
El deshielo nórdico
La literatura escandinava calienta la Feria del Libro de Madrid
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EDel Retiro al ciberespacio La Feria del Libro de Madrid tendrá este año una presencia especial y diaria
en este blog de Babelia, en ELPAÍS.com. Papeles Perdidos será la plataforma-escenario desde la cual la revista
cultural de este periódico cubrirá, con programación propia, la cita literaria más importante de España. Cada
día la jornada la abrirá un vídeo de un escritor respondiendo a una pregunta que los lectores podrán
complementar; seguirá la escritura coral de un cuento que irán escribiendo cada día los lectores del blog,
cuyo primer párrafo lo hace Andrés Neuman, premio nacional de la Crítica por El viajero del siglo; luego
habrá una crónica sobre la jornada del Retiro, y a las seis de la tarde, un encuentro digital de los lectores
con autores hispanohablantes y de otros idiomas como William Boyd, Boris Pahor y John Irving.

PARA UN ESCRITOR es difícil hablar de la Feria del Libro sin
una pizca de nostalgia y otra de ilusión. La literatura es al
fin y al cabo una dialéctica entre ambas. El libro es tan
sólo su resultado final. La Feria del Libro se me antoja un
espejismo repleto de ilusiones, pero también de nostal-
gias. El libro muere en cada feria, y el que en esta es
novedad será en la próxima olvido. Pero después de un
libro viene el siguiente y es en ese persistir donde reside la
ilusión del escritor y del lector. Muchos años después,
frente a este ordenador en el que escribo, aún he de
recordar la tarde remota en que mis padres me llevaron a
conocer la feria. El paseo de Coches del Retiro se transfor-
maba de repente y entre los árboles brotaban las casetas.
Aquel año la primavera pegaba espléndida de olores. Po-
len y algarabía. Me compraron una novela de aventuras.
Esa emoción infantil del libro nuevo entre las manos aún
perdura. Desde entonces nunca he faltado. Al principio
coleccionaba escritores. Para un amante de los libros no
existe otro placer que el de ver en carne y hueso a los
autores de las obras que lee. Me acercaba a ellos, conversa-
ba, les pedía sus firmas autógrafas en un ejercicio incons-
ciente de fetichismo feroz. A Gabriel Celaya le pregunté
que cómo siendo ingeniero se había dedicado a la poesía.
“Así nos va, hijo, así nos va”, me respondió, Amparitxu, su
mujer, más resignada que otra cosa. A Borges le estreché
la mano, pero era sólo ausencia y ni me vio. A Rafael
Alberti, que aquel año vendía dibujos al por mayor, le pedí
medio en broma que me pintara una paloma en el interior
de una caja de cerillas y aunque gruñendo, lo hizo. Váz-
quez Montalbán me llamó pájaro en la dedicatoria de sus
Pájaros de Bangkok. Terenci Moix me habló de una triste
crónica de adolescencias solitarias, y a mi adorado Ángel
González le hice escribirme ese poema que tanto me gus-
taba: “Manolo go, interiormente za, cuando su mujer dice
fornica, por formica”. ¡Cuántos chaparrones no me ha-
brán caído encima paseando por la feria, cuántas tardes
soleadas fantaseando con mi futuro de escritor! La reco-
rría de arriba abajo, ojeaba los libros, veía a los personajes
que la habitaban; aquel poeta canario que iba vendiendo
su “alma guanche entre los surcos del destino”; ese señor
mayor que vociferaba por el paseo “¡ediciones libertarias,
del autor al lector!”. El tiempo vuela rápido y un día fui yo
el que estaba en la caseta, parapetado en mis novelas,
bolígrafo en ristre, dispuesto a firmar sin parar. Siente uno
cierta perplejidad al ser expuesto a la curiosidad de los
lectores, cierta vanagloria al mismo tiempo y hasta se
puede caer en la tentación de pretender convertirse en
monstruo de feria, de esos con largas colas en plan los
más vendidos. Un año más la feria ha vuelto. Hoy para mí
no sólo es un lugar en el que se entrecruzan ilusión y
nostalgia sino también una oportunidad para saludar a
lectores y a amigos. Allí estarán firmando sus nuevas nove-
las Marta Sanz, Marcos Giralt, Blanca Riestra, José Oveje-
ro, y muchos otros más. Pero la feria también es el futuro,
y los niños que hoy pasean de la mano de sus padres,
conociendo por primera vez la feria, tal vez sean los escri-
tores que recojan el testigo de nuestro amor por la escritu-
ra, por la literatura, por los libros. La feria es así. O

Fernando Royuela Yin (Madrid, 1963) es autor, entre otros libros,
de La mala muerte, Violeta en el cielo con diamantes y El rombo de
Michaelis, publicados por Alfaguara. Actualmente está terminando
la novela La mujer que se tiró por un balcón antes del fin del mundo.

La Feria del Libro de Madrid se celebrará entre los próximos días
28 de mayo y 13 de junio en el paseo de Coches del Retiro. www.feria-
libromadrid.com.

La feria es así
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Los países nórdicos son los invitados especiales de la 69ª Feria del Libro de Madrid, del 28 de mayo al 13 de junio, en
el paseo de Coches del parque del Retiro. Buen momento para recordar que la creación literaria de aquellos países es
más que la novela policiaca que los ha puesto en el mapa literario internacional en los últimos años con autores como
Mankell o Larsson. La noruega Herbjørg Wassmo es una prueba de esa diversidad y cuenta desde Oslo la riqueza de
ese legado cultural y literario. Foto: Chema Madoz

LOS ELEGIDOS Los autores nórdicos indispensables. J. Ferrero / R. Mora / S. Rodríguez Prieto  6

Seductora Dinesen José María Guelbenzu  8

IDA Y VUELTA En la feria Antonio Muñoz Molina  10

EL LIBRO DE LA SEMANA La Guerra de Sucesión de España, de J. Albareda C. Geli  11

Entrevistas con Diana Bellessi y Mercedes Castro Raquel Garzón / Rosa Mora  12 / 14

PENSAMIENTO Aladas palabras Javier Gomá Lanzón  18

SILLÓN DE OREJAS Intelectuales en el parque temático M. Rodríguez Rivero / Max  19

ARTE Arte contra las máscaras de la economía Fietta Jarque  22

MÚSICA Van Dyke Parks: genio de estudio al descubierto Ramón Fernández Escobar 24

PURO TEATRO El TNC se apunta dos tantos Marcos Ordóñez  26

MITOLOGÍAS Van Meegeren, la vanidad del falsificador Manuel Vicent  27

+

Babelia965
Fernando Royuela Yin

Una vez más educando
a la burguesía intelectual

(2010), de BeaSchlingeloff.
Obra de la exposición

Fetiches críticos.

SUMARIO

2 EL PAÍS BABELIA 22.05.10



El escritor Francisco Ferrer Lerín, en su casa de Jaca (Huesca). Foto: Hermínia Sirvent

FRANCISCO FERRER LERÍN tiene todo su piso de Jaca, incluido un pequeño apartamento
anexo, a su servicio. En un rincón del salón comedor, se instala en un viejo sillón de orejas
cuando quiere pensar. Se refugia en el apartamento cuando sus hijos o amigos invaden la
casa. “Necesito ese punto de soledad para poder escribir”. Pero su lugar preferido es un
pequeño despacho atiborrado de diarios, revistas, carpetas, el ordenador… y los objetos que
le gusta tener cerca. Como los prismáticos de la URSS que compró a principios de los
setenta. “Gracias a ellos puede hacer una observación capital en mi vida ornitológica: la cita
excepcional de un buitre negro, especialidad mediterránea, en el Pirineo”. Una botellita de
madera de su abuelo, que era médico dentista, y de su padre, también dentista. “Guardaban
en ella argentofenol para combatir las aftas”. Unas balanzas antiguas, de su abuelo. Y lo más
importante: El tesoro de la lengua castellano española, de Covarrubias. “Es fundamental para
mi trabajo”. El despacho da a una terraza, frente a la peña Oroel, donde observa a las aves.

La ornitología ha ocupado una parte muy importante en la vida del poeta y narrador.
“Ver un buitre leonado volando en busca de carroña es un placer arqueológico”. A finales de
los años sesenta, Ferrer Lerín dejó Barcelona, donde nació en 1942, y se fue a Jaca como

becario del Centro Pirenaico de Biología Experimental. Allí ha permanecido salvo periodos
en Andalucía o en Barcelona, donde estudió Filología Hispánica. “Mi pasión es el lenguaje”.
Publicó su primer libro de poesía, De las condiciones humanas en 1964 y La hora oval en
1971. Dejó de escribir. Hizo una breve incursión en 1987 con Cónsul, poemas de los setenta.
Y se convirtió, sin quererlo en una leyenda. Enrique Vila-Matas lo convirtió en uno de sus
personajes en Bartleby y compañía; Félix de Azúa lo retrató en Diario de un hombre
humillado. Veinticinco años estuvo sin escribir. Pero ha vuelto a la palabra. Lerín tiene un
talento natural para jugar al póquer y por esa razón fue invitado a dar una conferencia sobre
la pasión del juego. Allí cambió todo. “Me encontré con un grupo de lectores durmientes
que habían seguido mis libros durmientes y me pidieron que volviera a escribir”. Lo hizo:
Níquel, una novela autobiográfica en 2005; Ciudad propia (2006), la reunión de su poesía
anterior; Bestiario (2007); Papur (2008) y Fámulo (Tusquets, 2009), el libro que le ha mereci-
do el Premio de la Crítica de poesía 2010. “Ha sido una gran sorpresa. Una alegría enorme, la
mayor de mi vida”. Y anda con nuevos proyectos, como llevar a la letra las entradas de su
blog. “Ahora mi vida es la literatura”. Rosa Mora O

El mundo de Ferrer Lerín
El poeta se siente feliz por el Premio de la Crítica a su libro Fámulo y prepara nuevos proyectos
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VIKINGOS, ABBA, IKEA, sol de mediano-
che, premios Nobel, Círculo Polar,
bosques para el papel periódico, igual-
dad de derechos, escritores de novela
negra, altos índices de lectura, Santa
Claus, H&M… Son señas de identi-
dad de los países nórdicos, pero ellos
son mucho más que eso. Sobre todo
en el campo de la creación literaria. Y
eso es lo que va a mostrar la 69ª Feria
del Libro de Madrid, del 28 de mayo
al 13 de junio, al ser los invitados de la
cita en el parque del Retiro.

Islandia, Noruega, Finlandia, Sue-
cia y Dinamarca son los cinco países
que tendrán un gran despliegue du-
rante los 15 días de la feria. Días para
recordar a clásicos como Henrik Jo-
han Ibsen o Isak Dinesen, repasar a
populares autores de novela negra y
recordar a otros grandes narradores y
poetas contemporáneos. Veinticinco
de ellos estarán en Madrid, desde Jos-
tein Gaarder, que en 1991 tuvo un
éxito planetario con El mundo de So-
fía (estará el día de la inauguración,
además tendrá un chat con los lecto-
res de Babelia), hasta Dag Solstad,
que participará en la mesa redonda
de EL PAÍS, el último día, domingo 13
de junio.

La feria contará este año con 408
expositores, distribuidos como siem-
pre a lo largo del paseo de Coches
del Retiro. Contará con dos pabello-
nes (Carmen Martín Gaite y Círculo
de Lectores) para conferencias, me-
sas redondas y presentaciones de li-
bros; otros dos pabellones para acti-
vidades infantiles (Mapfre y el de la
feria), más los de las universidades,
la Comunidad y el Ayuntamiento.
Una edición más a cargo de Pilar Ga-
llego, presidenta de la feria, y Teodo-
ro Sacristán, como director.

Este año ELPAÍS.com y Babelia
tendrán una presencia muy activa en
la Feria del Libro a través de una
programación propia que comple-
mentará la cita madrileña, como ya
hizo el año pasado. En esta ocasión
la plataforma-escenario será el blog
de Babelia: Papeles Perdidos, con el
fin de informar y, sobre todo, de que
participen los lectores de todo el ci-
berespacio, como ya hiciera con el
Congreso Virtual de la Lengua en
marzo pasado, a través de vídeos,
crónicas y chats con escritores de to-
do el mundo. La programación sal-
drá el miércoles en el blog. W. M. S. O

H
A SOBREVIVIDO al éxito y al
fracaso. Logró que cicatri-
zaran sus heridas de in-
fancia y supo asimilar el
boom literario que supu-
so su primera y deslum-

brante novela. Flaca, coqueta, con el pelo
corto completamente blanco y puro ner-
vio, Herbjørg Wassmo (Vesteralen, Norue-
ga, 1942) debutó en la literatura con La
casa del mirador ciego, publicado en su
país en 1981 y editado ahora en España.
Wassmo es una de las escritoras más popu-
lares en un país de apenas cinco millones
de habitantes, donde un 93% de los norue-
gos leyeron uno o más libros en 2007. La
cifra, que no es mala, mejora cuando se
conoce que el promedio se sitúa en 16
títulos al año, según datos de Norla (cen-
tro para la literatura en extranjero).

La casa del mirador ciego no fue un
libro trazado concienzudamente durante
años. Sencillamente inundó su cabeza. Es-
tamos en la sede de la editorial Gylden-
dal, uno de los grupos editoriales más
potentes de su país, en un edificio moder-
nista, ubicado en pleno centro de Oslo, y
reconvertido en un impresionante espa-
cio diáfano. El libro que cambió su vida
comenzó con un sonido: el viento y el
hielo que se resquebraja y una niña a la
orilla del mar. La pequeña movió un pie y
rompió el hielo. Iba vestida con ropa anti-
gua y usaba unos zapatos como los que
llevaban los críos noruegos en los años
cuarenta para esquiar. Herbjørg Wassmo
no sabía nada, en ese momento, sobre
Tora, el personaje que empezaba a crecer
en su cabeza. “Cada día de trabajo resulta
tan excitante para mí como para el lec-
tor”, cuenta la escritora noruega sobre los
orígenes de La casa del mirador ciego con
la que ganó todos los premios literarios
de su país. “Tal vez sea el libro más crudo
y menos elaborado de toda mi carrera;
apenas construyo las frases, si lo hago no
funciona. Me importaba más entrar en el
corazón de esa niña que escribir literatu-
ra correcta”.

Wassmo decidió seguir su instinto. Pa-
ra la geografía y el paisaje servirían los de
su infancia. Creció rodeada de brezo, abe-
dules y grosellas, y su personaje viviría en
un lugar que la escritora conocía bien,
una comunidad pequeña, en un pueblo
pesquero del norte de Noruega, con una
casa que antiguamente pertenecía a una
familia rica, pero que al acabar la Segun-
da Guerra Mundial la habitaban personas
con problemas. Antes era la mansión del
dueño del pueblo, pero ahora no tenía ni
cristales. En su lugar clavaron tablones.
Wassmo se puso como tarea describir las
relaciones entre los personajes de la infra-
vivienda y entender que, aunque vivían
muy juntos, ninguno quería saber por
qué la gente lloraba durante la noche.
Más adelante, descubrió que Tora había
nacido de la relación de un soldado ale-
mán y una noruega, y sentía una vergüen-
za terrible: “Su madre siempre sería una
puta de los alemanes”. La segunda ver-
güenza era el abuso sexual de su padras-
tro, algo que Tora debía ocultar a todos.

“Manos que llegaban en la oscuridad.
Eso era la peligrosidad. Manos duras que
apretujaban y aplastaban. Después ape-
nas alcanzaba llegar al servicio antes de
que fuera demasiado tarde”. Ya desde las
primeras páginas de esta conmovedora
novela, el lector conoce los secretos de
Tora. Su sentimiento de culpa y su poder
destructivo, pero también su capacidad
de superación. La novela de Wassmo se
lee como un thriller y, entre otras muchas
sensaciones, como ocurre con buena par-
te de los autores nórdicos cuando descri-
ben los paisajes nevados, te deja helado.
“Los niños víctimas de abusos tratan de
esconderlos para proteger a sus padres y
tratar de mantener la armonía. Sobre eso
sé mucho, ahora lo puedo decir”, aclara la
autora.

Ambientada en los años que siguieron
al final de la guerra mundial, tras la ocupa-
ción nazi del norte de Noruega, la novela
aborda el problema con los hijos de los
alemanes. Durante años, en esa zona casi

despoblada la proporción llegó a ser de un
alemán por cada ocho personas. En algu-
nos casos se metieron en las casas y en
otros expulsaron a sus habitantes. La hui-
da de los nazis dejó un reguero de niños
que no volvieron a saber nada de su proge-
nitores. Niños como Tora para la que el
terror también se encontraba fuera de su
vivienda.

En los ochenta, cuando se publicó la
novela, los hijos de los alemanes seguían
siendo algo tabú. “Sencillamente los ni-
ños ignoraban quiénes habían sido sus pa-
dres. Las familias los cuidaban, claro, pero
ellos habían perdido su identidad. En la
escuela de mi pueblo teníamos un maes-
tro muy valiente que paraba cualquier cla-
se de abuso contra estos niños, pero en
otros sitios no fue así”. De alguna manera,
la novela de Wassmo se anticipó a las re-
cientes investigaciones historiográficas
que han empezado a desvelar el dolor de
los civiles que perdieron la guerra y que

simplemente pusieron su corazón en el
lugar equivocado. “Los nuevos héroes —al-
gunos se habían marchado a Inglaterra
cuando empezó la contienda y regresaron
cuando los alemanes habían huido— apli-
caron su justicia y en el mismo saco entró
gente que había colaborado abiertamente
con los nazis y jóvenes que más que trai-
cionar sus ideas, simplemente se enamora-
ron”, añade Wassmo. La escritora recalca
que la justicia popular en los lugares pe-
queños es muy fuerte y, sobre todo, que
no resulta fácil escapar a ella puesto que
no hay donde huir. “Nunca se ha hablado
de las mujeres que fueron expulsadas del
país o las jóvenes que fueron rapadas en
público. Recuerdo el caso de una mucha-
cha de 14 años que fue castigada duramen-
te porque no encontraron a su hermana.
Eso es algo que nunca se ha aclarado y los
héroes siguen siendo héroes”.

Wassmo sabe bien de lo que habla. Du-
rante años impartió clases en una escuela
del archipiélago de Vesteralen, una profe-
sión que abandonó en cuanto se publicó
La casa del mirador ciego. Su debú litera-
rio y la explosión que generó le allanaron
el camino. “No estaba tan desesperada co-
mo para seguir trabajando con los jóve-
nes”, dice sonriente. El éxito le facilitó tam-
bién mudarse a Oslo donde militó en el
movimiento feminista y apoyó la discrimi-
nación positiva que ¡en esos años! promo-
vió el Ministerio de Igualdad. “Tuve la
suerte de formar parte de esa revolución,
no tanto por las manifestaciones como
por la manera de vivir”. Noruega es ahora
uno de los países más libres y con mayor
renta de Europa, aunque “todavía los hom-
bres ocupan mejores posiciones y ganan
más, algo que acabará corrigiéndose pues-
to que los hombres y las mujeres norue-
gos son bastante fuertes”, añade Wassmo.

La escritora no padeció ninguno de los
problemas que sufren algunos autores
cuando se enfrentan a su segundo título
tras un éxito apabullante. Al contrario,
acumuló tanto material que tuvo texto su-
ficiente para una trilogía. La cosa no paró
ahí. Su siguiente éxito y quizás su libro
más conocido fuera de su país y del que
incluso se ha realizado una adaptación
cinematográfica, Dina, también fue una
trilogía. Wassmo aclara que no lo planifi-
ca, las trilogías le salen solas. Los persona-
jes se enganchan a ella como un alcohóli-
co a la botella de ginebra.

El rostro afilado de Wassmo y sus viva-
ces ojos azules se clavan en su interlocu-
tor. Parte de su carrera como escritora se
ha movido en el espinoso terreno de las
relaciones paterno filiales, como la trilo-
gía de Dina, publicada en español y lleva-
da al cine, y Cien años, su última novela,
en la que recrea la vida de cuatro genera-
ciones de mujeres de su propia familia y
en la que habla directamente del miedo
que le inspiraba su padre y de experien-
cias personales parecidas a las de Tora.

A primera vista parece que Wassmo
sea una persona que se implica en todo lo
que le rodea. Como buena parte de los
autores escandinavos, apoya abiertamen-
te la política de protección que desarrolla

el Gobierno de su país a la literatura que,
entre otras medidas, adquiere mil copias
de prácticamente todos los títulos nuevos
y los distribuye por la red de bibliotecas
públicas. La política de protección y apo-
yo incluye también ayudas a la edición y
traducción de su obra en el extranjero.
Wassmo rechaza cualquier acusación de
endogamia o excesivo proteccionismo a
la creación. “Gracias a ella nuestros libros
se encuentran lo mismo en el metro de
Moscú que en el Retiro de Madrid”, dice.
“No merece la pena defender a un país
que no protege su cultura. El Estado debe
ser el primero en conocer que los artistas
tienen que trabajar y vivir, no sólo pasar
hambre”.

Los primeros frutos de esa política ya
empiezan a notarse. La Feria del Libro de
Madrid —Wassmo no podrá acudir por
problemas de promoción con su nueva
novela— tiene este año como invitado a
los países escandinavos y sus ventas se
han disparado en el mundo, especialmen-
te en Alemania y Francia. “Quiero pensar
que, con un idioma tan pequeño, si somos
capaces de romper fronteras es porque
nuestra literatura es buena, no sólo exóti-
ca o pintoresca”. Como profesional de las
letras reconoce que en origen cualquier
creador noruego le debe mucho a Ibsen y,
por supuesto, a Jostein Gaarder —“una
cometa que ha hecho que se nos conoz-
ca— y su Mundo de Sofía, traducido a
cincuenta idiomas y el libro más vendido
del mundo en 1995, pero Wassmo tam-
bién le echa un capote a la novela negra,
un género que no conoce en absoluto: “Mi
filosofía es que si conseguimos que la gen-
te lea, eso es bueno, especialmente si se
trata de jóvenes”.

Han pasado casi tres décadas desde
que se publicó La casa del mirador ciego, y
el libro se lee en las escuelas para que los
jóvenes dispongan de información sobre
el incesto. Todavía recibe cada semana
correos electrónicos de alumnos que quie-
ren hablar sobre su literatura en sus redac-
ciones escolares. Son tantos que Herbjørg
Wassmo ha redactado una carta tipo con
la respuesta a las preguntas más frecuen-
tes. “No puedo contestar a todas”, dice
disculpándose. Pero el asedio fue mayor
cuando se publicó la novela. Wassmo se
vio obligada a cambiar su número de telé-
fono y protegerse. De noche, recibía en su
domicilio llamadas de personas anóni-
mas, desesperadas, contando los abusos
de que habían sido objeto y le pedían con-
sejo: “¿Qué podía decirles? Yo no soy psi-
cóloga”.

Finalizada la entrevista, la autora se dis-
culpa. Se acerca un largo puente laboral y
se marcha al campo a ejercer como abuela
de su nieto de 13 años. O

La casa del mirador ciego.HerbjørgWassmo. Tra-
ducción de Cristina Gómez. Editorial Nórdica. Ma-
drid, 2010. 282 páginas. 18,75 euros.

Del Retiro
al ‘blog’ de
‘Babelia’

E Primeras páginas de La casa del
mirador ciego, de Herbjørg Wassmo.

+ .com

Literatura y redención
La escritora noruega Herbjørg Wass-
mo. Foto: Jean Claude Gisbert / Opale

Herbjørg Wassmo es un clásico de la literatura noruega por su novela La casa del mirador ciego.
“Tal vez sea el libro más crudo y menos elaborado de mi carrera”, reconoce la autora de uno
de los cinco países nórdicos que protagonizan la 69ª Feria del Libro de Madrid. La cita, del 28
de mayo al 13 de junio, mostrará su diversidad de temas y géneros literarios. Por Amelia Castilla

“Apenas construyo las
frases, si lo hago no
funciona. Preferí entrar en
el corazón de Tora que
escribir literatura correcta”

“Si somos capaces de
romper fronteras, con un
idioma tan pequeño, es
porque nuestra literatura
es buena, no sólo exótica”

ESPECIAL FERIA DEL LIBRO DE MADRID / Literatura Nórdica
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VIKINGOS, ABBA, IKEA, sol de mediano-
che, premios Nobel, Círculo Polar,
bosques para el papel periódico, igual-
dad de derechos, escritores de novela
negra, altos índices de lectura, Santa
Claus, H&M… Son señas de identi-
dad de los países nórdicos, pero ellos
son mucho más que eso. Sobre todo
en el campo de la creación literaria. Y
eso es lo que va a mostrar la 69ª Feria
del Libro de Madrid, del 28 de mayo
al 13 de junio, al ser los invitados de la
cita en el parque del Retiro.

Islandia, Noruega, Finlandia, Sue-
cia y Dinamarca son los cinco países
que tendrán un gran despliegue du-
rante los 15 días de la feria. Días para
recordar a clásicos como Henrik Jo-
han Ibsen o Isak Dinesen, repasar a
populares autores de novela negra y
recordar a otros grandes narradores y
poetas contemporáneos. Veinticinco
de ellos estarán en Madrid, desde Jos-
tein Gaarder, que en 1991 tuvo un
éxito planetario con El mundo de So-
fía (estará el día de la inauguración,
además tendrá un chat con los lecto-
res de Babelia), hasta Dag Solstad,
que participará en la mesa redonda
de EL PAÍS, el último día, domingo 13
de junio.

La feria contará este año con 408
expositores, distribuidos como siem-
pre a lo largo del paseo de Coches
del Retiro. Contará con dos pabello-
nes (Carmen Martín Gaite y Círculo
de Lectores) para conferencias, me-
sas redondas y presentaciones de li-
bros; otros dos pabellones para acti-
vidades infantiles (Mapfre y el de la
feria), más los de las universidades,
la Comunidad y el Ayuntamiento.
Una edición más a cargo de Pilar Ga-
llego, presidenta de la feria, y Teodo-
ro Sacristán, como director.

Este año ELPAÍS.com y Babelia
tendrán una presencia muy activa en
la Feria del Libro a través de una
programación propia que comple-
mentará la cita madrileña, como ya
hizo el año pasado. En esta ocasión
la plataforma-escenario será el blog
de Babelia: Papeles Perdidos, con el
fin de informar y, sobre todo, de que
participen los lectores de todo el ci-
berespacio, como ya hiciera con el
Congreso Virtual de la Lengua en
marzo pasado, a través de vídeos,
crónicas y chats con escritores de to-
do el mundo. La programación sal-
drá el miércoles en el blog. W. M. S. O

H
A SOBREVIVIDO al éxito y al
fracaso. Logró que cicatri-
zaran sus heridas de in-
fancia y supo asimilar el
boom literario que supu-
so su primera y deslum-

brante novela. Flaca, coqueta, con el pelo
corto completamente blanco y puro ner-
vio, Herbjørg Wassmo (Vesteralen, Norue-
ga, 1942) debutó en la literatura con La
casa del mirador ciego, publicado en su
país en 1981 y editado ahora en España.
Wassmo es una de las escritoras más popu-
lares en un país de apenas cinco millones
de habitantes, donde un 93% de los norue-
gos leyeron uno o más libros en 2007. La
cifra, que no es mala, mejora cuando se
conoce que el promedio se sitúa en 16
títulos al año, según datos de Norla (cen-
tro para la literatura en extranjero).

La casa del mirador ciego no fue un
libro trazado concienzudamente durante
años. Sencillamente inundó su cabeza. Es-
tamos en la sede de la editorial Gylden-
dal, uno de los grupos editoriales más
potentes de su país, en un edificio moder-
nista, ubicado en pleno centro de Oslo, y
reconvertido en un impresionante espa-
cio diáfano. El libro que cambió su vida
comenzó con un sonido: el viento y el
hielo que se resquebraja y una niña a la
orilla del mar. La pequeña movió un pie y
rompió el hielo. Iba vestida con ropa anti-
gua y usaba unos zapatos como los que
llevaban los críos noruegos en los años
cuarenta para esquiar. Herbjørg Wassmo
no sabía nada, en ese momento, sobre
Tora, el personaje que empezaba a crecer
en su cabeza. “Cada día de trabajo resulta
tan excitante para mí como para el lec-
tor”, cuenta la escritora noruega sobre los
orígenes de La casa del mirador ciego con
la que ganó todos los premios literarios
de su país. “Tal vez sea el libro más crudo
y menos elaborado de toda mi carrera;
apenas construyo las frases, si lo hago no
funciona. Me importaba más entrar en el
corazón de esa niña que escribir literatu-
ra correcta”.

Wassmo decidió seguir su instinto. Pa-
ra la geografía y el paisaje servirían los de
su infancia. Creció rodeada de brezo, abe-
dules y grosellas, y su personaje viviría en
un lugar que la escritora conocía bien,
una comunidad pequeña, en un pueblo
pesquero del norte de Noruega, con una
casa que antiguamente pertenecía a una
familia rica, pero que al acabar la Segun-
da Guerra Mundial la habitaban personas
con problemas. Antes era la mansión del
dueño del pueblo, pero ahora no tenía ni
cristales. En su lugar clavaron tablones.
Wassmo se puso como tarea describir las
relaciones entre los personajes de la infra-
vivienda y entender que, aunque vivían
muy juntos, ninguno quería saber por
qué la gente lloraba durante la noche.
Más adelante, descubrió que Tora había
nacido de la relación de un soldado ale-
mán y una noruega, y sentía una vergüen-
za terrible: “Su madre siempre sería una
puta de los alemanes”. La segunda ver-
güenza era el abuso sexual de su padras-
tro, algo que Tora debía ocultar a todos.

“Manos que llegaban en la oscuridad.
Eso era la peligrosidad. Manos duras que
apretujaban y aplastaban. Después ape-
nas alcanzaba llegar al servicio antes de
que fuera demasiado tarde”. Ya desde las
primeras páginas de esta conmovedora
novela, el lector conoce los secretos de
Tora. Su sentimiento de culpa y su poder
destructivo, pero también su capacidad
de superación. La novela de Wassmo se
lee como un thriller y, entre otras muchas
sensaciones, como ocurre con buena par-
te de los autores nórdicos cuando descri-
ben los paisajes nevados, te deja helado.
“Los niños víctimas de abusos tratan de
esconderlos para proteger a sus padres y
tratar de mantener la armonía. Sobre eso
sé mucho, ahora lo puedo decir”, aclara la
autora.

Ambientada en los años que siguieron
al final de la guerra mundial, tras la ocupa-
ción nazi del norte de Noruega, la novela
aborda el problema con los hijos de los
alemanes. Durante años, en esa zona casi

despoblada la proporción llegó a ser de un
alemán por cada ocho personas. En algu-
nos casos se metieron en las casas y en
otros expulsaron a sus habitantes. La hui-
da de los nazis dejó un reguero de niños
que no volvieron a saber nada de su proge-
nitores. Niños como Tora para la que el
terror también se encontraba fuera de su
vivienda.

En los ochenta, cuando se publicó la
novela, los hijos de los alemanes seguían
siendo algo tabú. “Sencillamente los ni-
ños ignoraban quiénes habían sido sus pa-
dres. Las familias los cuidaban, claro, pero
ellos habían perdido su identidad. En la
escuela de mi pueblo teníamos un maes-
tro muy valiente que paraba cualquier cla-
se de abuso contra estos niños, pero en
otros sitios no fue así”. De alguna manera,
la novela de Wassmo se anticipó a las re-
cientes investigaciones historiográficas
que han empezado a desvelar el dolor de
los civiles que perdieron la guerra y que

simplemente pusieron su corazón en el
lugar equivocado. “Los nuevos héroes —al-
gunos se habían marchado a Inglaterra
cuando empezó la contienda y regresaron
cuando los alemanes habían huido— apli-
caron su justicia y en el mismo saco entró
gente que había colaborado abiertamente
con los nazis y jóvenes que más que trai-
cionar sus ideas, simplemente se enamora-
ron”, añade Wassmo. La escritora recalca
que la justicia popular en los lugares pe-
queños es muy fuerte y, sobre todo, que
no resulta fácil escapar a ella puesto que
no hay donde huir. “Nunca se ha hablado
de las mujeres que fueron expulsadas del
país o las jóvenes que fueron rapadas en
público. Recuerdo el caso de una mucha-
cha de 14 años que fue castigada duramen-
te porque no encontraron a su hermana.
Eso es algo que nunca se ha aclarado y los
héroes siguen siendo héroes”.

Wassmo sabe bien de lo que habla. Du-
rante años impartió clases en una escuela
del archipiélago de Vesteralen, una profe-
sión que abandonó en cuanto se publicó
La casa del mirador ciego. Su debú litera-
rio y la explosión que generó le allanaron
el camino. “No estaba tan desesperada co-
mo para seguir trabajando con los jóve-
nes”, dice sonriente. El éxito le facilitó tam-
bién mudarse a Oslo donde militó en el
movimiento feminista y apoyó la discrimi-
nación positiva que ¡en esos años! promo-
vió el Ministerio de Igualdad. “Tuve la
suerte de formar parte de esa revolución,
no tanto por las manifestaciones como
por la manera de vivir”. Noruega es ahora
uno de los países más libres y con mayor
renta de Europa, aunque “todavía los hom-
bres ocupan mejores posiciones y ganan
más, algo que acabará corrigiéndose pues-
to que los hombres y las mujeres norue-
gos son bastante fuertes”, añade Wassmo.

La escritora no padeció ninguno de los
problemas que sufren algunos autores
cuando se enfrentan a su segundo título
tras un éxito apabullante. Al contrario,
acumuló tanto material que tuvo texto su-
ficiente para una trilogía. La cosa no paró
ahí. Su siguiente éxito y quizás su libro
más conocido fuera de su país y del que
incluso se ha realizado una adaptación
cinematográfica, Dina, también fue una
trilogía. Wassmo aclara que no lo planifi-
ca, las trilogías le salen solas. Los persona-
jes se enganchan a ella como un alcohóli-
co a la botella de ginebra.

El rostro afilado de Wassmo y sus viva-
ces ojos azules se clavan en su interlocu-
tor. Parte de su carrera como escritora se
ha movido en el espinoso terreno de las
relaciones paterno filiales, como la trilo-
gía de Dina, publicada en español y lleva-
da al cine, y Cien años, su última novela,
en la que recrea la vida de cuatro genera-
ciones de mujeres de su propia familia y
en la que habla directamente del miedo
que le inspiraba su padre y de experien-
cias personales parecidas a las de Tora.

A primera vista parece que Wassmo
sea una persona que se implica en todo lo
que le rodea. Como buena parte de los
autores escandinavos, apoya abiertamen-
te la política de protección que desarrolla

el Gobierno de su país a la literatura que,
entre otras medidas, adquiere mil copias
de prácticamente todos los títulos nuevos
y los distribuye por la red de bibliotecas
públicas. La política de protección y apo-
yo incluye también ayudas a la edición y
traducción de su obra en el extranjero.
Wassmo rechaza cualquier acusación de
endogamia o excesivo proteccionismo a
la creación. “Gracias a ella nuestros libros
se encuentran lo mismo en el metro de
Moscú que en el Retiro de Madrid”, dice.
“No merece la pena defender a un país
que no protege su cultura. El Estado debe
ser el primero en conocer que los artistas
tienen que trabajar y vivir, no sólo pasar
hambre”.

Los primeros frutos de esa política ya
empiezan a notarse. La Feria del Libro de
Madrid —Wassmo no podrá acudir por
problemas de promoción con su nueva
novela— tiene este año como invitado a
los países escandinavos y sus ventas se
han disparado en el mundo, especialmen-
te en Alemania y Francia. “Quiero pensar
que, con un idioma tan pequeño, si somos
capaces de romper fronteras es porque
nuestra literatura es buena, no sólo exóti-
ca o pintoresca”. Como profesional de las
letras reconoce que en origen cualquier
creador noruego le debe mucho a Ibsen y,
por supuesto, a Jostein Gaarder —“una
cometa que ha hecho que se nos conoz-
ca— y su Mundo de Sofía, traducido a
cincuenta idiomas y el libro más vendido
del mundo en 1995, pero Wassmo tam-
bién le echa un capote a la novela negra,
un género que no conoce en absoluto: “Mi
filosofía es que si conseguimos que la gen-
te lea, eso es bueno, especialmente si se
trata de jóvenes”.

Han pasado casi tres décadas desde
que se publicó La casa del mirador ciego, y
el libro se lee en las escuelas para que los
jóvenes dispongan de información sobre
el incesto. Todavía recibe cada semana
correos electrónicos de alumnos que quie-
ren hablar sobre su literatura en sus redac-
ciones escolares. Son tantos que Herbjørg
Wassmo ha redactado una carta tipo con
la respuesta a las preguntas más frecuen-
tes. “No puedo contestar a todas”, dice
disculpándose. Pero el asedio fue mayor
cuando se publicó la novela. Wassmo se
vio obligada a cambiar su número de telé-
fono y protegerse. De noche, recibía en su
domicilio llamadas de personas anóni-
mas, desesperadas, contando los abusos
de que habían sido objeto y le pedían con-
sejo: “¿Qué podía decirles? Yo no soy psi-
cóloga”.

Finalizada la entrevista, la autora se dis-
culpa. Se acerca un largo puente laboral y
se marcha al campo a ejercer como abuela
de su nieto de 13 años. O

La casa del mirador ciego.HerbjørgWassmo. Tra-
ducción de Cristina Gómez. Editorial Nórdica. Ma-
drid, 2010. 282 páginas. 18,75 euros.

Del Retiro
al ‘blog’ de
‘Babelia’

E Primeras páginas de La casa del
mirador ciego, de Herbjørg Wassmo.

+ .com

Literatura y redención
La escritora noruega Herbjørg Wass-
mo. Foto: Jean Claude Gisbert / Opale

Herbjørg Wassmo es un clásico de la literatura noruega por su novela La casa del mirador ciego.
“Tal vez sea el libro más crudo y menos elaborado de mi carrera”, reconoce la autora de uno
de los cinco países nórdicos que protagonizan la 69ª Feria del Libro de Madrid. La cita, del 28
de mayo al 13 de junio, mostrará su diversidad de temas y géneros literarios. Por Amelia Castilla

“Apenas construyo las
frases, si lo hago no
funciona. Preferí entrar en
el corazón de Tora que
escribir literatura correcta”

“Si somos capaces de
romper fronteras, con un
idioma tan pequeño, es
porque nuestra literatura
es buena, no sólo exótica”
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(Suecia, 1936)(Suecia, 1934)
Per Olov Enquist

NOVELISTA, POETA y ensayista de formación
filosófica que a pesar de la edad y la distan-
cia (vive en Austin, Tejas, desde hace un
cuarto de siglo) sigue siendo una figura cen-
tral de la literatura sueca. Sus novelas se pu-
blican en España desde finales de los ochen-
ta y ahora mismo el lector puede encontrar
en las librerías Muerte de un apicultor (Nór-
dica) y una trilogía ambientada en Tejas
compuesta por Windy habla, La historia del
perro y El decano (Akal). Su obra —abundan-
te, profunda y diversa— cobra auténtico re-
lieve cuando es apreciada desde una pers-
pectiva de conjunto; toda ella es fruto de un
lento proceso de sedimentación durante el
cual ha ido abordando cuestiones éticas, filo-
sóficas e incluso teológicas que, en lugar de
entorpecer la lectura de sus textos, le sirven
para vertebrarlos y dotarlos de un equilibrio
admirable entre fondo y forma. S. R. P.

(Suecia, 1938)
Torgny Lindgren

(Suecia, 1926-1975 y 1935) (Noruega, 1929) (Suecia, 1931) (Islandia, 1932)

(Oslo, 1952) (Suecia, 1954-2004) (Dinamarca, 1957)

PER OLOV ENQUIST ha ido construyendo su
obra con inteligencia y sufrimiento, ahon-
dando de forma admirable en el abismo hu-
mano, en sus mismos límites, con lirismo y
agudeza. Y al hablar de los límites humanos
ha de entenderse esa frontera en que la hu-
manidad se ve obligada a convivir con la
monstruosidad. Nacido en una región del
norte de Suecia de la que suele hablar con
melancolía y pavor, ha experimentado dra-
mas personales de mucho calado. En sus
obras ha frecuentado el mundo contemporá-
neo, como en su estremecedora novela El
ángel caído (E. de la Torre), pero también la
antigüedad clásica, como en su drama Para
Fedra (Libros del Innombrable), o el siglo
XVII, como en su novela La visita del médico
de cámara (Destino). No sería aventurado
decir que Enquist es uno de los mejores escri-
tores europeos de nuestro tiempo. J. F.

Lars Gustafsson

(Islandia, 1961)

LINDGREN inició su trayectoria literaria co-
mo poeta, y sus primeros poemarios inci-
den en cierta mística del ser, de tonos cla-
ramente religiosos, como en Poemas de
Vimmerby, donde accedemos a un mundo
que evoca de alguna manera el de Sinfonía
pastoral de Gide. Lindgren es un novelista
notable, autor de obras como El camino de
la serpiente sobre la roca (Bassarai), o Betsa-
bé (Nórdica), donde narra, con una profun-
didad tan asentada como la de Thomas
Mann en José y sus hermanos, pero más ágil
y vivaz, el episodio bíblico en el que el rey
David se desprende de su amigo Urías para
acceder a Betsabé y desposarla. Se trata de
un melodrama muy hábil y profundamente
existencial, donde Lindgren conquista una
cierta redondez en la que pone en funciona-
miento todo lo que ha aprendido como poe-
ta y narrador hasta ese momento. J. F.

(Islandia, 1962)

(Noruega, 1941)

LA PAREJA Maj Sjöwall y Per Wahlöö revolu-
cionó la novela nórdica entre los años sesen-
ta y setenta con la serie Novela de un cri-
men, concebida como un proyecto político.
Marxistas —dejaron el partido comunista en
1969—, planificaron minuciosamente cada
una de las 10 novelas. Los principales objeti-
vos de la pareja eran criticar el liberalismo
capitalista y la socialdemocracia sueca que,
denunciaron en sus historias, traicionó a la
clase trabajadora. Para llevar adelante este
empeño utilizaron la novela negra. El prota-
gonista es Martin Beck, un antihéroe, prime-
ro inspector y luego comisario de la Brigada
de Homicidios de Estocolmo. La serie es es-
pléndida y plenamente vigente. Incluye títu-
los como El coche de bomberos que desapare-
ció, El policía que ríe o El hombre del balcón.
RBA y Columna, en catalán, las están publi-
cando por orden cronológico. Rosa Mora

Per Wahlöö y Maj Sjöwall

(Finlandia, 1942)

EN ESTA Europa envejecida y cínica la obra
de Askildsen actúa como un espejo roto.
“Escribo sobre nuestra época, sobre el espíri-
tu de esta época”, explica en una entrevista
este maestro indiscutible del relato corto,
experto en pulir el texto —con papel de li-
ja— para conservar en la página lo estricta-
mente esencial. Sus personajes fríos, mez-
quinos, víctimas crueles que no pretenden
caerle bien ni al lector ni al autor ni a sí
mismos, se regodean en su miseria existen-
cial. Su rompedor debut literario, Desde aho-
ra te acompañaré a casa (1953), ha sido
publicado por Lengua de Trapo, que ha pu-
blicado sus principales títulos: Un vasto y
desierto paisaje, Últimas notas de Thomas F.
para la humanidad y el magnífico Los pe-
rros de Tesalónica, disponibles también en
un solo volumen: Todo como antes (Debolsi-
llo). Sergio Rodríguez Prieto

Kjell Askildsen

(Dinamarca, 1945)

TRANSTRÖMER es un poeta fundamental
que tras un derrame cerebral dejó atrás
para siempre las palabras. Se dice que su
poesía está vinculada al surrealismo, pero
no es cierto, a no ser que pensemos que
Eliot y Pound fueron surrealistas. Lo único
que hicieron Eliot y Pound fue introducir la
ley de la discontinuidad en poesía, de for-
ma que el poema aparecía siempre fraccio-
nado y a ratos más resplandeciente por la
pureza molecular de sus fragmentos. Es lo
que ocurre en los poemas de Tranströmer,
por otra parte admirables porque lo contie-
nen todo: musicalidad exquisita y sabia-
mente temblorosa. Poemas suyos como
‘Soledad’, donde el poeta nos confiesa que
estuvo a punto de morir, y ‘Carrillón’ son
buena prueba de ello. Es autor de diez poe-
marios. (Nórdica ha publicado su antolo-
gía El cielo a medio hacer). Jesús Ferrero

Tomas Tranströmer

(Suecia, 1948)

NACIDO EN la ínsula más remota de Europa
si excluimos Groenlandia, Gudbergur Bergs-
son conoce muy bien la cultura española, y
la conoce bien hasta el punto de poder tra-
ducir a Cervantes y a Borges. En 1967 su
novela Tomas Jonson, metsölubúk, traduci-
da al español por Tomas Jonson. Best seller
(Alfaguara), fue una revelación gloriosa, en
un país no demasiado acostumbrado a
grandes revelaciones literarias. Los jóvenes
islandeses de diferentes generaciones han
sido devotos de esta novela enrevesada y
audaz en la que se mezclan hiperrealismo y
surrealismo en partes iguales, sin llegar nun-
ca a lo que entendemos por realismo mági-
co, en parte porque todo parece presidido
por un humor tan ácido y tan extraño como
el humor islandés. Bergsson es un apasiona-
do de la picaresca española, y parte de su
humor tendría también ahí su matriz. J. F.

Gudbergur Bergsson

ARRASÓ EN 1991 con una novela pedagógica:
El mundo de Sofía, que lo convirtió en una
celebridad. Casi todas las narraciones de Jos-
tein Gaarder tienden a ser pedagógicas, y ya
antes de su éxito, en su novela El misterio
del solitario, Gaarder quería ser pedagógico
al narrarnos el viaje de un muchacho a Gre-
cia lleno de reflexiones sobre el misterio de
la vida. Las intenciones pedagógicas se perci-
ben igualmente en El enigma del espejo, Los
niños de Sukhavati y, por supuesto, El libro
de las religiones, su última obra narrativo-pe-
dagógica hasta el momento. Sin negar sus
habilidades como fabulador y tejedor de tra-
mas deslumbrantes, el problema reside en
el vínculo tan tenaz que Gaarder ha estable-
cido entre pedagogía y literatura, sobre todo
si pensamos que ya desde el siglo XIX litera-
tura y pedagogía conforman mundos bas-
tante excluyentes. J. F.

LA TRILOGÍA Millennium es una historia
transversal de esas que gustan a todo tipo
de lectores. Los hombres que no amaban a
las mujeres, La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina y La reina en
el palacio de las corrientes de aire tienen
todos los elementos para hacerlas explosi-
vas. Dos protagonistas fabulosos, Mikael
Blomkvist y Lisbeth Salander. Unas tra-
mas tremendas en las que puede pasar
cualquier cosa, desde el incesto a la tortu-
ra y algo tan sencillo y complejo a la vez
como la lucha permanente entre el bien y
el mal. Un retrato más: Suecia peor que
mal. Pasan tantas cosas que el escritor no
permite el sosiego al lector. La reflexión
sobre la ética del periodismo o sobre las
trampas financieras es oportuna y estimu-
lante. Las publica Destino en castellano y
Columna en catalán. R. M.

Stieg Larsson

A HØEG se le suele relacionar con el realis-
mo mágico, pero es un error, a no ser que
consideremos que las ficciones de Borges
son realismo mágico, y que sería también
un error pues son más bien de una lógica
devastadora, como algunas de las ficciones
de Høeg. Su relato Retrato de un joven en
equilibrio es muy revelador a ese respecto.
Høeg consigue una ficción aterradora sobre
el mundo de los espejos y sobre el fenóme-
no de la repetición, la repetición de gestos y
de clichés, la repetición de afectos y de de-
seos, y donde el espejo es visto como una
pantalla en la que el hombre proyecta sus
añoranzas de equilibrio y de horror, de felici-
dad y de espanto. Su novela La señorita Smi-
la y su especial percepción de la nieve es una
admirable inmersión en la soledad, el tiem-
po y el deseo. Lo mismo se podría decir de
Los fronterizos (ambas en Tusquets). J. F.

Peter Høeg

CUANDO EN 2006 se publicó en España Las
marismas, de Arnaldur Indridason, no se ha-
bía producido aún la moda nórdica desata-
da por los libros de Stieg Larsson. Pero fue
La mujer de verde (2008) la que le lanzó a la
fama. Le siguió La voz (2010). El escritor se
distingue por dos características. Primero,
estas novelas narran historias que suceden
en el pasado y estallan en el presente. En
Las marismas, la exhumación del cadáver
de una niña muerta hace 40 años provoca el
regreso de viejos fantasmas. En La mujer de
verde, el descubrimiento de un cadáver ente-
rrado hace al menos 50 años sacará a la luz
un hecho aterrador. En La voz, la tragedia
de un niño prodigio que perdió la voz con la
adolescencia. La segunda es un auténtico
hallazgo: el viejo inspector Erlendur, un
hombre honesto, solitario, que no juzga si-
no que escucha y trata de comprender.R. M.

Arnaldur Indridason

BAJO EL seudónimo Sjón se esconde Sigur-
jón B. Sigurðsson, una figura central del
panorama cultural de Reikiavik, agitador su-
rrealista y polifacético que publicó su pri-
mer libro de poemas cuando tenía 15 años
y desde entonces no ha parado: además de
una decena de poemarios, siete novelas y
tres libros infantiles, ha compuesto cancio-
nes y vídeos musicales para Björk, pasajes
de banda sonora para Lars von Trier o el
guión de una parodia de las películas de
terror ambientada en un ballenero. Hace
algo más de un año irrumpió en España
con la novela El zorro ártico (Skugga-Bal-
dur, Nórdica Libros), una historia excepcio-
nal inspirada en las sagas y merecedora del
Premio del Consejo Nórdico de 2005. Su
buena acogida por la crítica internacional
explica que ya haya sido traducida a casi
una veintena de idiomas. S. R. P.

SjónJostein Gaarder

AUTOR E INTELECTUAL de pasado maoísta, a
finales de los ochenta dio un giro a su trayec-
toria para reflejar la crisis de la sociedad no-
ruega como una crisis de la conciencia indivi-
dual producida, en gran medida, por el fin
de las utopías y el paso de una cultura de
ciudadanos a un mercado de consumidores.
A partir de entonces sus personajes (como el
Bjørn Hansen de Novela once, obra diecio-
cho o el Elias Rukla de Pudor y dignidad,
ambas en Lengua de Trapo) luchan consigo
mismos, y lo hacen por medio de ejercicios
de rebeldía pasiva que justifican misteriosa-
mente los caprichos de su conducta. En este
nuevo realismo de la conciencia el discurso
fluye de forma sinuosa, con rodeos y reitera-
ciones a la Bernhard, una de sus principales
influencias junto a Ibsen, cuya obra clásica
El pato salvaje sirve de inspiración metalite-
raria en las dos novelas mencionadas. S. R. P.

HACE SEIS años Anagrama fichó al autor más
popular de Finlandia después de que Edicio-
nes de la Torre publicará su primer libro
traducido al castellano: El año de la liebre.
Desde entonces este novelista especialmen-
te prolífico —su producción desde 1972 has-
ta la fecha es de una novela por año— se ha
ido ganando progresivamente a los lectores
españoles con su prosa sencilla y probada-
mente eficaz para acometer una sátira so-
cial feroz y divertida. Sus dotes cómicas le
permiten abordar temáticas tan delicadas
para los finlandeses como el suicidio (Deli-
cioso suicidio en grupo), el extravío existen-
cial de un pastor luterano (El mejor amigo
del oso) o la estigmatización del diferente (El
molinero aullador) a través de historias pro-
tagonizadas por espíritus libres y de compor-
tamiento excéntrico que recurren a la fuga
para encontrarse a sí mismos. S. R. P.

A PRINCIPIOS de este año la colección De-
bolsillo publicó Nuestro amor es como
Bizancio, una extensa antología de este
poeta viajero que cambió el Báltico por
el Mediterráneo para dejar en el camino
una riquísima colección de instantáneas
sobre su experiencia y percepción de los
grandes temas universales: la distancia, el
sueño, la pérdida, el olvido y, cómo no, el
amor. La potencia sensorial de su lenguaje
le permite trasladar al lector desde el deta-
lle más nimio hasta dimensiones infinitas
en poemas fugaces que adereza con una
fina ironía para evitar caer en el sentimen-
talismo. No es casual que su larga carrera
haya sido reconocida con galardones de
tanto prestigio como el Premio Nórdico
de la Academia Sueca (conocido como el
pequeño Nobel) y el Premio del Consejo
Nórdico. S. R. P.

Henrik Nordbrandt

HENNING MANKELL es el mejor discípulo de
Sjöwall y Wahlöö. Pero hay grandes diferen-
cias entre el comisario Martin Beck y el ins-
pector Wallander. El primero pensaba que
aún era posible un mundo mejor; Wallan-
der sabe que es imposible. La primera nove-
la que se publicó en España, La quinta mu-
jer, fue una revelación. Luego Tusquets, en
castellano y en catalán, las ha ido publican-
do todas en orden cronológico. Mankell se
ha dedicado en la serie de Wallander —nue-
ve novelas y un libro de relatos— a desmon-
tar nuestras ideas preconcebidas de la Sue-
cia del bienestar. Es implacable. Todas sus
novelas atrapan, pero la última, El hombre
inquieto, en la que Wallander nos dice
adiós, es espléndida. Por sus páginas pasan
las excelentes Asesinos sin rostro, Los perros
de Riga, La leona blanca, El hombre sonrien-
te… Le echaremos en falta. R. M.

Henning Mankell

Escritores del Báltico que conquistan el Mediterráneo
Narradores y poetas contemporáneos de Islandia, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca ocupan un lugar cada vez más destacado entre las apuestas de las editoriales y las preferencias de los lectores
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(Suecia, 1936)(Suecia, 1934)
Per Olov Enquist

NOVELISTA, POETA y ensayista de formación
filosófica que a pesar de la edad y la distan-
cia (vive en Austin, Tejas, desde hace un
cuarto de siglo) sigue siendo una figura cen-
tral de la literatura sueca. Sus novelas se pu-
blican en España desde finales de los ochen-
ta y ahora mismo el lector puede encontrar
en las librerías Muerte de un apicultor (Nór-
dica) y una trilogía ambientada en Tejas
compuesta por Windy habla, La historia del
perro y El decano (Akal). Su obra —abundan-
te, profunda y diversa— cobra auténtico re-
lieve cuando es apreciada desde una pers-
pectiva de conjunto; toda ella es fruto de un
lento proceso de sedimentación durante el
cual ha ido abordando cuestiones éticas, filo-
sóficas e incluso teológicas que, en lugar de
entorpecer la lectura de sus textos, le sirven
para vertebrarlos y dotarlos de un equilibrio
admirable entre fondo y forma. S. R. P.

(Suecia, 1938)
Torgny Lindgren

(Suecia, 1926-1975 y 1935) (Noruega, 1929) (Suecia, 1931) (Islandia, 1932)

(Oslo, 1952) (Suecia, 1954-2004) (Dinamarca, 1957)

PER OLOV ENQUIST ha ido construyendo su
obra con inteligencia y sufrimiento, ahon-
dando de forma admirable en el abismo hu-
mano, en sus mismos límites, con lirismo y
agudeza. Y al hablar de los límites humanos
ha de entenderse esa frontera en que la hu-
manidad se ve obligada a convivir con la
monstruosidad. Nacido en una región del
norte de Suecia de la que suele hablar con
melancolía y pavor, ha experimentado dra-
mas personales de mucho calado. En sus
obras ha frecuentado el mundo contemporá-
neo, como en su estremecedora novela El
ángel caído (E. de la Torre), pero también la
antigüedad clásica, como en su drama Para
Fedra (Libros del Innombrable), o el siglo
XVII, como en su novela La visita del médico
de cámara (Destino). No sería aventurado
decir que Enquist es uno de los mejores escri-
tores europeos de nuestro tiempo. J. F.

Lars Gustafsson

(Islandia, 1961)

LINDGREN inició su trayectoria literaria co-
mo poeta, y sus primeros poemarios inci-
den en cierta mística del ser, de tonos cla-
ramente religiosos, como en Poemas de
Vimmerby, donde accedemos a un mundo
que evoca de alguna manera el de Sinfonía
pastoral de Gide. Lindgren es un novelista
notable, autor de obras como El camino de
la serpiente sobre la roca (Bassarai), o Betsa-
bé (Nórdica), donde narra, con una profun-
didad tan asentada como la de Thomas
Mann en José y sus hermanos, pero más ágil
y vivaz, el episodio bíblico en el que el rey
David se desprende de su amigo Urías para
acceder a Betsabé y desposarla. Se trata de
un melodrama muy hábil y profundamente
existencial, donde Lindgren conquista una
cierta redondez en la que pone en funciona-
miento todo lo que ha aprendido como poe-
ta y narrador hasta ese momento. J. F.

(Islandia, 1962)

(Noruega, 1941)

LA PAREJA Maj Sjöwall y Per Wahlöö revolu-
cionó la novela nórdica entre los años sesen-
ta y setenta con la serie Novela de un cri-
men, concebida como un proyecto político.
Marxistas —dejaron el partido comunista en
1969—, planificaron minuciosamente cada
una de las 10 novelas. Los principales objeti-
vos de la pareja eran criticar el liberalismo
capitalista y la socialdemocracia sueca que,
denunciaron en sus historias, traicionó a la
clase trabajadora. Para llevar adelante este
empeño utilizaron la novela negra. El prota-
gonista es Martin Beck, un antihéroe, prime-
ro inspector y luego comisario de la Brigada
de Homicidios de Estocolmo. La serie es es-
pléndida y plenamente vigente. Incluye títu-
los como El coche de bomberos que desapare-
ció, El policía que ríe o El hombre del balcón.
RBA y Columna, en catalán, las están publi-
cando por orden cronológico. Rosa Mora

Per Wahlöö y Maj Sjöwall

(Finlandia, 1942)

EN ESTA Europa envejecida y cínica la obra
de Askildsen actúa como un espejo roto.
“Escribo sobre nuestra época, sobre el espíri-
tu de esta época”, explica en una entrevista
este maestro indiscutible del relato corto,
experto en pulir el texto —con papel de li-
ja— para conservar en la página lo estricta-
mente esencial. Sus personajes fríos, mez-
quinos, víctimas crueles que no pretenden
caerle bien ni al lector ni al autor ni a sí
mismos, se regodean en su miseria existen-
cial. Su rompedor debut literario, Desde aho-
ra te acompañaré a casa (1953), ha sido
publicado por Lengua de Trapo, que ha pu-
blicado sus principales títulos: Un vasto y
desierto paisaje, Últimas notas de Thomas F.
para la humanidad y el magnífico Los pe-
rros de Tesalónica, disponibles también en
un solo volumen: Todo como antes (Debolsi-
llo). Sergio Rodríguez Prieto

Kjell Askildsen

(Dinamarca, 1945)

TRANSTRÖMER es un poeta fundamental
que tras un derrame cerebral dejó atrás
para siempre las palabras. Se dice que su
poesía está vinculada al surrealismo, pero
no es cierto, a no ser que pensemos que
Eliot y Pound fueron surrealistas. Lo único
que hicieron Eliot y Pound fue introducir la
ley de la discontinuidad en poesía, de for-
ma que el poema aparecía siempre fraccio-
nado y a ratos más resplandeciente por la
pureza molecular de sus fragmentos. Es lo
que ocurre en los poemas de Tranströmer,
por otra parte admirables porque lo contie-
nen todo: musicalidad exquisita y sabia-
mente temblorosa. Poemas suyos como
‘Soledad’, donde el poeta nos confiesa que
estuvo a punto de morir, y ‘Carrillón’ son
buena prueba de ello. Es autor de diez poe-
marios. (Nórdica ha publicado su antolo-
gía El cielo a medio hacer). Jesús Ferrero

Tomas Tranströmer

(Suecia, 1948)

NACIDO EN la ínsula más remota de Europa
si excluimos Groenlandia, Gudbergur Bergs-
son conoce muy bien la cultura española, y
la conoce bien hasta el punto de poder tra-
ducir a Cervantes y a Borges. En 1967 su
novela Tomas Jonson, metsölubúk, traduci-
da al español por Tomas Jonson. Best seller
(Alfaguara), fue una revelación gloriosa, en
un país no demasiado acostumbrado a
grandes revelaciones literarias. Los jóvenes
islandeses de diferentes generaciones han
sido devotos de esta novela enrevesada y
audaz en la que se mezclan hiperrealismo y
surrealismo en partes iguales, sin llegar nun-
ca a lo que entendemos por realismo mági-
co, en parte porque todo parece presidido
por un humor tan ácido y tan extraño como
el humor islandés. Bergsson es un apasiona-
do de la picaresca española, y parte de su
humor tendría también ahí su matriz. J. F.

Gudbergur Bergsson

ARRASÓ EN 1991 con una novela pedagógica:
El mundo de Sofía, que lo convirtió en una
celebridad. Casi todas las narraciones de Jos-
tein Gaarder tienden a ser pedagógicas, y ya
antes de su éxito, en su novela El misterio
del solitario, Gaarder quería ser pedagógico
al narrarnos el viaje de un muchacho a Gre-
cia lleno de reflexiones sobre el misterio de
la vida. Las intenciones pedagógicas se perci-
ben igualmente en El enigma del espejo, Los
niños de Sukhavati y, por supuesto, El libro
de las religiones, su última obra narrativo-pe-
dagógica hasta el momento. Sin negar sus
habilidades como fabulador y tejedor de tra-
mas deslumbrantes, el problema reside en
el vínculo tan tenaz que Gaarder ha estable-
cido entre pedagogía y literatura, sobre todo
si pensamos que ya desde el siglo XIX litera-
tura y pedagogía conforman mundos bas-
tante excluyentes. J. F.

LA TRILOGÍA Millennium es una historia
transversal de esas que gustan a todo tipo
de lectores. Los hombres que no amaban a
las mujeres, La chica que soñaba con una
cerilla y un bidón de gasolina y La reina en
el palacio de las corrientes de aire tienen
todos los elementos para hacerlas explosi-
vas. Dos protagonistas fabulosos, Mikael
Blomkvist y Lisbeth Salander. Unas tra-
mas tremendas en las que puede pasar
cualquier cosa, desde el incesto a la tortu-
ra y algo tan sencillo y complejo a la vez
como la lucha permanente entre el bien y
el mal. Un retrato más: Suecia peor que
mal. Pasan tantas cosas que el escritor no
permite el sosiego al lector. La reflexión
sobre la ética del periodismo o sobre las
trampas financieras es oportuna y estimu-
lante. Las publica Destino en castellano y
Columna en catalán. R. M.

Stieg Larsson

A HØEG se le suele relacionar con el realis-
mo mágico, pero es un error, a no ser que
consideremos que las ficciones de Borges
son realismo mágico, y que sería también
un error pues son más bien de una lógica
devastadora, como algunas de las ficciones
de Høeg. Su relato Retrato de un joven en
equilibrio es muy revelador a ese respecto.
Høeg consigue una ficción aterradora sobre
el mundo de los espejos y sobre el fenóme-
no de la repetición, la repetición de gestos y
de clichés, la repetición de afectos y de de-
seos, y donde el espejo es visto como una
pantalla en la que el hombre proyecta sus
añoranzas de equilibrio y de horror, de felici-
dad y de espanto. Su novela La señorita Smi-
la y su especial percepción de la nieve es una
admirable inmersión en la soledad, el tiem-
po y el deseo. Lo mismo se podría decir de
Los fronterizos (ambas en Tusquets). J. F.

Peter Høeg

CUANDO EN 2006 se publicó en España Las
marismas, de Arnaldur Indridason, no se ha-
bía producido aún la moda nórdica desata-
da por los libros de Stieg Larsson. Pero fue
La mujer de verde (2008) la que le lanzó a la
fama. Le siguió La voz (2010). El escritor se
distingue por dos características. Primero,
estas novelas narran historias que suceden
en el pasado y estallan en el presente. En
Las marismas, la exhumación del cadáver
de una niña muerta hace 40 años provoca el
regreso de viejos fantasmas. En La mujer de
verde, el descubrimiento de un cadáver ente-
rrado hace al menos 50 años sacará a la luz
un hecho aterrador. En La voz, la tragedia
de un niño prodigio que perdió la voz con la
adolescencia. La segunda es un auténtico
hallazgo: el viejo inspector Erlendur, un
hombre honesto, solitario, que no juzga si-
no que escucha y trata de comprender.R. M.

Arnaldur Indridason

BAJO EL seudónimo Sjón se esconde Sigur-
jón B. Sigurðsson, una figura central del
panorama cultural de Reikiavik, agitador su-
rrealista y polifacético que publicó su pri-
mer libro de poemas cuando tenía 15 años
y desde entonces no ha parado: además de
una decena de poemarios, siete novelas y
tres libros infantiles, ha compuesto cancio-
nes y vídeos musicales para Björk, pasajes
de banda sonora para Lars von Trier o el
guión de una parodia de las películas de
terror ambientada en un ballenero. Hace
algo más de un año irrumpió en España
con la novela El zorro ártico (Skugga-Bal-
dur, Nórdica Libros), una historia excepcio-
nal inspirada en las sagas y merecedora del
Premio del Consejo Nórdico de 2005. Su
buena acogida por la crítica internacional
explica que ya haya sido traducida a casi
una veintena de idiomas. S. R. P.

SjónJostein Gaarder

AUTOR E INTELECTUAL de pasado maoísta, a
finales de los ochenta dio un giro a su trayec-
toria para reflejar la crisis de la sociedad no-
ruega como una crisis de la conciencia indivi-
dual producida, en gran medida, por el fin
de las utopías y el paso de una cultura de
ciudadanos a un mercado de consumidores.
A partir de entonces sus personajes (como el
Bjørn Hansen de Novela once, obra diecio-
cho o el Elias Rukla de Pudor y dignidad,
ambas en Lengua de Trapo) luchan consigo
mismos, y lo hacen por medio de ejercicios
de rebeldía pasiva que justifican misteriosa-
mente los caprichos de su conducta. En este
nuevo realismo de la conciencia el discurso
fluye de forma sinuosa, con rodeos y reitera-
ciones a la Bernhard, una de sus principales
influencias junto a Ibsen, cuya obra clásica
El pato salvaje sirve de inspiración metalite-
raria en las dos novelas mencionadas. S. R. P.

HACE SEIS años Anagrama fichó al autor más
popular de Finlandia después de que Edicio-
nes de la Torre publicará su primer libro
traducido al castellano: El año de la liebre.
Desde entonces este novelista especialmen-
te prolífico —su producción desde 1972 has-
ta la fecha es de una novela por año— se ha
ido ganando progresivamente a los lectores
españoles con su prosa sencilla y probada-
mente eficaz para acometer una sátira so-
cial feroz y divertida. Sus dotes cómicas le
permiten abordar temáticas tan delicadas
para los finlandeses como el suicidio (Deli-
cioso suicidio en grupo), el extravío existen-
cial de un pastor luterano (El mejor amigo
del oso) o la estigmatización del diferente (El
molinero aullador) a través de historias pro-
tagonizadas por espíritus libres y de compor-
tamiento excéntrico que recurren a la fuga
para encontrarse a sí mismos. S. R. P.

A PRINCIPIOS de este año la colección De-
bolsillo publicó Nuestro amor es como
Bizancio, una extensa antología de este
poeta viajero que cambió el Báltico por
el Mediterráneo para dejar en el camino
una riquísima colección de instantáneas
sobre su experiencia y percepción de los
grandes temas universales: la distancia, el
sueño, la pérdida, el olvido y, cómo no, el
amor. La potencia sensorial de su lenguaje
le permite trasladar al lector desde el deta-
lle más nimio hasta dimensiones infinitas
en poemas fugaces que adereza con una
fina ironía para evitar caer en el sentimen-
talismo. No es casual que su larga carrera
haya sido reconocida con galardones de
tanto prestigio como el Premio Nórdico
de la Academia Sueca (conocido como el
pequeño Nobel) y el Premio del Consejo
Nórdico. S. R. P.

Henrik Nordbrandt

HENNING MANKELL es el mejor discípulo de
Sjöwall y Wahlöö. Pero hay grandes diferen-
cias entre el comisario Martin Beck y el ins-
pector Wallander. El primero pensaba que
aún era posible un mundo mejor; Wallan-
der sabe que es imposible. La primera nove-
la que se publicó en España, La quinta mu-
jer, fue una revelación. Luego Tusquets, en
castellano y en catalán, las ha ido publican-
do todas en orden cronológico. Mankell se
ha dedicado en la serie de Wallander —nue-
ve novelas y un libro de relatos— a desmon-
tar nuestras ideas preconcebidas de la Sue-
cia del bienestar. Es implacable. Todas sus
novelas atrapan, pero la última, El hombre
inquieto, en la que Wallander nos dice
adiós, es espléndida. Por sus páginas pasan
las excelentes Asesinos sin rostro, Los perros
de Riga, La leona blanca, El hombre sonrien-
te… Le echaremos en falta. R. M.

Henning Mankell
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Por Sergio Rodríguez Prieto

EL DESEMBARCO NÓRDICO que este diario anunció hace
apenas dos años tiene visos de convertirse en toda una
avalancha de nieve negra, provocada en gran medida
por el eco de dos estallidos con nombre propio: prime-
ro fue Mankell con su serie del inspector Wallander y
poco después Larsson, cuya trilogía Millennium ha cau-
sado el furor de un Harry Potter para adultos. Como
consecuencia, un repentino interés por el polar está
catapultando en las listas de ventas a autores como Jo
Nesbø, Arnaldur Indriðason, Jens Lapidus o Åsa Lars-
son, pero amenaza con sepultar otros nombres y títulos
de gran valor literario que han llegado a nuestro país
gracias a la importante labor de un puñado de traducto-
res y editores comprometidos.

Conviene por lo tanto poner en contexto un fenóme-
no que no es exclusivamente español sino europeo, ya
que el interés masivo por la literatura de esos países ha
sido provocado por un efecto dominó tardío desencade-
nado a principios de los noventa por otros dos best sellers
sin fronteras: La señorita Smila y su especial percepción de
la nieve, del danés Peter Høeg, y El mundo de Sofía, del
noruego Jostein Gaarder. Desde entonces los lectores es-
pañoles han podido ir poco a poco accediendo a traduc-
ciones de calidad de grandes autores clásicos y moder-
nos, y las librerías han ampliado el número de estantes
dedicados a la literatura nórdica. Pero que la rúbrica com-

partida no llame a engaño porque, como bien advierte
Halldór Guðmundsson —un reconocido editor y biógrafo
islandés—, los empeños teóricos por encontrar un deno-
minador común en los escritores del frío están abocados
al fracaso. Estupenda noticia, porque es la diversidad y
no el exotismo lo que hace interesante cualquier literatu-
ra, venga de la latitud que venga. Es de esperar que sea
este motivo y no sólo las cifras de ventas lo que ha llevado
a la comisión organizadora a dedicar la Feria del Libro de
Madrid a los países nórdicos, brindándonos la ocasión
perfecta para desmontar algunos tópicos, no vaya a ser
que al lector español le dé por pensar que las guiris de
antaño han cambiado el biquini por la gabardina.

En estas páginas presentamos una selección de auto-
res actuales que el día de mañana podrían convertirse
en clásicos, pero también animamos a quienes se acer-
quen hasta el paseo de Coches del Retiro a que aprove-
chen la oportunidad de asomarse a las sagas fundado-
ras de la literatura nórdica, a la jerarquía celestial del
visionario Swedenborg, al infierno particular de Strind-
berg o a la obra de autores fundamentales para la nove-
la europea del último siglo como Knut Hamsun, Karen
Blixen o Halldór Laxness. Puede que entre sí no tengan
un denominador común, pero, en lo que respecta al
lector español, comparten un factor esencial, a saber,
un tono a la vez íntimo y distante que resulta especial-
mente original, convincente y atractivo. Quién sabe: tal
vez el secreto del polar nórdico no sea más que el (re)
descubrimiento de ese ingrediente mágico. O

Negro sobre blanco

Carnaval y otros cuentos
Isak Dinesen
Traducción de Jaime Silva
Nórdica. Madrid, 2010
336 págs. 20,95 euros

Por José María Guelbenzu

ISAK DINESEN fue calificada por Truman
Capote como una “seductora por conver-
sación”. Lo que se constata leyendo sus
relatos es que se trata de una seductora
por narración. Hay algo en su manera de
contar que la hace única; tanto da si lo
hace al modo clásico del estilo alto como
si se adentra en lo gótico o en lo maravillo-
so. La baronesa Karen Blixen nació en Di-
namarca, se casó con un primo con el que
se trasladó a una plantación en Sudáfrica,
donde encontró los dos alicientes de su
vida: al cazador Denys Finch-Hatton y la
propia África, como cuenta en su hermo-
sísimo y mundialmente célebre libro Me-
morias de África (llevado al cine) y en
Sombras en la hierba. Al cine han pasado
también dos piezas suyas convertidas en
obras maestras del séptimo arte: Una his-
toria inmortal, de Orson Welles, y El festín
de Babette, de Gabriel Axel.

Carnaval reúne un conjunto de relatos
de diversas épocas que fueron publicados
después de su muerte. Los relatos de Dine-
sen ejercen todos ellos una fascinación
especial en el lector. Hay en ellos una
mezcla de poesía, misterio y leyenda tan
singular que los hace únicos y que hacen
pensar en una escritora fuera de las mo-
das y modos establecidos. Ella cuenta có-
mo relataba historias a los nativos de su
plantación y es muy posible que su pure-
za narrativa provenga de esa experiencia;
porque son narraciones en el sentido más
estricto de la palabra, que recogen al lec-
tor en una especie de clima creado y pro-
tegido por una dicción elegante, cuidada,
afectuosa e inteligente a la vez, pero no
ajena a la eficiencia del relato oral, y lo
llevan por el camino de la fascinación (lo
“seducen”) a través de historias contadas
con una muy elevada sensibilidad.

En Carnaval encontraremos una mues-
tra excelente de su quehacer. Desde el
relato titulado ‘Anna’, una historia de en-
redo muy bien narrada, con un final
abrupto y colgado, lo que hace pensar en
un cuento sin terminar; pero en su estilo
está un modo de construir que es el de

tomar un camino para abandonarlo por
otro aunque dejando una estela sutil que
los une, como sucede con el excelente
‘Tío Séneca’. La sutileza se muestra tam-
bién en relatos como ‘Caballos fantas-
mas’, cuyo tratamiento de la relación en-
tre pasado y presente a través de unas

joyas desaparecidas tiene las calidades de
las mejores historias de fantasmas. ‘La da-
ma orgullosa’ es un prodigio de construc-
ción a favor de un final al que lo hace
admirable no sólo el expectante transcur-
so de la situación sino, sobre todo, el mi-
nucioso ordenamiento del relato, que es
lo que paso a paso carga de sentido tal
final; por no hablar de la prodigiosa at-
mósfera del que da título al libro y que
cuenta una velada de carnaval de un gru-
po de jóvenes disfrazados, un complejo y
brillante juego de figurines que cruzan
sus sentimientos por debajo de sus disfra-
ces. En fin, ninguno de los cuentos desme-
rece de su gran estilo. En cierto modo,
cabe pensar que en todos o casi todos los
cuentos de Isak Dinesen hay un compo-
nente mítico, una especie de baño intem-
poral que los eleva a esa categoría sin de-
jar de posar, sin embargo, sus pies en la
tierra. Probablemente ese sea su mayor
encanto, que se refleja admirablemente
en libros tales como Anécdotas del destino
o Cuentos de invierno y que aquí, en Car-
naval, podemos reconocer igualmente.

En 1931, la muerte de su Finch-Hatton
en accidente aéreo y el fin de su planta-
ción de café debida a la caída del merca-
do la obligan a regresar a su casa natal en
Dinamarca. Allí empezaría su aventura li-
teraria, casi con cincuenta años de edad.
Su primer libro fue Siete cuentos góticos,
varias veces rechazado hasta que logra
publicarlo en 1934. A partir de ahí, la cele-
bridad y el elogio unánime de todos sus
contemporáneos. O

E Primeras páginas de Carnaval y otros
cuentos, de Isak Dinesen.

+ .com

Isak Dinesen (Rungstedlund, Dinamarca, 1885-1962).

Seductora Dinesen
Los relatos de la escritora poseen una mezcla de poesía, misterio y leyenda tan singular que
los hace únicos. Los cuentos reunidos en Carnaval tienen un componente mítico, una especie
de baño intemporal que los eleva a esa categoría sin dejar de posar sus pies en la tierra

Vista de Helsinki (Finlandia). Foto: Elías Amor
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Por Carles Geli

F
UE, BIEN MIRADO, la primera guerra
mundial (implicó a casi toda Euro-
pa y parte de América) y, después
de la Guerra Civil de 1936, el episo-

dio de la historia de España más ideologiza-
do. Se trata de la Guerra de Sucesión. El
historiador Joaquim Albareda (Manlleu, Bar-
celona, 1957) lleva desde 1985 a vueltas con
el tema, como demuestra la bibliografía de
su recién La Guerra de Sucesión de España:
1700-1714 (Crítica): más de 600 referencias.
Leído todo, digerido como pocos y rebusca-
da la documentación en 18 archivos de cin-
co países, su último libro pasa por ser, hoy,
de los mejores compendios sobre el episo-
dio, con tres ideas de las que rompen tópi-
cos: no fue una guerra dinástica ni entre los
nacionalismos catalán y español; la victoria
borbónica no comportó la modernidad de
España y el único que ganó fue Inglaterra.

PREGUNTA. Leído su libro, uno tiene la
sensación de que la Guerra de Sucesión
española se ha enseñado muy mal.

RESPUESTA. El problema es que es un
episodio al que se ha vertido tanta carga
ideológica que ha ocultado su esencia. Ya
no se puede explicar como una guerra estric-
tamente dinástica. Y tampoco en clave na-
cionalista en términos actuales porque no
responde a la realidad de la época.

P. ¿Entonces?
R. Entonces, lo que se enfrentó fueron

dos modelos de entender la política y, por
ello, dos modelos de Estado: por un lado,
una concepción jerárquica, de obediencia
casi sagrada al rey, en la que éste, representa-
do por el Borbón Felipe V, gobierna por
pragmática sanción, y un modelo más parla-
mentarista, un republicanismo monárqui-
co, donde las leyes, las constituciones catala-
nas o los fueros valencianos o aragoneses,
por ejemplo, se aprueban en Cortes, repre-
sentado por Carlos III, de la casa de los Aus-
tria. Pero los mitos sobre 1714 van cayendo.

P. ¿Mitos caídos?
R. Sí, como ese de la pugna entre nacio-

nalismos o el de que, gracias a la victoria de
Felipe V, España se convirtió en un Estado
moderno. Creer que los reyes transforma-
ban la realidad es, como mínimo, ingenuo;
lo hacían las fuerzas sociales emergentes y
éstas, en el sistema austriacista, mantenían
organismos que les daban voz: ahí había
más fluidez social y política. Decir que el
absolutismo borbónico aportó la moderni-
dad a España es muy exagerado.

P. Se queja con nombres y apellidos de
historiadores que van en esa línea, como
Carlos Martínez Shaw y Henry Kamen.

R. Es que es difícil ver modernidad allí
donde, por ejemplo, se militarizan estructu-
ras políticas con el Decreto de Nueva Planta:
más del 90% de los corregidores que se im-
ponen en la antigua Corona de Aragón ha-
bían sido militares y eso acabó así en todo el
país. ¿Es moderna la venta de cargos de la
Administración sistemática como se dio con
Felipe V? ¿O las reformas pensadas sólo pa-
ra fortalecer el poder del rey y de la dinastía?

P. El libro recuerda que la Guerra de
Sucesión afectó a toda España.

R. Es que también había austriacistas en
el resto de la Península; ahí está el almirante
de Castilla, que en 1704 ya conspira contra
Felipe V. El mismo Consejo de Estado del
rey, entre 1704 y 1705, le dice al monarca:
“Así, sin respetar fueros y constituciones, no
se gobierna”. Felipe V arrinconará a toda
esa gente. Además, en Castilla también ha-
bía una tradición política de siglos anterio-
res, pero el pueblo estaba secuestrado por
una política en clave teológica, que exigía

fidelidad ciega al rey; la mentalidad castella-
na era más jerárquica. Pero también hay
resistencia en Valencia, en Aragón y en Cá-
diz, que ahí si no cuajó fue por los excesos
que las tropas inglesas hicieron tras su de-
sembarco y que malograron la imagen y las
expectativas austriacistas en Andalucía.

P. La represión borbónica, económica-
mente fue más fuerte en Castilla, pero más
numerosa en Cataluña. ¿Cómo se explica?

R. Por un doble motivo: parte de las cla-
ses dirigentes castellanas se dan cuenta de
que Felipe V va introduciendo, por influen-
cia de su abuelo Luis XIV, una notable canti-
dad de franceses en la Administración y teme-
n, no sin razón, que se lo acaben comiendo
todo; por otro, desde finales del XVII en Cata-
luña se dan mecanismos de ascenso social
más flexibles y estas clases, más numerosas,
tendrán una mayor adhesión a la causa aus-

triacista porque ésta les permite tribunas de
representación que perderían con Felipe V.
Los patrimonios, claro, eran distintos.

P. Asegura que hay que quitarle carga
nacionalista al tema, pero la Guerra de Su-
cesión se da en el contexto de la formación
de los Estados-nación en Europa…

R. Toda monarquía tiende entonces a in-
crementar su Gobierno, fortalecidas las ma-
quinarias de los Estados por las guerras. El
aumento de poder regio sólo quedaba limi-
tado según las fuerzas sociales que podían
mantener a raya a esos monarcas. Eso es lo
que ocurre en Inglaterra en 1688, con los
whigs (liberales) y los tories (conservadores)
y un parlamento en el mismo plano que el
rey. Comparado con Escocia y Hungría, en
la construcción del Estado-nación Cataluña
fue la más perjudicada porque lo perdió to-
do; Escocia, parcialmente, porque si bien se
quedó sin parlamento firmó el Acta de
Unión de 1707, reversible y que dio escaños
a los escoceses en las salas de los Comunes
y la de los Lores, o sea, nada que ver con el
Decreto de Nueva Planta borbónico; los me-
jor parados fueron los húngaros, que obtu-
vieron la monarquía austro-húngara.

P. Ni Carlos III ni Felipe V quedan, co-
mo monarcas, muy soberanos en el libro.

R. Los dos reyes tuvieron problemas eco-
nómicos y políticos similares; por ello los
dos acabaron siendo sendos títeres de dos
potencias: Felipe V, de la Francia de su abue-
lo, y Carlos III, de la ambiciosa Inglaterra de
la princesa Ana. El factor internacional mar-
có el conflicto, pero quien lo ganó de veras
fue Inglaterra, que logró arrancar de España
prebendas comerciales en América y logró
que Francia le hiciera otras y además se
quedara exhausta… El cinismo de los ingle-
ses fue impresionante, por ejemplo, incitan-
do a los catalanes a la guerra y luego abando-
nándoles a su suerte… Trabajaron con tan-
tas trampas y negociaciones a dos bandas
que confundieron hasta a sus embajadores.

P. Es curioso que ganara Felipe V y la
monarquía borbónica porque en diversos
momentos estuvieron contra las cuerdas.

R. Felipe V tuvo suerte. Su abuelo intentó
un acuerdo de paz cuatro veces con ingleses
y holandeses, aliados de Carlos III; incluso,
en 1710, estaba dispuesto a que Felipe V ab-
dicara; pero la llegada de los tories al Gobier-
no inglés, partidarios ya de dejar la guerra, y
la muerte del emperador José I en Austria
que significó que Carlos III fuera empera-
dor, dieron un vuelco a la situación.

P. ¿Felipe V estaba enfermo?
R. Padecía un trastorno bipolar, melancó-

lico, de gran dependencia sexual de su mu-
jer que compensaba confesándose inmedia-
tamente y que hallaba consuelo en la gue-
rra… ¡Si estuvo a punto varias veces de ser
hecho prisionero, la última en 1710 en la
batalla de Almenar, de tanto que se exponía!

P. Como hoy, el ruido mediático estuvo.
R. Fue la primera vez que se daba de una

manera tan planificada una guerra de plu-
mas. En Inglaterra, Jonathan Swift y Daniel
Defoe estuvieron al servicio tory para que
Inglaterra saliera de la guerra y pactara con
Francia; y un pensador como Leibniz escri-
bió a favor de la causa austriacista; en Espa-
ña, Felipe V impulsó la Gaceta de Madrid y
Carlos III, la Gaceta de Barcelona.

P. Triste modernidad…
R. Sí, como todo el episodio en sí, raíz de

un grave problema que afecta al presente:
una visión de España muy unitaria frente a
una más plural. O el hecho de que vascos y
navarros conserven hoy sus fueros, gracias
a que financiaron buena parte de la guerra a
Felipe V… La Guerra de Sucesión marcó la
entrada de España en la decadencia y en
clave interna significó el fortalecimiento de
los Borbones porque se gobernó al servicio
de sus intereses; el XVIII acabó siendo un
siglo desierto de avances políticos y de hie-
rro en lo social, con un alto grado de militari-
zación y absolutismo liquidando sistemas
conciliares: la Guerra de Sucesión la ganó la
dinastía de los Borbones, no España. O

La Guerra de Sucesión de España (1700-1714).
Joaquim Albareda. Crítica. Barcelona, 2010. 592
páginas. 29 euros.

N
O SÉ CÓMO encontré por primera
vez el camino hacia el Retiro y la
Feria del Libro de Madrid. Era en
1970. Como fui a la escuela en

los tiempos anteriores a la pedagogía tengo
buena memoria para las fechas y por lo
tanto puedo situar con precisión los recuer-
dos. Era la primera vez que viajaba a Ma-
drid, la primera vez que había subido a un
tren, que había pisado el territorio fantas-
ma de las estaciones a medianoche, con sus
relojes iluminados y sus luces rojas señalan-
do la frontera de la oscuridad al final de los
andenes. Viajaba con mis abuelos mater-
nos, que tenían el proyecto de visitar la Fe-
ria del Campo, El Escorial y el Valle de los
Caídos, de pasear por el Retiro, poner una
vela al Cristo de Medinaceli y tomar cañas
con gambas en una taberna al parecer le-
gendaria que se llamaba El Abuelo. En la
taberna del Abuelo, decía con admiración
la gente de mi provincia cuando volvía de
Madrid, se consumían tantas gambas que
los pies se hundían entre las peladuras cru-
jientes y hacía falta un esfuerzo heroico pa-
ra abrirse paso entre los joviales bebedores
de cañas. En todo lo que contaban de Ma-
drid había un esplendor que intrigaba mu-
cho al niño gatuno que rondaba las con-
versaciones de los mayores. El Cristo de
Medinaceli era el más milagroso, el Retiro
contenía un bosque y una extensión de
agua que podía parecerse al mar, en el Valle
de los Caídos estaba la cruz más alta del
mundo, en la plaza de Las Ventas sólo
triunfaban las grandes figuras del toreo, las
gambas frescas y la cerveza espumosa del
Abuelo no tenían comparación. Manda-
ban postales y en ellas el cielo de Madrid
sobre la Cibeles y la perspectiva de la calle
de Alcalá o sobre las torres de la plaza de

España tenía un azul más puro que el de los
mares de los mapas.

La Feria del Campo resultó un largo tor-
mento de maquinarias calentándose al sol
de finales de mayo o principios de junio. En
el mismo día de excursión en autobús El
Escorial y el Valle de los Caídos se nos
confundieron en un tedio de cámaras fune-
rarias y explanadas graníticas. Una vaga
rebeldía antifranquista me acentuaba el
malhumor de adolescente cansado de ir a
remolque de las expediciones de los adul-
tos. El Museo del Prado y el Museo del Ejér-
cito se mezclaban en una extenuadora suce-
sión de cuadros de santos y cañones. El
estanque del Retiro no era esa especie de
mar que yo había imaginado desde muy
niño escuchando los relatos fantasiosos de
los adultos sino una gran alberca de agua
turbia sin mucho interés para quien había
navegado desde antes de tener uso de ra-
zón por los vibrantes mares del cine.

De vez en cuando me escapaba de la
tutela de mis abuelos y me aventuraba fue-
ra de la pensión para explorar Madrid por
mi cuenta, con la alegría y el miedo de en-
contrarme solo en una ciudad que parecía
inmensa. Me veía como un adulto: tenía
catorce años, fumaba, llevaba pantalón lar-
go aunque hiciera calor de verano, me pei-
naba con raya. Por primera vez en mi vida
las calles por las que iba estaban habitadas
exclusivamente por desconocidos. Se me
iban los ojos detrás de las mujeres. Las mu-
jeres en Madrid eran más altas, más desca-
radas, más jóvenes. Uno las miraba a los
ojos y ellas le sostenían la mirada. Uno las
miraba no por impertinencia ni desafío si-
no porque se quedaba pasmado y no se
daba cuenta de la fijeza pueblerina con que
lo miraban todo sus ojos. Hacía calor y las

chicas llevaban minifaldas y camisas negras
caladas. Se acostaba uno en el cuarto de la
pensión, delante del balcón abierto en el
que nunca cesaba el clamor del tráfico, y las
imágenes de la ciudad y de las mujeres se-
guían agitándose en la cámara oscura de la
memoria y no lo dejaban dormir, a pesar
del agotamiento de las caminatas.

No recuerdo si por azar o a propósito
desemboqué una mañana en la Feria del
Libro. El único sitio en el que hasta enton-
ces yo había visto muchos libros juntos era
la biblioteca pública de Úbeda. Pero en su
mayor parte se trataba de ediciones anti-
guas, muy gastadas, con lomos de encuader-
nación más bien lúgubre, todo de acuerdo
con el aire un poco decrépito de aquel lu-
gar, con las lámparas bajas que no disipa-
ban la penumbra y con las toses espectrales
de unos bibliotecarios ancianos.

Yo no estaba preparado para el asombro
de tantos puestos alineados a la sombra
fresca de los árboles, de tantos libros recién
impresos, con portadas en colores vivos
que exageraban su efecto por el hecho de
su multiplicación. La Feria del Libro era el
gentío de Madrid, la amplitud del espacio,
el tamaño de los árboles, la anchura de las
perspectivas, el mareo de la soledad y del
miedo soterrado a perderme y de la excita-
ción de las mujeres, todo junto. Los mu-
seos, las exposiciones agrícolas y las bóve-
das funerarias de El Escorial y del Valle de
los Caídos pertenecían a otro mundo con el
que yo, con mi soberbia de adolescente re-
servón y enfadado, no tenía nada que ver.
Lo mío era ir por la calle fumándome un
cigarrillo sin miedo a que me pillara alguien
de mi familia en una ciudad demasiado pe-
queña en la que me conocía todo el mundo;
era imaginar mirándome en los escaparates

que había cumplido unos años más, me
había dejado el pelo largo y vivía en Madrid,
y acudía con desenvoltura a los sitios en los
que se encontraban los escritores, los cafés,
la Biblioteca Nacional, la Feria del Libro.

En mi ciudad, en los escaparates de las
papelerías, solía quedarme mirando las cu-
biertas de unos pocos libros que permane-
cían meses en el mismo lugar invariable,
entre cuadernos, pisapapeles, álbumes de
comunión, estuches de lápices de colores.
En algunos de aquellos escaparates los colo-
res de las portadas se habían ido amorti-
guando según pasaba el tiempo. En un solo
puesto de la feria de Madrid había tantos
libros que uno podía estarse horas enteras
mirando sin haberlos visto todos. No recuer-
do si vi a algún escritor, aunque no creo que
hubiera reconocido a ninguno. Los escrito-
res a los que yo leía —Julio Verne, Dumas,
Gustavo Adolfo Bécquer— llevaban muer-
tos mucho tiempo, de modo que tal vez no
acababa de imaginarme que la literatura
fuese un oficio que alguien pudiera ejercer
en el tiempo presente. Yo a veces me imagi-
naba escritor, pero menos por vocación
que por fantasía caprichosa, igual que me
imaginaba astronauta o corresponsal de
guerra o náufrago en una isla desierta. Co-
mo un niño solo en el edificio entero de una
juguetería me mareé entre los libros, el ca-
lor y la gente, mirando precios, contando el
poco dinero que llevaba, con mucha caute-
la, porque me habían advertido que Madrid
era una ciudad llena de carteristas. Absurda-
mente me acabé comprando el Martín Fie-
rro y una historia de la Mafia. Volví tan
tarde a la pensión que mis abuelos ya te-
mían que me hubiera perdido, que me hu-
biera pasado algo, en aquella ciudad que en
el fondo nos daba tanto miedo. O

Armas, muertos y exilio

E Inicio de La Guerra de Sucesión de
España (1700-1714), de JoaquimAlbareda.

LAS DIMENSIONES y la dureza de lo que
dirimió la Guerra de Sucesión podrían
simbolizarse en las siguientes cifras:
O 1.300.000 soldados
en liza en 1710 por el
conflicto en todo el
mundo.
O 1.251.000 muertos en
Europa; de ellos, 500.000
en Francia.
O 200.000 doblones fue
la cifra en que se tasó
Menorca, vendida a In-
glaterra como pago de
las deudas militares de
Carlos III.
O 72.000 armas requisa-
das en Barcelona tras la
victoria de Felipe V.
O 40.000 bombas caye-
ron en Barcelona duran-
te el asedio borbónico.
O 39.000 soldados bor-
bónicos sitiaban Barcelona en 1714.
O 30.000 personas se exiliaron fuera de
España tras la victoria borbónica.

O 12.000 fusiles se comprometió a aportar
Inglaterra, junto a 8.000 hombres y 2.000
caballos, en la alianza con Cataluña con-

tra los Borbones en el
pacto de Génova del 20
de junio de 1705.
O 7.000 soldados per-
dieron las tropas alia-
das en la batalla de Al-
mansa en 1707. Será el
inicio del fin de la cau-
sa austriacista.
O 5.400 soldados resis-
tentes en Barcelona en
1714, 3.500 de la famosa
La Coronela, tropa paga-
da por los gremios.
O 61 días resistieron los
barceloneses con la mu-
ralla abierta por las tro-
pas del sorprendido du-
que de Berwick.
O 11 veces los resisten-

tes reconquistaron el Baluarte de San Pe-
dro, clave para el acceso, en la madruga-
da del 10 al 11 de septiembre de 1714. O

+ .com

Recreación de la batalla de Almenara, en 1710. Foto: Kunsthistorisches Museum, Viena

En la feria
Por Antonio Muñoz Molina

Joaquim Albareda
“La Guerra de Sucesión marcó la
entrada de España en la decadencia”
El historiador rompe tópicos sobre el episodio bélico cuya esencia ha estado oculta
por “tanta carga ideológica” y sostiene que los vencedores fueron Inglaterra y los Borbones

Imagen de la Feria del Libro de Madrid, en el paseo de Coches del Retiro, en los años setenta. Foto: César Lucas

Joaquim Albareda.
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Por Carles Geli

F
UE, BIEN MIRADO, la primera guerra
mundial (implicó a casi toda Euro-
pa y parte de América) y, después
de la Guerra Civil de 1936, el episo-

dio de la historia de España más ideologiza-
do. Se trata de la Guerra de Sucesión. El
historiador Joaquim Albareda (Manlleu, Bar-
celona, 1957) lleva desde 1985 a vueltas con
el tema, como demuestra la bibliografía de
su recién La Guerra de Sucesión de España:
1700-1714 (Crítica): más de 600 referencias.
Leído todo, digerido como pocos y rebusca-
da la documentación en 18 archivos de cin-
co países, su último libro pasa por ser, hoy,
de los mejores compendios sobre el episo-
dio, con tres ideas de las que rompen tópi-
cos: no fue una guerra dinástica ni entre los
nacionalismos catalán y español; la victoria
borbónica no comportó la modernidad de
España y el único que ganó fue Inglaterra.

PREGUNTA. Leído su libro, uno tiene la
sensación de que la Guerra de Sucesión
española se ha enseñado muy mal.

RESPUESTA. El problema es que es un
episodio al que se ha vertido tanta carga
ideológica que ha ocultado su esencia. Ya
no se puede explicar como una guerra estric-
tamente dinástica. Y tampoco en clave na-
cionalista en términos actuales porque no
responde a la realidad de la época.

P. ¿Entonces?
R. Entonces, lo que se enfrentó fueron

dos modelos de entender la política y, por
ello, dos modelos de Estado: por un lado,
una concepción jerárquica, de obediencia
casi sagrada al rey, en la que éste, representa-
do por el Borbón Felipe V, gobierna por
pragmática sanción, y un modelo más parla-
mentarista, un republicanismo monárqui-
co, donde las leyes, las constituciones catala-
nas o los fueros valencianos o aragoneses,
por ejemplo, se aprueban en Cortes, repre-
sentado por Carlos III, de la casa de los Aus-
tria. Pero los mitos sobre 1714 van cayendo.

P. ¿Mitos caídos?
R. Sí, como ese de la pugna entre nacio-

nalismos o el de que, gracias a la victoria de
Felipe V, España se convirtió en un Estado
moderno. Creer que los reyes transforma-
ban la realidad es, como mínimo, ingenuo;
lo hacían las fuerzas sociales emergentes y
éstas, en el sistema austriacista, mantenían
organismos que les daban voz: ahí había
más fluidez social y política. Decir que el
absolutismo borbónico aportó la moderni-
dad a España es muy exagerado.

P. Se queja con nombres y apellidos de
historiadores que van en esa línea, como
Carlos Martínez Shaw y Henry Kamen.

R. Es que es difícil ver modernidad allí
donde, por ejemplo, se militarizan estructu-
ras políticas con el Decreto de Nueva Planta:
más del 90% de los corregidores que se im-
ponen en la antigua Corona de Aragón ha-
bían sido militares y eso acabó así en todo el
país. ¿Es moderna la venta de cargos de la
Administración sistemática como se dio con
Felipe V? ¿O las reformas pensadas sólo pa-
ra fortalecer el poder del rey y de la dinastía?

P. El libro recuerda que la Guerra de
Sucesión afectó a toda España.

R. Es que también había austriacistas en
el resto de la Península; ahí está el almirante
de Castilla, que en 1704 ya conspira contra
Felipe V. El mismo Consejo de Estado del
rey, entre 1704 y 1705, le dice al monarca:
“Así, sin respetar fueros y constituciones, no
se gobierna”. Felipe V arrinconará a toda
esa gente. Además, en Castilla también ha-
bía una tradición política de siglos anterio-
res, pero el pueblo estaba secuestrado por
una política en clave teológica, que exigía

fidelidad ciega al rey; la mentalidad castella-
na era más jerárquica. Pero también hay
resistencia en Valencia, en Aragón y en Cá-
diz, que ahí si no cuajó fue por los excesos
que las tropas inglesas hicieron tras su de-
sembarco y que malograron la imagen y las
expectativas austriacistas en Andalucía.

P. La represión borbónica, económica-
mente fue más fuerte en Castilla, pero más
numerosa en Cataluña. ¿Cómo se explica?

R. Por un doble motivo: parte de las cla-
ses dirigentes castellanas se dan cuenta de
que Felipe V va introduciendo, por influen-
cia de su abuelo Luis XIV, una notable canti-
dad de franceses en la Administración y teme-
n, no sin razón, que se lo acaben comiendo
todo; por otro, desde finales del XVII en Cata-
luña se dan mecanismos de ascenso social
más flexibles y estas clases, más numerosas,
tendrán una mayor adhesión a la causa aus-

triacista porque ésta les permite tribunas de
representación que perderían con Felipe V.
Los patrimonios, claro, eran distintos.

P. Asegura que hay que quitarle carga
nacionalista al tema, pero la Guerra de Su-
cesión se da en el contexto de la formación
de los Estados-nación en Europa…

R. Toda monarquía tiende entonces a in-
crementar su Gobierno, fortalecidas las ma-
quinarias de los Estados por las guerras. El
aumento de poder regio sólo quedaba limi-
tado según las fuerzas sociales que podían
mantener a raya a esos monarcas. Eso es lo
que ocurre en Inglaterra en 1688, con los
whigs (liberales) y los tories (conservadores)
y un parlamento en el mismo plano que el
rey. Comparado con Escocia y Hungría, en
la construcción del Estado-nación Cataluña
fue la más perjudicada porque lo perdió to-
do; Escocia, parcialmente, porque si bien se
quedó sin parlamento firmó el Acta de
Unión de 1707, reversible y que dio escaños
a los escoceses en las salas de los Comunes
y la de los Lores, o sea, nada que ver con el
Decreto de Nueva Planta borbónico; los me-
jor parados fueron los húngaros, que obtu-
vieron la monarquía austro-húngara.

P. Ni Carlos III ni Felipe V quedan, co-
mo monarcas, muy soberanos en el libro.

R. Los dos reyes tuvieron problemas eco-
nómicos y políticos similares; por ello los
dos acabaron siendo sendos títeres de dos
potencias: Felipe V, de la Francia de su abue-
lo, y Carlos III, de la ambiciosa Inglaterra de
la princesa Ana. El factor internacional mar-
có el conflicto, pero quien lo ganó de veras
fue Inglaterra, que logró arrancar de España
prebendas comerciales en América y logró
que Francia le hiciera otras y además se
quedara exhausta… El cinismo de los ingle-
ses fue impresionante, por ejemplo, incitan-
do a los catalanes a la guerra y luego abando-
nándoles a su suerte… Trabajaron con tan-
tas trampas y negociaciones a dos bandas
que confundieron hasta a sus embajadores.

P. Es curioso que ganara Felipe V y la
monarquía borbónica porque en diversos
momentos estuvieron contra las cuerdas.

R. Felipe V tuvo suerte. Su abuelo intentó
un acuerdo de paz cuatro veces con ingleses
y holandeses, aliados de Carlos III; incluso,
en 1710, estaba dispuesto a que Felipe V ab-
dicara; pero la llegada de los tories al Gobier-
no inglés, partidarios ya de dejar la guerra, y
la muerte del emperador José I en Austria
que significó que Carlos III fuera empera-
dor, dieron un vuelco a la situación.

P. ¿Felipe V estaba enfermo?
R. Padecía un trastorno bipolar, melancó-

lico, de gran dependencia sexual de su mu-
jer que compensaba confesándose inmedia-
tamente y que hallaba consuelo en la gue-
rra… ¡Si estuvo a punto varias veces de ser
hecho prisionero, la última en 1710 en la
batalla de Almenar, de tanto que se exponía!

P. Como hoy, el ruido mediático estuvo.
R. Fue la primera vez que se daba de una

manera tan planificada una guerra de plu-
mas. En Inglaterra, Jonathan Swift y Daniel
Defoe estuvieron al servicio tory para que
Inglaterra saliera de la guerra y pactara con
Francia; y un pensador como Leibniz escri-
bió a favor de la causa austriacista; en Espa-
ña, Felipe V impulsó la Gaceta de Madrid y
Carlos III, la Gaceta de Barcelona.

P. Triste modernidad…
R. Sí, como todo el episodio en sí, raíz de

un grave problema que afecta al presente:
una visión de España muy unitaria frente a
una más plural. O el hecho de que vascos y
navarros conserven hoy sus fueros, gracias
a que financiaron buena parte de la guerra a
Felipe V… La Guerra de Sucesión marcó la
entrada de España en la decadencia y en
clave interna significó el fortalecimiento de
los Borbones porque se gobernó al servicio
de sus intereses; el XVIII acabó siendo un
siglo desierto de avances políticos y de hie-
rro en lo social, con un alto grado de militari-
zación y absolutismo liquidando sistemas
conciliares: la Guerra de Sucesión la ganó la
dinastía de los Borbones, no España. O

La Guerra de Sucesión de España (1700-1714).
Joaquim Albareda. Crítica. Barcelona, 2010. 592
páginas. 29 euros.

N
O SÉ CÓMO encontré por primera
vez el camino hacia el Retiro y la
Feria del Libro de Madrid. Era en
1970. Como fui a la escuela en

los tiempos anteriores a la pedagogía tengo
buena memoria para las fechas y por lo
tanto puedo situar con precisión los recuer-
dos. Era la primera vez que viajaba a Ma-
drid, la primera vez que había subido a un
tren, que había pisado el territorio fantas-
ma de las estaciones a medianoche, con sus
relojes iluminados y sus luces rojas señalan-
do la frontera de la oscuridad al final de los
andenes. Viajaba con mis abuelos mater-
nos, que tenían el proyecto de visitar la Fe-
ria del Campo, El Escorial y el Valle de los
Caídos, de pasear por el Retiro, poner una
vela al Cristo de Medinaceli y tomar cañas
con gambas en una taberna al parecer le-
gendaria que se llamaba El Abuelo. En la
taberna del Abuelo, decía con admiración
la gente de mi provincia cuando volvía de
Madrid, se consumían tantas gambas que
los pies se hundían entre las peladuras cru-
jientes y hacía falta un esfuerzo heroico pa-
ra abrirse paso entre los joviales bebedores
de cañas. En todo lo que contaban de Ma-
drid había un esplendor que intrigaba mu-
cho al niño gatuno que rondaba las con-
versaciones de los mayores. El Cristo de
Medinaceli era el más milagroso, el Retiro
contenía un bosque y una extensión de
agua que podía parecerse al mar, en el Valle
de los Caídos estaba la cruz más alta del
mundo, en la plaza de Las Ventas sólo
triunfaban las grandes figuras del toreo, las
gambas frescas y la cerveza espumosa del
Abuelo no tenían comparación. Manda-
ban postales y en ellas el cielo de Madrid
sobre la Cibeles y la perspectiva de la calle
de Alcalá o sobre las torres de la plaza de

España tenía un azul más puro que el de los
mares de los mapas.

La Feria del Campo resultó un largo tor-
mento de maquinarias calentándose al sol
de finales de mayo o principios de junio. En
el mismo día de excursión en autobús El
Escorial y el Valle de los Caídos se nos
confundieron en un tedio de cámaras fune-
rarias y explanadas graníticas. Una vaga
rebeldía antifranquista me acentuaba el
malhumor de adolescente cansado de ir a
remolque de las expediciones de los adul-
tos. El Museo del Prado y el Museo del Ejér-
cito se mezclaban en una extenuadora suce-
sión de cuadros de santos y cañones. El
estanque del Retiro no era esa especie de
mar que yo había imaginado desde muy
niño escuchando los relatos fantasiosos de
los adultos sino una gran alberca de agua
turbia sin mucho interés para quien había
navegado desde antes de tener uso de ra-
zón por los vibrantes mares del cine.

De vez en cuando me escapaba de la
tutela de mis abuelos y me aventuraba fue-
ra de la pensión para explorar Madrid por
mi cuenta, con la alegría y el miedo de en-
contrarme solo en una ciudad que parecía
inmensa. Me veía como un adulto: tenía
catorce años, fumaba, llevaba pantalón lar-
go aunque hiciera calor de verano, me pei-
naba con raya. Por primera vez en mi vida
las calles por las que iba estaban habitadas
exclusivamente por desconocidos. Se me
iban los ojos detrás de las mujeres. Las mu-
jeres en Madrid eran más altas, más desca-
radas, más jóvenes. Uno las miraba a los
ojos y ellas le sostenían la mirada. Uno las
miraba no por impertinencia ni desafío si-
no porque se quedaba pasmado y no se
daba cuenta de la fijeza pueblerina con que
lo miraban todo sus ojos. Hacía calor y las

chicas llevaban minifaldas y camisas negras
caladas. Se acostaba uno en el cuarto de la
pensión, delante del balcón abierto en el
que nunca cesaba el clamor del tráfico, y las
imágenes de la ciudad y de las mujeres se-
guían agitándose en la cámara oscura de la
memoria y no lo dejaban dormir, a pesar
del agotamiento de las caminatas.

No recuerdo si por azar o a propósito
desemboqué una mañana en la Feria del
Libro. El único sitio en el que hasta enton-
ces yo había visto muchos libros juntos era
la biblioteca pública de Úbeda. Pero en su
mayor parte se trataba de ediciones anti-
guas, muy gastadas, con lomos de encuader-
nación más bien lúgubre, todo de acuerdo
con el aire un poco decrépito de aquel lu-
gar, con las lámparas bajas que no disipa-
ban la penumbra y con las toses espectrales
de unos bibliotecarios ancianos.

Yo no estaba preparado para el asombro
de tantos puestos alineados a la sombra
fresca de los árboles, de tantos libros recién
impresos, con portadas en colores vivos
que exageraban su efecto por el hecho de
su multiplicación. La Feria del Libro era el
gentío de Madrid, la amplitud del espacio,
el tamaño de los árboles, la anchura de las
perspectivas, el mareo de la soledad y del
miedo soterrado a perderme y de la excita-
ción de las mujeres, todo junto. Los mu-
seos, las exposiciones agrícolas y las bóve-
das funerarias de El Escorial y del Valle de
los Caídos pertenecían a otro mundo con el
que yo, con mi soberbia de adolescente re-
servón y enfadado, no tenía nada que ver.
Lo mío era ir por la calle fumándome un
cigarrillo sin miedo a que me pillara alguien
de mi familia en una ciudad demasiado pe-
queña en la que me conocía todo el mundo;
era imaginar mirándome en los escaparates

que había cumplido unos años más, me
había dejado el pelo largo y vivía en Madrid,
y acudía con desenvoltura a los sitios en los
que se encontraban los escritores, los cafés,
la Biblioteca Nacional, la Feria del Libro.

En mi ciudad, en los escaparates de las
papelerías, solía quedarme mirando las cu-
biertas de unos pocos libros que permane-
cían meses en el mismo lugar invariable,
entre cuadernos, pisapapeles, álbumes de
comunión, estuches de lápices de colores.
En algunos de aquellos escaparates los colo-
res de las portadas se habían ido amorti-
guando según pasaba el tiempo. En un solo
puesto de la feria de Madrid había tantos
libros que uno podía estarse horas enteras
mirando sin haberlos visto todos. No recuer-
do si vi a algún escritor, aunque no creo que
hubiera reconocido a ninguno. Los escrito-
res a los que yo leía —Julio Verne, Dumas,
Gustavo Adolfo Bécquer— llevaban muer-
tos mucho tiempo, de modo que tal vez no
acababa de imaginarme que la literatura
fuese un oficio que alguien pudiera ejercer
en el tiempo presente. Yo a veces me imagi-
naba escritor, pero menos por vocación
que por fantasía caprichosa, igual que me
imaginaba astronauta o corresponsal de
guerra o náufrago en una isla desierta. Co-
mo un niño solo en el edificio entero de una
juguetería me mareé entre los libros, el ca-
lor y la gente, mirando precios, contando el
poco dinero que llevaba, con mucha caute-
la, porque me habían advertido que Madrid
era una ciudad llena de carteristas. Absurda-
mente me acabé comprando el Martín Fie-
rro y una historia de la Mafia. Volví tan
tarde a la pensión que mis abuelos ya te-
mían que me hubiera perdido, que me hu-
biera pasado algo, en aquella ciudad que en
el fondo nos daba tanto miedo. O

Armas, muertos y exilio

E Inicio de La Guerra de Sucesión de
España (1700-1714), de JoaquimAlbareda.

LAS DIMENSIONES y la dureza de lo que
dirimió la Guerra de Sucesión podrían
simbolizarse en las siguientes cifras:
O 1.300.000 soldados
en liza en 1710 por el
conflicto en todo el
mundo.
O 1.251.000 muertos en
Europa; de ellos, 500.000
en Francia.
O 200.000 doblones fue
la cifra en que se tasó
Menorca, vendida a In-
glaterra como pago de
las deudas militares de
Carlos III.
O 72.000 armas requisa-
das en Barcelona tras la
victoria de Felipe V.
O 40.000 bombas caye-
ron en Barcelona duran-
te el asedio borbónico.
O 39.000 soldados bor-
bónicos sitiaban Barcelona en 1714.
O 30.000 personas se exiliaron fuera de
España tras la victoria borbónica.

O 12.000 fusiles se comprometió a aportar
Inglaterra, junto a 8.000 hombres y 2.000
caballos, en la alianza con Cataluña con-

tra los Borbones en el
pacto de Génova del 20
de junio de 1705.
O 7.000 soldados per-
dieron las tropas alia-
das en la batalla de Al-
mansa en 1707. Será el
inicio del fin de la cau-
sa austriacista.
O 5.400 soldados resis-
tentes en Barcelona en
1714, 3.500 de la famosa
La Coronela, tropa paga-
da por los gremios.
O 61 días resistieron los
barceloneses con la mu-
ralla abierta por las tro-
pas del sorprendido du-
que de Berwick.
O 11 veces los resisten-

tes reconquistaron el Baluarte de San Pe-
dro, clave para el acceso, en la madruga-
da del 10 al 11 de septiembre de 1714. O

+ .com

Recreación de la batalla de Almenara, en 1710. Foto: Kunsthistorisches Museum, Viena

En la feria
Por Antonio Muñoz Molina

Joaquim Albareda
“La Guerra de Sucesión marcó la
entrada de España en la decadencia”
El historiador rompe tópicos sobre el episodio bélico cuya esencia ha estado oculta
por “tanta carga ideológica” y sostiene que los vencedores fueron Inglaterra y los Borbones

Imagen de la Feria del Libro de Madrid, en el paseo de Coches del Retiro, en los años setenta. Foto: César Lucas

Joaquim Albareda.
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Contrarrevolución o resistencia.
La teoría política de Carl Schmitt
(1888-1985)
Carmelo Jiménez Segado
Tecnos. Madrid, 2010
320 páginas. 16,30 euros

ENSAYO. AL LADO DE ERNST Jünger y de Leni
Riefenstahl, Carl Schmitt cierra el trío de
personajes que aporta un toque de gran-
deza a la barbarie nazi. Como Jünger, la
vinculación al régimen de Hitler no signifi-
ca adhesión en todo y por todo, pero sí en
su caso un claro compromiso que ha ocu-
pado en exceso a muchos comentaristas.
Lo esencial es cómo el jurista católico
aborda la crisis revolucionaria sucesiva al
fin de la Gran Guerra: una situación apo-
calíptica que no admite las soluciones tra-
dicionales de la derecha y que requiere
un nuevo uso de los fundamentos religio-
sos del orden. San Pablo proporcionará el
concepto, el katéjon, aquel que impone el
freno a la amenaza del Anticristo. La no-
ción central de su pensamiento será la del
“enemigo”. Pero como Carmelo Jiménez
Segado explica en su libro, el valor de
Schmitt surge de su capacidad para ela-
borar un nuevo planteamiento jurídico
acorde con la exigencia de la contrarrevo-
lución. En su presentación del libro,
Francisco Rubio Llorente destacó la ex-
cepcional lucidez que caracteriza recu-
rrentemente a esa elaboración. Añadió
también que en su opinión Jiménez Sega-
do es el autor español que mejor ha leído
y entendido a Carl Schmitt, tan influyente
entre nosotros. Antonio Elorza

La guerra: historia secreta
de la Casa Blanca
Bob Woodward
Traducción de Emilio Ortega Arjonilla
Editorial Algón. Alcalá la Real (Jaén), 2010
518 páginas. 24,95 euros

POLÍTICA. EL PERIODISTA norteamericano
Bob Woodward, el rubio anglosajón de la
pareja del caso Watergate, ya nos tiene
acostumbrados a que cada pocos años pu-
blique un tomo de vasta dimensión sobre
la política, preferentemente exterior, de
su país. Y la afición del último presidente
Bush a invadir parajes de persuasión reli-
giosa musulmana le ha provisto de abun-
dante material para ello. “La guerra” del
título cabría pensar inadvertidamente
que es la de Irak, desencadenada en 2003
por Estados Unidos en busca de unas ar-
mas de destrucción masiva que casi todos
sabían que no existían, y de las que, es de
suponer porque nadie lo ignoraba, tampo-
co se habla en el texto, pero tiene más que
ver con la sorda contienda de trincheras
en los corredores del poder en Washing-
ton. Esta vez Bob Woodward, admirándo-
nos como siempre por la extensión y mi-
nuciosidad desplegadas para componer
lo que es un gigantesco reportaje sobre lo
que dijeron un secretario de Defensa, una
consejera de Seguridad Nacional y una
pléyade de dramatis personae en un sin-

número de ocasiones, no ha calculado del
todo bien el tiro. Salvo para los entomó-
logos de la pequeña historia el volumen
es excesivo y el lector no superespecializa-
do acaba perdido en el laberinto de con-
tradicciones, cambios de estrategia y, en
particular, de obviedades que es capaz de
decir todo un presidente del país más po-
deroso de la tierra. Aunque, en realidad y
asumido o no por el autor, ese es el gran
valor del libro: lo anodino de lo que dicen
y hacen unos actores de los que la mayo-
ría debió acabar el bachillerato sin saber
cuáles eran las capitales de Irak y Afganis-
tán; eso y unas miniviñetas para presentar
a los actores por la acción sobrevenidos.
De largo, en la versión de Woodward, los
más prudentes y mejor informados son
los militares. Y un apunte para una edito-
rial que debuta. Las excelentes notas con-
trastan con una traducción —o traduccio-
nes— en la que el original inglés araña la
superficie y el número de erratas no es
pequeño. M. Á. Bastenier

El optimismo de la voluntad
Jorge Herralde
Fondo de Cultura Económica
México, 2010
329 páginas. 15 euros

ENSAYO. CON LA PUBLICACIÓN de El optimis-
mo de la voluntad, el editor catalán Jorge
Herralde suma cuatro libros escritos so-
bre la tarea de la edición. Recordemos el
primero, Opiniones mohicanas (publica-
do primero en México y luego en una

versión ampliada en España por Acantila-
do en 2001), luego el segundo titulado
Flashes sobre escritores y otros textos edito-
riales (publicado en México por Edicio-
nes del Ermitaño, en 2003) y el tercero, El
observatorio editorial (publicado en Ar-
gentina por Adriana Hidalgo). El libro
que hoy comentamos lleva por subtítulo
Experiencias editoriales en América Lati-
na, con lo cual el lector se puede dar una
idea exacta de su propósito: dibujar el
territorio de las iniciativas editoriales de
Jorge Herralde en el continente america-
no. El libro reúne artículos, conferencias
y presentaciones en diferentes países lati-
noamericanos. Al margen de las valora-
ciones, muchas de ellas autobiográficas,
sobre escritores que no figuran en su
catálogo, como es el caso de Borges o
Cortázar (por ejemplo, cómo descubrió
Ficciones en la Barcelona de posguerra),
el editor abunda en el relato de su expe-
riencia no sólo profesional sino funda-
mentalmente humana. Algunos de los

trabajos han sido publicados en revistas,
otros en los libros citados arriba: pero
también hay un buen pliego de artículos
escritos especialmente para este volu-
men. Recoge también el libro entrevistas
que se le han hecho: comenta su activi-
dad como editor u ojeador (un término
balompédico que seguramente al editor
gustará) de nuevos valores narrativos:
pero hay también referencias a su perfil
biográfico: su pasión por el fútbol, su
condición de culé, y ese sorprendente
conocimiento al dedillo de la delantera
del célebre San Lorenzo de Almagro de
los años cincuenta. En este libro Herral-
de confirma su fe casi religiosa en la
ficción que se hace al otro lado del Atlán-
tico. De Piglia a Mario Bellatín, de Gui-
llermo Fadanelli a Bolaño, de Alejandro
Zambra a Guadalupe Nettel y un largo
etcétera. Promociona y defiende a sus
autores como muy pocos. Y lo hace con
la autoridad que le otorga su prestigio
como editor. También se puede extraer
de este libro, necesario para cualquier
aprendiz de editor, su conocimiento de
la mecánica editorial, su sentido de la
omnipresencia empresarial. Puede que
con algunos autores en general la quími-
ca no haya funcionado todo lo bien que
prometía. O que los autores necesitaban
o creían innegociable. Pero nadie podrá
negar que Jorge Herralde, en España y
fuera de ella, sea una referencia ineludi-
ble en el noble y complejo arte de hacer
libros, generar tendencias y otear talen-
tos en ciernes y convertirlos en realida-
des duraderas. J. Ernesto Ayala-Dip

El Rinoceronte y el Megaterio,
un ensayo de morfología histórica
Juan Pimentel
Abada. Madrid, 2010
320 páginas. 18,20 euros

CIENCIAS NATURALES. EL TAMAÑO fue una
cuestión importante. Lo fue en 1515, y tam-
bién doscientos setenta años después, en
1787. Esta es la historia de dos bichos muy
grandes que colmaron el mundo de la ima-
ginación y, a su vez, del conocimiento. Son
dos gigantes distanciados por el tiempo
que se encuentran gracias a la feliz analo-
gía diseccionada por Juan Pimentel en El
rinoceronte y el megaterio: el primero ha-
bía que verlo para creerlo y aceptar su evi-
dencia por insólita que fuera; respecto al
segundo, lo hallado obligaba a imaginar y
a admitir el efecto del tiempo sobre la vida
y el mundo. Uno era puro exterior, coraza
y cuerno, una armadura acorde con la fun-
ción de gladiador que le impuso un rey. El
otro era todo estructura: los colosales ci-
mientos de un gran edificio animal sin con-
tornos, la imponente realidad de un ser
invisible, una metáfora de lo inaudito, una
reliquia. Ganda, el rinoceronte de dos tone-
ladas y tres metros de longitud que llegó
de India a la Lisboa manuelina, fue un
regalo exótico, un prisionero, un legenda-
rio guerrero que terminó sus días como el
más célebre de los náufragos, pero tam-
bién sería, lo sigue siendo, el rinoceronte
de Durero. En siete cajas llegaron en 1788
procedentes de América los huesos del me-
gaterio al Real Gabinete de Historia Natu-
ral de Madrid. Y se dibujó y se montó un
esqueleto de casi cinco metros incompara-
ble a nada existente, sin que estuviera aún
inventado el nombre que designaría a tan
quimérico animal, mezcla de herbívoro y
carnívoro, y cuando apenas había nacido
ni la paleontología ni las edades del mun-
do. Juan Pimentel avanza por las biogra-
fías del rinoceronte y el megaterio desmi-
gando las inquietudes intelectuales que

causaron, hasta crear una lección magis-
tral de historia de las ciencias naturales, de
los viajes renacentista e ilustrado, una his-
toria de las ideas que demuestra que el
saber no es algo segmentado, sino transver-
sal y conjunto. No abundan en España las
obras científicas de sólida erudición que
reivindiquen la imaginación para meditar
sobre el conocimiento y a su vez transmi-
tan el placer de la investigación rigurosa y
la tensión del ensayo que analiza e inter-
preta. Es este un diálogo polifónico que,
desde la historia intelectual de la ciencia,
enseña que el saber (científico, humanísti-
co, artístico) está hecho de los conflictos
entre realidad y verdad, y que lo desconoci-
do ha servido, sirve, para que el mundo
pueda ser aprendido. Isabel Soler

Las cien mejores películas
del siglo XX
Miguel Ángel Barroso
Ediciones Jaguar. Madrid, 2010
224 páginas. 18 euros

CINE. ESTE LIBRO no pretende ser una lista
de películas imprescindibles, tan sólo
un viaje al espectador poco iniciado en
el arte cinematográfico y algo de debate
con aquellos que ya son cinéfilos. Bien,
porque hay que dejar al gusto de cada
uno qué películas uno se puede perder y
cuáles no. Para amar el cine, lo que sí es
imprescindible es acudir a una sala, es-
perar a que se apaguen las luces y esfor-
zarse, a veces no cuesta demasiado, por
entrar en la historia que se muestra en la
gran pantalla. Pero siempre es saludable
que se edite un título en el que se anali-
ce el contenido y la forma, además de
anécdotas y problemas. De las cien pelí-
culas sólo cuatro pertenecen a directo-
res españoles (Buñuel, Bardem, Berlan-
ga y Erice). Quizás faltaría Almodóvar,
pero como es una lista subjetiva, poco
que objetar. R. G.

Por Raquel Garzón

S
I DIANA BELLESSI (Santa Fe, 1946)
fuera un trago, sería explosivo, aun
peinando canas. Si fuera un libro
—es muchos—, sería Tener lo que

se tiene (Adriana Hidalgo), un monumen-
to de 1.200 páginas que reúne 35 años de
su poesía y que ha ganado en la Feria del
Libro de Buenos Aires el premio al mejor
libro argentino de creación literaria de
2009. Ella prefiere considerar esa summa
poética “inquietante” antes que consagra-
toria. “Mete un poco de miedo, ¿no? Los
poetas somos autores de una única edi-
ción, a los que muchas veces los lectores
llegan gracias a las fotocopias. Que a una le
publiquen un volumen así da alegría, pero
inquieta, más cuando una no se ha muerto
y continúa en franco proceso de produc-
ción”, bromea la autora de La rebelión del
instante, mientras enciende el quinto ciga-
rrillo de una entrevista que durará la ceniza
de 14 largos y rubios Virginia Slims.

De prestigio internacional, traducida al
inglés por la emperatriz de la ciencia-fic-
ción, Ursula K. Le Guin (con quien publicó
Gemelas del sueño, un volumen con poe-
mas de ambas), y reconocida como una de
las voces que más ha influido a generacio-
nes posteriores de poetas argentinos (algo
que ella niega: “Yo soy parte de un torren-
te y es difícil discernir cuánto he podido
influir a otros y cuánto otros más jóvenes
han influido en mí”), la travesía lírica de
Bellessi reconoce distintas temáticas y
ahondamientos. Comenzó marcada por

una fuerte tradición de ruptura y por el
descubrimiento de lo latinoamericano co-
mo seña de identidad (Crucero ecuatorial,
Danzante de doble máscara). Hacia fines
de los ochenta (Eroica, 1988), militó en el
cuerpo a cuerpo del deseo lésbico, por en-
tonces una parcela poco frecuentada en la
poesía regional. Libros posteriores como
El jardín (1994) y Sur (1998) la fueron acer-
cando “con una agua que fluye más larga y
más tranquila” al paisaje del detalle como
ADN literario, a “la apreciación de lo pe-
queño, de lo inútil”.

“A mí”, dirá Bellessi cuando el humo ha
ganado el espacio entre las dos (¿cuántos
cigarrillos van ya?), “me cuesta hablar de
lo que no toco. Sólo escribo aquello que
vivo, que siento, que experimento”. Confe-
sión a tono con su “vida andariega”. Sien-
do muy joven, con su último sueldo de
maestra rural en el bolsillo, la “fascinación
del camino” la llevó a viajar por América
Latina, haciendo autoestop. Esa experien-
cia se desdobló en mil poemas y oficios.
Fue contrabandista de poca monta, limos-
nera en las calles, trabajadora de impren-
tas, artesana del cuero, reportera especiali-
zada en rock… Vivió en el sur del Bronx
estadounidense como ilegal y de regreso a
Argentina, en plena primavera democráti-
ca, formó parte de un proyecto que incluía
talleres de redacción en las cárceles y dio
clases para letristas de canciones. La do-
cencia, los viajes y la escritura (en ese or-
den o en cualquier otro) son las pasiones
en las que invierte su tiempo.

Tener lo que se tiene puede leerse, pues,
como una autobiografía poética: el entra-

mado cocido a fuego lento de su infancia
en el campo, en medio de la “pampa grin-
ga”, trabajada por inmigrantes de origen
italiano (“de chica, yo veía pasar el tren al
atardecer y para mí era como el Transibe-
riano, de allí nació mi amor por la aventu-
ra”), de sus lecturas (“una persona como
yo que se crió en casas ampliadas de pa-
rientes donde muchos eran analfabetos,
está marcada por la pasión por devorar el
mundo ilustrado”), de sus diversos oficios
“por deseo y por necesidad” y de su com-
promiso social. Por eso uno puede encon-
trar textos en los que, dictadura mediante,
la escritura era resistencia: “Un aro de mú-
sica para esta mañana. / Un viento del oes-
te / y la decisión de sostener la vida / entre
los brazos abiertos”, como se lee en Tribu-
to del mudo, de 1982. Otros protagoniza-

dos por “piqueteros” (manifestantes de
distintos movimientos sociales) o por una
drag queen de la noche rioplatense. Pero
también, la complejidad de la permanen-
cia, el deseo de explorar cómo de intenso
es lo conocido que regresa: “Tibio el pan y
el café / en la juventud del día / ilumina-
do apenas / por una nube de oro / que se
expande al oriente // como en mí la belle-
za / de despertarme aquí / o donde fuera
abrigada / por la sangre y el calor / de
esta vida yéndose…” (‘Sin asidero’).

Tener lo que se tiene, la serie que da
nombre a esta poesía reunida, profundi-
za su preocupación por la belleza como
“diversidad extraordinaria de la existen-
cia”. “El libro se detiene en la pequeña
voz del mundo, en la observación de ca-
da una de estas pequeñas cosas —una

pareja de zorzales, el verano, las ra-
nas…— , que mi ojo decreta de una belle-
za descomunal”, sostiene Bellessi. “So-
mos parte de lo existente en constante
transformación, donde el horror y lo ma-
ravilloso son consecutivos y sincrónicos y
estamos invitados a mirar eso, a pensar-
lo. La belleza es también cómo se rebela
esa melancolía”. Allí, la tarea de la poesía:
“Su sentido es recordar que lo pequeño
es enorme; que lo que importa, finalmen-
te, es ese tonto pequeño corazón huma-
no, que de tanto en tanto, a pesar de su
sordera, se escucha, escucha a los otros y
escucha el concierto del mundo”. O

Tener lo que se tiene. Diana Bellessi. Adriana
Hidalgo. Buenos Aires / Madrid, 2009. 1.226
páginas. 32 euros.

Diana Bellessi
“Sólo escribo aquello
que vivo, que siento,
que experimento”
La autora reúne 35 años de su poesía en Tener lo que se tiene,
premio al mejor libro argentino de creación literaria de 2009

Diana Bellessi ha sido reconocida como una de las voces que más han influido en los jóvenes poetas. Foto: Archivo Clarín
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Contrarrevolución o resistencia.
La teoría política de Carl Schmitt
(1888-1985)
Carmelo Jiménez Segado
Tecnos. Madrid, 2010
320 páginas. 16,30 euros

ENSAYO. AL LADO DE ERNST Jünger y de Leni
Riefenstahl, Carl Schmitt cierra el trío de
personajes que aporta un toque de gran-
deza a la barbarie nazi. Como Jünger, la
vinculación al régimen de Hitler no signifi-
ca adhesión en todo y por todo, pero sí en
su caso un claro compromiso que ha ocu-
pado en exceso a muchos comentaristas.
Lo esencial es cómo el jurista católico
aborda la crisis revolucionaria sucesiva al
fin de la Gran Guerra: una situación apo-
calíptica que no admite las soluciones tra-
dicionales de la derecha y que requiere
un nuevo uso de los fundamentos religio-
sos del orden. San Pablo proporcionará el
concepto, el katéjon, aquel que impone el
freno a la amenaza del Anticristo. La no-
ción central de su pensamiento será la del
“enemigo”. Pero como Carmelo Jiménez
Segado explica en su libro, el valor de
Schmitt surge de su capacidad para ela-
borar un nuevo planteamiento jurídico
acorde con la exigencia de la contrarrevo-
lución. En su presentación del libro,
Francisco Rubio Llorente destacó la ex-
cepcional lucidez que caracteriza recu-
rrentemente a esa elaboración. Añadió
también que en su opinión Jiménez Sega-
do es el autor español que mejor ha leído
y entendido a Carl Schmitt, tan influyente
entre nosotros. Antonio Elorza

La guerra: historia secreta
de la Casa Blanca
Bob Woodward
Traducción de Emilio Ortega Arjonilla
Editorial Algón. Alcalá la Real (Jaén), 2010
518 páginas. 24,95 euros

POLÍTICA. EL PERIODISTA norteamericano
Bob Woodward, el rubio anglosajón de la
pareja del caso Watergate, ya nos tiene
acostumbrados a que cada pocos años pu-
blique un tomo de vasta dimensión sobre
la política, preferentemente exterior, de
su país. Y la afición del último presidente
Bush a invadir parajes de persuasión reli-
giosa musulmana le ha provisto de abun-
dante material para ello. “La guerra” del
título cabría pensar inadvertidamente
que es la de Irak, desencadenada en 2003
por Estados Unidos en busca de unas ar-
mas de destrucción masiva que casi todos
sabían que no existían, y de las que, es de
suponer porque nadie lo ignoraba, tampo-
co se habla en el texto, pero tiene más que
ver con la sorda contienda de trincheras
en los corredores del poder en Washing-
ton. Esta vez Bob Woodward, admirándo-
nos como siempre por la extensión y mi-
nuciosidad desplegadas para componer
lo que es un gigantesco reportaje sobre lo
que dijeron un secretario de Defensa, una
consejera de Seguridad Nacional y una
pléyade de dramatis personae en un sin-

número de ocasiones, no ha calculado del
todo bien el tiro. Salvo para los entomó-
logos de la pequeña historia el volumen
es excesivo y el lector no superespecializa-
do acaba perdido en el laberinto de con-
tradicciones, cambios de estrategia y, en
particular, de obviedades que es capaz de
decir todo un presidente del país más po-
deroso de la tierra. Aunque, en realidad y
asumido o no por el autor, ese es el gran
valor del libro: lo anodino de lo que dicen
y hacen unos actores de los que la mayo-
ría debió acabar el bachillerato sin saber
cuáles eran las capitales de Irak y Afganis-
tán; eso y unas miniviñetas para presentar
a los actores por la acción sobrevenidos.
De largo, en la versión de Woodward, los
más prudentes y mejor informados son
los militares. Y un apunte para una edito-
rial que debuta. Las excelentes notas con-
trastan con una traducción —o traduccio-
nes— en la que el original inglés araña la
superficie y el número de erratas no es
pequeño. M. Á. Bastenier

El optimismo de la voluntad
Jorge Herralde
Fondo de Cultura Económica
México, 2010
329 páginas. 15 euros

ENSAYO. CON LA PUBLICACIÓN de El optimis-
mo de la voluntad, el editor catalán Jorge
Herralde suma cuatro libros escritos so-
bre la tarea de la edición. Recordemos el
primero, Opiniones mohicanas (publica-
do primero en México y luego en una

versión ampliada en España por Acantila-
do en 2001), luego el segundo titulado
Flashes sobre escritores y otros textos edito-
riales (publicado en México por Edicio-
nes del Ermitaño, en 2003) y el tercero, El
observatorio editorial (publicado en Ar-
gentina por Adriana Hidalgo). El libro
que hoy comentamos lleva por subtítulo
Experiencias editoriales en América Lati-
na, con lo cual el lector se puede dar una
idea exacta de su propósito: dibujar el
territorio de las iniciativas editoriales de
Jorge Herralde en el continente america-
no. El libro reúne artículos, conferencias
y presentaciones en diferentes países lati-
noamericanos. Al margen de las valora-
ciones, muchas de ellas autobiográficas,
sobre escritores que no figuran en su
catálogo, como es el caso de Borges o
Cortázar (por ejemplo, cómo descubrió
Ficciones en la Barcelona de posguerra),
el editor abunda en el relato de su expe-
riencia no sólo profesional sino funda-
mentalmente humana. Algunos de los

trabajos han sido publicados en revistas,
otros en los libros citados arriba: pero
también hay un buen pliego de artículos
escritos especialmente para este volu-
men. Recoge también el libro entrevistas
que se le han hecho: comenta su activi-
dad como editor u ojeador (un término
balompédico que seguramente al editor
gustará) de nuevos valores narrativos:
pero hay también referencias a su perfil
biográfico: su pasión por el fútbol, su
condición de culé, y ese sorprendente
conocimiento al dedillo de la delantera
del célebre San Lorenzo de Almagro de
los años cincuenta. En este libro Herral-
de confirma su fe casi religiosa en la
ficción que se hace al otro lado del Atlán-
tico. De Piglia a Mario Bellatín, de Gui-
llermo Fadanelli a Bolaño, de Alejandro
Zambra a Guadalupe Nettel y un largo
etcétera. Promociona y defiende a sus
autores como muy pocos. Y lo hace con
la autoridad que le otorga su prestigio
como editor. También se puede extraer
de este libro, necesario para cualquier
aprendiz de editor, su conocimiento de
la mecánica editorial, su sentido de la
omnipresencia empresarial. Puede que
con algunos autores en general la quími-
ca no haya funcionado todo lo bien que
prometía. O que los autores necesitaban
o creían innegociable. Pero nadie podrá
negar que Jorge Herralde, en España y
fuera de ella, sea una referencia ineludi-
ble en el noble y complejo arte de hacer
libros, generar tendencias y otear talen-
tos en ciernes y convertirlos en realida-
des duraderas. J. Ernesto Ayala-Dip

El Rinoceronte y el Megaterio,
un ensayo de morfología histórica
Juan Pimentel
Abada. Madrid, 2010
320 páginas. 18,20 euros

CIENCIAS NATURALES. EL TAMAÑO fue una
cuestión importante. Lo fue en 1515, y tam-
bién doscientos setenta años después, en
1787. Esta es la historia de dos bichos muy
grandes que colmaron el mundo de la ima-
ginación y, a su vez, del conocimiento. Son
dos gigantes distanciados por el tiempo
que se encuentran gracias a la feliz analo-
gía diseccionada por Juan Pimentel en El
rinoceronte y el megaterio: el primero ha-
bía que verlo para creerlo y aceptar su evi-
dencia por insólita que fuera; respecto al
segundo, lo hallado obligaba a imaginar y
a admitir el efecto del tiempo sobre la vida
y el mundo. Uno era puro exterior, coraza
y cuerno, una armadura acorde con la fun-
ción de gladiador que le impuso un rey. El
otro era todo estructura: los colosales ci-
mientos de un gran edificio animal sin con-
tornos, la imponente realidad de un ser
invisible, una metáfora de lo inaudito, una
reliquia. Ganda, el rinoceronte de dos tone-
ladas y tres metros de longitud que llegó
de India a la Lisboa manuelina, fue un
regalo exótico, un prisionero, un legenda-
rio guerrero que terminó sus días como el
más célebre de los náufragos, pero tam-
bién sería, lo sigue siendo, el rinoceronte
de Durero. En siete cajas llegaron en 1788
procedentes de América los huesos del me-
gaterio al Real Gabinete de Historia Natu-
ral de Madrid. Y se dibujó y se montó un
esqueleto de casi cinco metros incompara-
ble a nada existente, sin que estuviera aún
inventado el nombre que designaría a tan
quimérico animal, mezcla de herbívoro y
carnívoro, y cuando apenas había nacido
ni la paleontología ni las edades del mun-
do. Juan Pimentel avanza por las biogra-
fías del rinoceronte y el megaterio desmi-
gando las inquietudes intelectuales que

causaron, hasta crear una lección magis-
tral de historia de las ciencias naturales, de
los viajes renacentista e ilustrado, una his-
toria de las ideas que demuestra que el
saber no es algo segmentado, sino transver-
sal y conjunto. No abundan en España las
obras científicas de sólida erudición que
reivindiquen la imaginación para meditar
sobre el conocimiento y a su vez transmi-
tan el placer de la investigación rigurosa y
la tensión del ensayo que analiza e inter-
preta. Es este un diálogo polifónico que,
desde la historia intelectual de la ciencia,
enseña que el saber (científico, humanísti-
co, artístico) está hecho de los conflictos
entre realidad y verdad, y que lo desconoci-
do ha servido, sirve, para que el mundo
pueda ser aprendido. Isabel Soler

Las cien mejores películas
del siglo XX
Miguel Ángel Barroso
Ediciones Jaguar. Madrid, 2010
224 páginas. 18 euros

CINE. ESTE LIBRO no pretende ser una lista
de películas imprescindibles, tan sólo
un viaje al espectador poco iniciado en
el arte cinematográfico y algo de debate
con aquellos que ya son cinéfilos. Bien,
porque hay que dejar al gusto de cada
uno qué películas uno se puede perder y
cuáles no. Para amar el cine, lo que sí es
imprescindible es acudir a una sala, es-
perar a que se apaguen las luces y esfor-
zarse, a veces no cuesta demasiado, por
entrar en la historia que se muestra en la
gran pantalla. Pero siempre es saludable
que se edite un título en el que se anali-
ce el contenido y la forma, además de
anécdotas y problemas. De las cien pelí-
culas sólo cuatro pertenecen a directo-
res españoles (Buñuel, Bardem, Berlan-
ga y Erice). Quizás faltaría Almodóvar,
pero como es una lista subjetiva, poco
que objetar. R. G.

Por Raquel Garzón

S
I DIANA BELLESSI (Santa Fe, 1946)
fuera un trago, sería explosivo, aun
peinando canas. Si fuera un libro
—es muchos—, sería Tener lo que

se tiene (Adriana Hidalgo), un monumen-
to de 1.200 páginas que reúne 35 años de
su poesía y que ha ganado en la Feria del
Libro de Buenos Aires el premio al mejor
libro argentino de creación literaria de
2009. Ella prefiere considerar esa summa
poética “inquietante” antes que consagra-
toria. “Mete un poco de miedo, ¿no? Los
poetas somos autores de una única edi-
ción, a los que muchas veces los lectores
llegan gracias a las fotocopias. Que a una le
publiquen un volumen así da alegría, pero
inquieta, más cuando una no se ha muerto
y continúa en franco proceso de produc-
ción”, bromea la autora de La rebelión del
instante, mientras enciende el quinto ciga-
rrillo de una entrevista que durará la ceniza
de 14 largos y rubios Virginia Slims.

De prestigio internacional, traducida al
inglés por la emperatriz de la ciencia-fic-
ción, Ursula K. Le Guin (con quien publicó
Gemelas del sueño, un volumen con poe-
mas de ambas), y reconocida como una de
las voces que más ha influido a generacio-
nes posteriores de poetas argentinos (algo
que ella niega: “Yo soy parte de un torren-
te y es difícil discernir cuánto he podido
influir a otros y cuánto otros más jóvenes
han influido en mí”), la travesía lírica de
Bellessi reconoce distintas temáticas y
ahondamientos. Comenzó marcada por

una fuerte tradición de ruptura y por el
descubrimiento de lo latinoamericano co-
mo seña de identidad (Crucero ecuatorial,
Danzante de doble máscara). Hacia fines
de los ochenta (Eroica, 1988), militó en el
cuerpo a cuerpo del deseo lésbico, por en-
tonces una parcela poco frecuentada en la
poesía regional. Libros posteriores como
El jardín (1994) y Sur (1998) la fueron acer-
cando “con una agua que fluye más larga y
más tranquila” al paisaje del detalle como
ADN literario, a “la apreciación de lo pe-
queño, de lo inútil”.

“A mí”, dirá Bellessi cuando el humo ha
ganado el espacio entre las dos (¿cuántos
cigarrillos van ya?), “me cuesta hablar de
lo que no toco. Sólo escribo aquello que
vivo, que siento, que experimento”. Confe-
sión a tono con su “vida andariega”. Sien-
do muy joven, con su último sueldo de
maestra rural en el bolsillo, la “fascinación
del camino” la llevó a viajar por América
Latina, haciendo autoestop. Esa experien-
cia se desdobló en mil poemas y oficios.
Fue contrabandista de poca monta, limos-
nera en las calles, trabajadora de impren-
tas, artesana del cuero, reportera especiali-
zada en rock… Vivió en el sur del Bronx
estadounidense como ilegal y de regreso a
Argentina, en plena primavera democráti-
ca, formó parte de un proyecto que incluía
talleres de redacción en las cárceles y dio
clases para letristas de canciones. La do-
cencia, los viajes y la escritura (en ese or-
den o en cualquier otro) son las pasiones
en las que invierte su tiempo.

Tener lo que se tiene puede leerse, pues,
como una autobiografía poética: el entra-

mado cocido a fuego lento de su infancia
en el campo, en medio de la “pampa grin-
ga”, trabajada por inmigrantes de origen
italiano (“de chica, yo veía pasar el tren al
atardecer y para mí era como el Transibe-
riano, de allí nació mi amor por la aventu-
ra”), de sus lecturas (“una persona como
yo que se crió en casas ampliadas de pa-
rientes donde muchos eran analfabetos,
está marcada por la pasión por devorar el
mundo ilustrado”), de sus diversos oficios
“por deseo y por necesidad” y de su com-
promiso social. Por eso uno puede encon-
trar textos en los que, dictadura mediante,
la escritura era resistencia: “Un aro de mú-
sica para esta mañana. / Un viento del oes-
te / y la decisión de sostener la vida / entre
los brazos abiertos”, como se lee en Tribu-
to del mudo, de 1982. Otros protagoniza-

dos por “piqueteros” (manifestantes de
distintos movimientos sociales) o por una
drag queen de la noche rioplatense. Pero
también, la complejidad de la permanen-
cia, el deseo de explorar cómo de intenso
es lo conocido que regresa: “Tibio el pan y
el café / en la juventud del día / ilumina-
do apenas / por una nube de oro / que se
expande al oriente // como en mí la belle-
za / de despertarme aquí / o donde fuera
abrigada / por la sangre y el calor / de
esta vida yéndose…” (‘Sin asidero’).

Tener lo que se tiene, la serie que da
nombre a esta poesía reunida, profundi-
za su preocupación por la belleza como
“diversidad extraordinaria de la existen-
cia”. “El libro se detiene en la pequeña
voz del mundo, en la observación de ca-
da una de estas pequeñas cosas —una

pareja de zorzales, el verano, las ra-
nas…— , que mi ojo decreta de una belle-
za descomunal”, sostiene Bellessi. “So-
mos parte de lo existente en constante
transformación, donde el horror y lo ma-
ravilloso son consecutivos y sincrónicos y
estamos invitados a mirar eso, a pensar-
lo. La belleza es también cómo se rebela
esa melancolía”. Allí, la tarea de la poesía:
“Su sentido es recordar que lo pequeño
es enorme; que lo que importa, finalmen-
te, es ese tonto pequeño corazón huma-
no, que de tanto en tanto, a pesar de su
sordera, se escucha, escucha a los otros y
escucha el concierto del mundo”. O

Tener lo que se tiene. Diana Bellessi. Adriana
Hidalgo. Buenos Aires / Madrid, 2009. 1.226
páginas. 32 euros.

Diana Bellessi
“Sólo escribo aquello
que vivo, que siento,
que experimento”
La autora reúne 35 años de su poesía en Tener lo que se tiene,
premio al mejor libro argentino de creación literaria de 2009

Diana Bellessi ha sido reconocida como una de las voces que más han influido en los jóvenes poetas. Foto: Archivo Clarín
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Alba Cromm
Vicente Luis Mora
Seix Barral. Barcelona, 2010
263 páginas. 17 euros

NARRATIVA. VICENTE LUIS MORA (Córdoba
1970) ha figurado en la vanguardia guerri-
llera de la nueva literatura hasta hace
cuatro días como narrador, como poeta y
sobre todo como crítico y ensayista dis-
puesto a examinar la literatura actual
con la perspectiva del nuevo frente after.
La crítica ha sido el medio más solvente
de este responsable de un buen blog lla-
mado Diario de lecturas y quizá todo ello
explica parte de la naturaleza narrativa
de Alba Cromm: ni la historia narrada ni
sus protagonistas ni el uso intensivo de
las tecnologías actuales se alejan de los
códigos televisivos y narrativos más ac-
tuales, pero la novela despliega también
un nuevo gesto escéptico ante tanta pre-
sunta novedad. La articulación fragmen-
tada de la novela combina materiales he-
terogéneos de modo muy calculado y el
sentido procede de la manipulación diri-
gida de las fuentes porque ninguna de
ellas por separado ha de bastar para com-
prender la historia (los pedazos del dia-
rio de Alba, los informes técnicos de la
policía, las transcripciones de chats,
blogs o conversaciones grabadas y por
supuesto el e-mail). Es un proceder habi-
tual de la novela y aquí se hace explícito:
la cocina del novelista se detiene justo
antes de inventar una voz que cohesiona
y agrupa el sentido de todo para que sean
las partes ordenadas del todo las que den
el sentido. Lo más agudo de Alba Cromm
está en la invitación a desconfiar de hoy
posponiendo la acción narrada a 2017
(cuando se ha restringido drásticamente
la edición en papel por motivos ecológi-
cos). Ese puzle organizado de informa-
ción se lee como si fuese el dossier central
de la revista Upman, desprejuiciadamen-
te neomachista y desde la perspectiva ac-
tual poco menos que delictiva (aunque es
lo menos convincente del libro). La sátira
sobre las fijaciones abusivamente protec-
cionistas sobre la infancia se junta con
las relaciones peligrosas entre policía y
periodismo, más el relato ambivalente de
las frustraciones vitales de Alba Cromm y
de su persecución del delito, a ratos con
su cosa de CSI y a ratos con meditaciones
de altura y serie seria. El final desbarata
las expectativas y deja en evidencia quizá
tanto las obsesiones paranoicas como la
fragilidad inevitable de los todopodero-
sos instrumentos telemáticos para la ave-

riguación de la verdad. Por eso es una
parábola burlona y vivaz sobre los feti-
chismos tanto éticos como técnicos del
presente. Jordi Gracia

La estrategia del agua
Lorenzo Silva
Destino. Barcelona, 2010
380 páginas. 18,50 euros

NARRATIVA. CONVERTIDOS YA en personajes
familiares al lector, la admirable pareja de
guardias civiles compuesta por el brigada
Bevilacqua y la cabo Chamorro vuelve a
ser protagonista de una historia criminal

que transcurre esta vez en Madrid, escena-
rio importante en varias novelas recien-

tes, y que en esta se erige en símbolo del
sentir del protagonista. El brigada, que,
como siempre, es la voz narrativa que nos
cuenta el caso, empieza por explicar en
términos muy dolidos su frustración por
la puesta en libertad de unos detenidos
recientes a causa de la benignidad de una
jueza. A esas primeras páginas llenas de
reproches y palabras apasionadas, seguirá
a continuación un relato en que las cues-
tiones racionales serán fundamentales pa-
ra la resolución del caso contando con la
presencia de una jueza que, esta vez sí,
con su actuación sobria pero decidida faci-
litará las pesquisas. Se ha producido al
cabo un movimiento narrativo de equili-

brio y reconciliación. Al de Vila, nombre
popular del brigada, y los jueces se añade
otro apaciguamiento, el de Chamorro y la
cabo Salgado, personajes opuestos por su
manera de entender la feminidad dentro
del servicio, que de la enemistad pasan a
la simpatía. La estrategia del agua, una de
las mejores novelas de la serie, compensa-
da y serena, se lee, sin embrago, en tensión
y sin tregua, mientras vamos conociendo
cómo es verosímilmente una investiga-
ción policial. Silva muestra con más empe-
ño que nunca el papel de los investigado-
res policiales, la función de los jueces y la
actuación de técnicos como psicólogos y
médicos forenses. No hay una gran sorpre-
sa en la resolución final, sino una progresi-
va inmersión en los antecedentes y las
consecuencias de un crimen especialmen-
te maligno producido a causa de una sepa-
ración matrimonial conflictiva que sirve
para cuestionar la ley contra la violencia
de género, un tema que es políticamente
incorrecto, pero muy pertinente e ilustra-
tivo en esta novela. Una escena estupen-
damente resuelta es aquella en que se
describe el levantamiento del cadáver
mientras se dan explicaciones sobre có-
mo se produjo el asesinato, se proponen
hipótesis sobre los motivos del crimen y
jueza, técnicos y policías se mueven por
los alrededores para hacer su trabajo y
un dispositivo recurrente importante es
aquel por el que el brigada, analizando
los libros que leía la víctima, reconstru-
ye su carácter, sus sentimientos y sus
frustrados proyectos. En conjunto, el
ejercicio de la lógica y la actuación apro-
piada en la investigación del delito permi-
ten desterrar los fantasmas y las tensiones
interiores que envuelven a nuestro guar-
dia civil preferido. Lluís Satorras

El cielo se cae
Lorenza Mazzetti
Traducción de Francisco de Julio Carboles
Periférica. Cáceres, 2010
200 páginas. 17,50 euros

NARRATIVA. LA VOZ de una niña sirve para
desnudar como pocas veces antes el al-
ma de la niñez y el desvarío del mundo
de los adultos. Lorenza Mazzetti (Floren-
cia, 1928) consigue la proeza de hacer
real y sorprendente el diario de Penny, la
huérfana acogida con su hermana menor
Baby en la villa toscana de su tío, un
alemán de origen judío. La mezcla de
ingenuidad y clarividencia, el modo co-
mo la inocua dureza infantil pone en ri-
dículo la debilidad del mundo, hacen de
El cielo se cae una de las raras obras que
atraviesan el corazón de ese limbo perdi-
do, la infancia, tan difícil de penetrar
desde la escritura. Además, es un relato
basado en la experiencia de su autora. El
tío Wilhem es el reflejo de Robert Eins-
tein, hermano de Albert, cuya familia fue
asesinada por las SS en una villa cercana
a Florencia un día de agosto de 1944. Es,
por tanto, un documento histórico a la

par que un logro literario. Mazzetti es
capaz de distanciarse de los horrores de
aquel tiempo y revivirlos como si fueran
presente y no hubiese nada de lo que
una niña pudiese extrañarse demasiado.
Penny y sus amigos hacen trastadas, jue-
gan con seriedad a ser “pequeñas italia-
nas” y se toman el catecismo al pie de la
letra. La novela avanza a base de precisas
anotaciones y diálogos que describen el
ambiente de ocupación de la casa y la
cada vez más cercana guerra, envolviendo
al lector en el misterio del crecimiento y la
perplejidad ante la muerte. El tono es ob-
sesivo y poético. En una redacción esco-
lar Penny escribe: “Amo a Jesús un poco
más que a Dios, y a Dios igual que a
Mussolini, y a Italia y a la Patria menos
que a Dios, pero más que a mi oso amari-
llo”. José Luis de Juan

La pesca de la trucha en América
Richard Brautigan
Traducción de Pablo Álvarez Ellacuría
Blackie Books. Barcelona, 2010
158 páginas. 19 euros

NARRATIVA. EN LA COLECCIÓN Contraseñas,
ahora un tanto inarticulada, Anagrama
publicó, a principios de la década de
1980, tres novelas lisérgicas de Richard
Brautigan (1935-1984), y veinte años des-
pués Debate acogió su última obra, Una
mujer infortunada. Pero el libro que le
encumbró (vendió tres millones de ejem-
plares en 1967), La pesca de la trucha en
América, permanecía sorprendentemen-
te inédito en nuestro país. Con entusias-
mo reparador, la editorial Blackie Books
(que inicia así una Biblioteca Brautigan)
rescata esta extraña obra, que no se sabe
bien si es un viaje onírico, una amalga-
ma de viñetas poéticas o el fervoroso
delirio de una imaginación a la que le
gusta hacer travesuras. Lo cierto es que
el espíritu marcado de la época de enton-
ces, muy beat, anárquico y formalmente
transgresor, impulsa estas páginas que
llevan al lector a una experiencia muy
parecida al modo actual de leer propicia-
do por Internet, conectando temas no
necesariamente afines y saltando de un
concepto a otro, donde los significados
escapan de su campo semántico para
convertirse en cualquier cosa. Esto suce-
de con el propio título, que apunta más
a un sentido evocativo que a una activi-
dad. De hecho, no hay propiamente pesca
de la trucha, a la manera en que supuesta-
mente se declara en portada, aunque sí
mucha mención a “la pesca de la trucha
en América”, que es todo aquello que
queramos que sea, incluso un personaje
buscado por el FBI, y vitales sugerencias
sobre la vida rural en América. No en
vano el libro surge de una excursión del
autor con su mujer y su hija, y es justa-
mente ese estado de conmoción feliz y
libérrimo movimiento lo que lo convier-
te en algo mucho más impertinente que
ser un curioso rescate editorial, tal vez
necesario. Francisco Solano

El caso Kurílov
Irène Némirovsky
Traducción de José Antonio Soriano Marco
Salamandra. Barcelona, 2010
156 páginas. 13 euros

NARRATIVA. TRAS LA PUBLICACIÓN en España
de la sorprendente Suite francesa
(2005), el éxito de Irène Némirovsky
(Kiev, 1903-Auschwitz, 1942) se afianza
con cada nuevo título suyo que se tradu-
ce. Desde David Golder, su primera no-
vela, hasta las imprescindibles El maes-
tro de almas o El ardor de la sangre nada
decepciona de esta genial escritora. Né-
mirovsky poseía todas las virtudes de
los mejores novelistas europeos de en-
treguerras, tales como Stefan Zweig o
Joseph Roth: historias bien contadas, sa-
bia administración de la trama y una
profunda psicología para retratar a los
personajes. También el espíritu de Tur-
guénev, Maupassant o Wilde parecen
animar su manera de narrar tan natural,
sin bucles ni reiteraciones, incisiva y
ágil, justa y equilibrada. El caso Kurílov
(1933) sitúa su acción una década antes
de la Revolución Rusa de 1917, decisiva
para la familia Némirovsky, que tuvo
que partir al exilio. Un joven bolchevi-
que, terrorista primero y luego futuro
chequista, León M., recibe la orden de
asesinar a un gerifalte “enemigo del pue-
blo”. Haciéndose pasar por médico con-
vivirá durante unos meses con su futura
víctima, un hombrón enfermo de cán-
cer de hígado: el todopoderoso ministro
de Instrucción Pública Kurílov. Temido
hasta el paroxismo, este curtido políti-
co, engolado y orgulloso, se muestra an-
te su futuro asesino como un simple
mortal; con sus miserias, su apasionado
amor por una antigua querida que aho-
ra es su esposa, y sus razonamientos
sobre lo que aprendió y desaprendió en
la vida. El terrorista observa todo, pare-
ce ser capaz de reflexión y vacila frente
al deber de asesinar por “el bien del
pueblo”, pues aunque siente desprecio
por el cínico personaje nace en él una
empatía con el ser humano al que acaso
termina por asemejarse. Una tranquila
y señorial villa en las cercanías de San
Petersburgo, el estío y el otoño que se
avecina descritos con sabias pincela-
das, y un puñado de eficaces personajes
secundarios proporcionan la extraña
sensación de viveza y de melancolía
que se desprende del relato. Y como
siempre sucede con la literatura de Né-
mirovsky, la narración incita a reflexio-
nar, lo mismo con el suave roce de unas
dulces palabras que con la contunden-
cia de sus certeras sentencias. ¿Cómo
son esos hombres que manejan el desti-
no de tantos seres humanos? Revolucio-
narios o zaristas, en el fondo, parecen
títeres y máscaras de aire, o locos y ni-
ños chillones que juegan con juguetes
peligrosos, inconscientes de cuán in-
menso es el poder que detentan y de las
tempestades que desencadenan.
Luis Fernando Moreno Claros

Mi madre
Richard Ford
Traducción de Marco Aurelio Galmarini
Anagrama. Barcelona, 2010
79 páginas. 12 euros

Por Benjamín Prado

NARRATIVA. ESTE LIBRO NO CUENTA NADA, ex-
cepto una historia inolvidable; es una
autobiografía que narra la vida de casi
todo el mundo y no enseña nada que no
sepamos, pero nos obliga a aprenderlo.
Todo eso parecen simples paradojas, pe-
ro no lo son, porque al escribir el retrato

de su madre, una mujer cuya existencia
resume diciendo que llevó “una vida que
no requiere ningún comentario”, pero
que a él le dio “lo que una gran obra
literaria conferiría a su lector devoto”, lo
que hace Richard Ford (Jackson, Misisi-
pi, 1944) es ponernos en los ojos o lo que
ya nos ha pasado o lo que nos espera: la
pérdida de nuestros padres y, con ella, la
de una parte esencial de nuestra identi-
dad; y antes de eso, la entrada del dolor
en una realidad que, de pronto, se llena
de ambulancias, servicios de urgencia,
transfusiones de sangre y noches que
amenazan con ser la última y que te obli-
gan a buscar tu sitio en la muerte de tus

padres. Hay que tener cuidado al hacerlo
para evitar después el remordimiento
que tortura a Ford: ¿pudimos ser más
generosos, ponerle más impedimentos a
la mezquindad y al egoísmo?

Antes del final, el autor de Incendios
descubre que investigar a nuestros pa-
dres nos lleva siempre a un territorio
extraño por dos motivos: nos emparen-
ta con otra época y nos hace ver como
desconocidos a personas de las que
pensábamos saberlo todo y a las que
cuesta aceptar en otro papel que el de
adultos responsables. Todo lo que no
se puede imaginar es un misterio, y es
difícil figurarse a nuestros padres co-

mo dos jóvenes despreocupados que lo
pasaban bien y no miraban atrás, feli-
ces aunque atrapados “en un torbelli-
no que no ofrecía en realidad un sitio
adonde ir”.

La muerte del padre lo cambió todo,
y Ford explica que a partir de ese mo-
mento su madre empezó su propia
cuenta atrás. El cáncer acabó el trabajo
y Ford, que es uno de esos escritores en
los que cada frase es un rastro que te
obliga a ir a la siguiente, lo cuenta con
emoción, sin patetismo, de modo que
la simple vida de su madre exprese la
complejidad de la existencia en gene-
ral. Una pequeña joya. O

Por Rosa Mora

T
ETÉ, LA protagonista de Mantis, se-
gunda novela de Mercedes Cas-
tro, lo deja muy claro desde la
primera línea de la primera pági-

na: “Esto funciona así: tú te dejas ver y
ellos se dejan comer”. No engaña. “Es una
mujer fatal sin pudor ni vergüenza que lle-
va a los hombres a su perdición”. No tiene
nada que ver con la policía Clara Deza de Y
punto, su primera novela, que fue muy
bien recibida. Teté ahora es una reputada
cocinera y posee el restaurante más de mo-
da de Madrid. Sus platos más jaleados, los
Efímeros, llevan ingredientes secretos, que
proceden de los enormes congeladores de
su palacete. “¿De dónde sacas tanta carne
fresca?”, le pregunta su fiel colaboradora,
Estrella. Ella echa pelotas fuera. Los nom-
bres de las recetas son reveladores: Milho-
jas de librero anarquista al vino añejo, con
esencia de maría y sal; Sesos de consejero
delegado con espinas de rosa y clavos de
grasa de cerdo sobre lecho de cardos; Menu-
dencias de joven artista rebozado de galleta
maría, acompañadas de patatas fritas y sal-
sa de refresco de naranja. Hay muchas más
tan siniestramente sugerentes.

“No conozco la alta cocina, pero conocí
a una publicista a la que contrató un res-
taurante para que redactara sus recetas.
Las de mi libro me las he inventado, pero
luego cotejé que se pudieran hacer. En Fe-
rrol comemos pulpo cocido con pimentón
o cogemos un centollo, le echamos a una

olla, lo sacamos y lo comemos tal cual”.
La novela parece, a veces, una burla de

la alta cocina, pero también del mundo
editorial, de los jóvenes artistas que nacie-
ron para comerse el mundo o de los arqui-
tectos famosos. “No me corto un pelo. Jue-
go mucho con la ironía, pero a la gallega
con segundas, aunque la gente lo entiende
a la primera”. “Siempre me pregunto si es-
te plato tan de moda vale lo que cuesta y
eso pasa con todo, con los libros, con el
cine… Esta película ¿es buena de verdad o
he ido a verla porque ha ganado tantos
oscars? Es una sospecha permanente”.

Castro escribe con deliberada ambigüe-
dad. Apenas aparece la palabra asesinato y
hay muy poca sangre. A Teté, por ejemplo,
no le gustan los ajos ni se mira en el espejo,
chupa la sangre de la herida que se ha he-
cho un amigo. ¿Es una vampira? ¿Convierte
a sus clientes sin éstos saberlo en caníba-
les? “Somos nosotros quienes creamos los
monstruos modernos”.

“Me gusta jugar con los géneros litera-
rios, con el fantástico, con el gótico, con el
negro, con el estereotipo de los vampiros,
con los cuentos de hadas o con el suspense
y destrozarlos… para bien”. También juega
con el lenguaje. “Con el de la gastronomía,
con el del sexo, con el de la sensualidad,
con el de la pasión como límite: un abrazo
puede convertirse en una estrangulación”.
Hay otros personajes excelentes, como Ofe-
lia, la madre de Teresa, ya muerta pero muy
viva en su memoria. Es malvada. Una mez-
cla de la madre de Psicosis y el ama de llaves
de Rebeca, dos mujeres que le fascinan.

La escritora nos va dejando pistas des-
de las primeras páginas, cuando aún no
comprendemos por qué Teresa es como
es. A medida que avanza el libro empeza-
mos a dudar si es una mala malísima o
una víctima. Castro, que es editora free
lance y que ha hecho una Antología poéti-
ca de Rosalía de Castro, responde con un
ejemplo: “La noche que murió Rosalía, su
marido, quemó sus cartas y ha permaneci-
do su imagen de mujer dulce, pero era

combativa. Hay un poema suyo muy po-
co conocido en el que cuenta cómo una
mujer cogió una hoz y se tomó la justicia
por su mano, y tú te imaginas qué le pudo
pasar para llegar a esto. Hay un momento
en que la mujer se levanta y dice ‘ya no
puedo más”.

Hay otro juego en el libro interesante.
Castro intercala palabras de escritores,
poetas, músicos. Desde García Márquez,
muy evidente, a muchas del poeta José

María Fonollosa, de Antonio Vega, de Mi-
guel Bosé, de Santiago Auserón… “No es
un juego mío con el lector sino con el
libro, sobre cómo lo escribo”. No se trata
de un juego de hipertextualidad, pero en-
tre unas cosas y otras, el lector llega a la
última página casi sin aliento. O

Mantis. Mercedes Castro. Alfaguara. Madrid,
2010. 456 páginas. 18,50 euros. blogs.alfaguara.
com/mercedescastro.

Nada que contar, sólo una historia inolvidable

Mercedes Castro
“Me gusta jugar con los
géneros y destrozarlos”
En Mantis, la novelista gallega se burla de la alta cocina
y el mundo editorial. “No me corto un pelo”, adelanta

La protagonista de Mantis, segunda novela de Mercedes Castro, “es una mujer fatal, sin pudor ni vergüenza, que lleva a los hombres a su perdición”. Foto: Tejederas
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Alba Cromm
Vicente Luis Mora
Seix Barral. Barcelona, 2010
263 páginas. 17 euros

NARRATIVA. VICENTE LUIS MORA (Córdoba
1970) ha figurado en la vanguardia guerri-
llera de la nueva literatura hasta hace
cuatro días como narrador, como poeta y
sobre todo como crítico y ensayista dis-
puesto a examinar la literatura actual
con la perspectiva del nuevo frente after.
La crítica ha sido el medio más solvente
de este responsable de un buen blog lla-
mado Diario de lecturas y quizá todo ello
explica parte de la naturaleza narrativa
de Alba Cromm: ni la historia narrada ni
sus protagonistas ni el uso intensivo de
las tecnologías actuales se alejan de los
códigos televisivos y narrativos más ac-
tuales, pero la novela despliega también
un nuevo gesto escéptico ante tanta pre-
sunta novedad. La articulación fragmen-
tada de la novela combina materiales he-
terogéneos de modo muy calculado y el
sentido procede de la manipulación diri-
gida de las fuentes porque ninguna de
ellas por separado ha de bastar para com-
prender la historia (los pedazos del dia-
rio de Alba, los informes técnicos de la
policía, las transcripciones de chats,
blogs o conversaciones grabadas y por
supuesto el e-mail). Es un proceder habi-
tual de la novela y aquí se hace explícito:
la cocina del novelista se detiene justo
antes de inventar una voz que cohesiona
y agrupa el sentido de todo para que sean
las partes ordenadas del todo las que den
el sentido. Lo más agudo de Alba Cromm
está en la invitación a desconfiar de hoy
posponiendo la acción narrada a 2017
(cuando se ha restringido drásticamente
la edición en papel por motivos ecológi-
cos). Ese puzle organizado de informa-
ción se lee como si fuese el dossier central
de la revista Upman, desprejuiciadamen-
te neomachista y desde la perspectiva ac-
tual poco menos que delictiva (aunque es
lo menos convincente del libro). La sátira
sobre las fijaciones abusivamente protec-
cionistas sobre la infancia se junta con
las relaciones peligrosas entre policía y
periodismo, más el relato ambivalente de
las frustraciones vitales de Alba Cromm y
de su persecución del delito, a ratos con
su cosa de CSI y a ratos con meditaciones
de altura y serie seria. El final desbarata
las expectativas y deja en evidencia quizá
tanto las obsesiones paranoicas como la
fragilidad inevitable de los todopodero-
sos instrumentos telemáticos para la ave-

riguación de la verdad. Por eso es una
parábola burlona y vivaz sobre los feti-
chismos tanto éticos como técnicos del
presente. Jordi Gracia

La estrategia del agua
Lorenzo Silva
Destino. Barcelona, 2010
380 páginas. 18,50 euros

NARRATIVA. CONVERTIDOS YA en personajes
familiares al lector, la admirable pareja de
guardias civiles compuesta por el brigada
Bevilacqua y la cabo Chamorro vuelve a
ser protagonista de una historia criminal

que transcurre esta vez en Madrid, escena-
rio importante en varias novelas recien-

tes, y que en esta se erige en símbolo del
sentir del protagonista. El brigada, que,
como siempre, es la voz narrativa que nos
cuenta el caso, empieza por explicar en
términos muy dolidos su frustración por
la puesta en libertad de unos detenidos
recientes a causa de la benignidad de una
jueza. A esas primeras páginas llenas de
reproches y palabras apasionadas, seguirá
a continuación un relato en que las cues-
tiones racionales serán fundamentales pa-
ra la resolución del caso contando con la
presencia de una jueza que, esta vez sí,
con su actuación sobria pero decidida faci-
litará las pesquisas. Se ha producido al
cabo un movimiento narrativo de equili-

brio y reconciliación. Al de Vila, nombre
popular del brigada, y los jueces se añade
otro apaciguamiento, el de Chamorro y la
cabo Salgado, personajes opuestos por su
manera de entender la feminidad dentro
del servicio, que de la enemistad pasan a
la simpatía. La estrategia del agua, una de
las mejores novelas de la serie, compensa-
da y serena, se lee, sin embrago, en tensión
y sin tregua, mientras vamos conociendo
cómo es verosímilmente una investiga-
ción policial. Silva muestra con más empe-
ño que nunca el papel de los investigado-
res policiales, la función de los jueces y la
actuación de técnicos como psicólogos y
médicos forenses. No hay una gran sorpre-
sa en la resolución final, sino una progresi-
va inmersión en los antecedentes y las
consecuencias de un crimen especialmen-
te maligno producido a causa de una sepa-
ración matrimonial conflictiva que sirve
para cuestionar la ley contra la violencia
de género, un tema que es políticamente
incorrecto, pero muy pertinente e ilustra-
tivo en esta novela. Una escena estupen-
damente resuelta es aquella en que se
describe el levantamiento del cadáver
mientras se dan explicaciones sobre có-
mo se produjo el asesinato, se proponen
hipótesis sobre los motivos del crimen y
jueza, técnicos y policías se mueven por
los alrededores para hacer su trabajo y
un dispositivo recurrente importante es
aquel por el que el brigada, analizando
los libros que leía la víctima, reconstru-
ye su carácter, sus sentimientos y sus
frustrados proyectos. En conjunto, el
ejercicio de la lógica y la actuación apro-
piada en la investigación del delito permi-
ten desterrar los fantasmas y las tensiones
interiores que envuelven a nuestro guar-
dia civil preferido. Lluís Satorras

El cielo se cae
Lorenza Mazzetti
Traducción de Francisco de Julio Carboles
Periférica. Cáceres, 2010
200 páginas. 17,50 euros

NARRATIVA. LA VOZ de una niña sirve para
desnudar como pocas veces antes el al-
ma de la niñez y el desvarío del mundo
de los adultos. Lorenza Mazzetti (Floren-
cia, 1928) consigue la proeza de hacer
real y sorprendente el diario de Penny, la
huérfana acogida con su hermana menor
Baby en la villa toscana de su tío, un
alemán de origen judío. La mezcla de
ingenuidad y clarividencia, el modo co-
mo la inocua dureza infantil pone en ri-
dículo la debilidad del mundo, hacen de
El cielo se cae una de las raras obras que
atraviesan el corazón de ese limbo perdi-
do, la infancia, tan difícil de penetrar
desde la escritura. Además, es un relato
basado en la experiencia de su autora. El
tío Wilhem es el reflejo de Robert Eins-
tein, hermano de Albert, cuya familia fue
asesinada por las SS en una villa cercana
a Florencia un día de agosto de 1944. Es,
por tanto, un documento histórico a la

par que un logro literario. Mazzetti es
capaz de distanciarse de los horrores de
aquel tiempo y revivirlos como si fueran
presente y no hubiese nada de lo que
una niña pudiese extrañarse demasiado.
Penny y sus amigos hacen trastadas, jue-
gan con seriedad a ser “pequeñas italia-
nas” y se toman el catecismo al pie de la
letra. La novela avanza a base de precisas
anotaciones y diálogos que describen el
ambiente de ocupación de la casa y la
cada vez más cercana guerra, envolviendo
al lector en el misterio del crecimiento y la
perplejidad ante la muerte. El tono es ob-
sesivo y poético. En una redacción esco-
lar Penny escribe: “Amo a Jesús un poco
más que a Dios, y a Dios igual que a
Mussolini, y a Italia y a la Patria menos
que a Dios, pero más que a mi oso amari-
llo”. José Luis de Juan

La pesca de la trucha en América
Richard Brautigan
Traducción de Pablo Álvarez Ellacuría
Blackie Books. Barcelona, 2010
158 páginas. 19 euros

NARRATIVA. EN LA COLECCIÓN Contraseñas,
ahora un tanto inarticulada, Anagrama
publicó, a principios de la década de
1980, tres novelas lisérgicas de Richard
Brautigan (1935-1984), y veinte años des-
pués Debate acogió su última obra, Una
mujer infortunada. Pero el libro que le
encumbró (vendió tres millones de ejem-
plares en 1967), La pesca de la trucha en
América, permanecía sorprendentemen-
te inédito en nuestro país. Con entusias-
mo reparador, la editorial Blackie Books
(que inicia así una Biblioteca Brautigan)
rescata esta extraña obra, que no se sabe
bien si es un viaje onírico, una amalga-
ma de viñetas poéticas o el fervoroso
delirio de una imaginación a la que le
gusta hacer travesuras. Lo cierto es que
el espíritu marcado de la época de enton-
ces, muy beat, anárquico y formalmente
transgresor, impulsa estas páginas que
llevan al lector a una experiencia muy
parecida al modo actual de leer propicia-
do por Internet, conectando temas no
necesariamente afines y saltando de un
concepto a otro, donde los significados
escapan de su campo semántico para
convertirse en cualquier cosa. Esto suce-
de con el propio título, que apunta más
a un sentido evocativo que a una activi-
dad. De hecho, no hay propiamente pesca
de la trucha, a la manera en que supuesta-
mente se declara en portada, aunque sí
mucha mención a “la pesca de la trucha
en América”, que es todo aquello que
queramos que sea, incluso un personaje
buscado por el FBI, y vitales sugerencias
sobre la vida rural en América. No en
vano el libro surge de una excursión del
autor con su mujer y su hija, y es justa-
mente ese estado de conmoción feliz y
libérrimo movimiento lo que lo convier-
te en algo mucho más impertinente que
ser un curioso rescate editorial, tal vez
necesario. Francisco Solano

El caso Kurílov
Irène Némirovsky
Traducción de José Antonio Soriano Marco
Salamandra. Barcelona, 2010
156 páginas. 13 euros

NARRATIVA. TRAS LA PUBLICACIÓN en España
de la sorprendente Suite francesa
(2005), el éxito de Irène Némirovsky
(Kiev, 1903-Auschwitz, 1942) se afianza
con cada nuevo título suyo que se tradu-
ce. Desde David Golder, su primera no-
vela, hasta las imprescindibles El maes-
tro de almas o El ardor de la sangre nada
decepciona de esta genial escritora. Né-
mirovsky poseía todas las virtudes de
los mejores novelistas europeos de en-
treguerras, tales como Stefan Zweig o
Joseph Roth: historias bien contadas, sa-
bia administración de la trama y una
profunda psicología para retratar a los
personajes. También el espíritu de Tur-
guénev, Maupassant o Wilde parecen
animar su manera de narrar tan natural,
sin bucles ni reiteraciones, incisiva y
ágil, justa y equilibrada. El caso Kurílov
(1933) sitúa su acción una década antes
de la Revolución Rusa de 1917, decisiva
para la familia Némirovsky, que tuvo
que partir al exilio. Un joven bolchevi-
que, terrorista primero y luego futuro
chequista, León M., recibe la orden de
asesinar a un gerifalte “enemigo del pue-
blo”. Haciéndose pasar por médico con-
vivirá durante unos meses con su futura
víctima, un hombrón enfermo de cán-
cer de hígado: el todopoderoso ministro
de Instrucción Pública Kurílov. Temido
hasta el paroxismo, este curtido políti-
co, engolado y orgulloso, se muestra an-
te su futuro asesino como un simple
mortal; con sus miserias, su apasionado
amor por una antigua querida que aho-
ra es su esposa, y sus razonamientos
sobre lo que aprendió y desaprendió en
la vida. El terrorista observa todo, pare-
ce ser capaz de reflexión y vacila frente
al deber de asesinar por “el bien del
pueblo”, pues aunque siente desprecio
por el cínico personaje nace en él una
empatía con el ser humano al que acaso
termina por asemejarse. Una tranquila
y señorial villa en las cercanías de San
Petersburgo, el estío y el otoño que se
avecina descritos con sabias pincela-
das, y un puñado de eficaces personajes
secundarios proporcionan la extraña
sensación de viveza y de melancolía
que se desprende del relato. Y como
siempre sucede con la literatura de Né-
mirovsky, la narración incita a reflexio-
nar, lo mismo con el suave roce de unas
dulces palabras que con la contunden-
cia de sus certeras sentencias. ¿Cómo
son esos hombres que manejan el desti-
no de tantos seres humanos? Revolucio-
narios o zaristas, en el fondo, parecen
títeres y máscaras de aire, o locos y ni-
ños chillones que juegan con juguetes
peligrosos, inconscientes de cuán in-
menso es el poder que detentan y de las
tempestades que desencadenan.
Luis Fernando Moreno Claros

Mi madre
Richard Ford
Traducción de Marco Aurelio Galmarini
Anagrama. Barcelona, 2010
79 páginas. 12 euros

Por Benjamín Prado

NARRATIVA. ESTE LIBRO NO CUENTA NADA, ex-
cepto una historia inolvidable; es una
autobiografía que narra la vida de casi
todo el mundo y no enseña nada que no
sepamos, pero nos obliga a aprenderlo.
Todo eso parecen simples paradojas, pe-
ro no lo son, porque al escribir el retrato

de su madre, una mujer cuya existencia
resume diciendo que llevó “una vida que
no requiere ningún comentario”, pero
que a él le dio “lo que una gran obra
literaria conferiría a su lector devoto”, lo
que hace Richard Ford (Jackson, Misisi-
pi, 1944) es ponernos en los ojos o lo que
ya nos ha pasado o lo que nos espera: la
pérdida de nuestros padres y, con ella, la
de una parte esencial de nuestra identi-
dad; y antes de eso, la entrada del dolor
en una realidad que, de pronto, se llena
de ambulancias, servicios de urgencia,
transfusiones de sangre y noches que
amenazan con ser la última y que te obli-
gan a buscar tu sitio en la muerte de tus

padres. Hay que tener cuidado al hacerlo
para evitar después el remordimiento
que tortura a Ford: ¿pudimos ser más
generosos, ponerle más impedimentos a
la mezquindad y al egoísmo?

Antes del final, el autor de Incendios
descubre que investigar a nuestros pa-
dres nos lleva siempre a un territorio
extraño por dos motivos: nos emparen-
ta con otra época y nos hace ver como
desconocidos a personas de las que
pensábamos saberlo todo y a las que
cuesta aceptar en otro papel que el de
adultos responsables. Todo lo que no
se puede imaginar es un misterio, y es
difícil figurarse a nuestros padres co-

mo dos jóvenes despreocupados que lo
pasaban bien y no miraban atrás, feli-
ces aunque atrapados “en un torbelli-
no que no ofrecía en realidad un sitio
adonde ir”.

La muerte del padre lo cambió todo,
y Ford explica que a partir de ese mo-
mento su madre empezó su propia
cuenta atrás. El cáncer acabó el trabajo
y Ford, que es uno de esos escritores en
los que cada frase es un rastro que te
obliga a ir a la siguiente, lo cuenta con
emoción, sin patetismo, de modo que
la simple vida de su madre exprese la
complejidad de la existencia en gene-
ral. Una pequeña joya. O

Por Rosa Mora

T
ETÉ, LA protagonista de Mantis, se-
gunda novela de Mercedes Cas-
tro, lo deja muy claro desde la
primera línea de la primera pági-

na: “Esto funciona así: tú te dejas ver y
ellos se dejan comer”. No engaña. “Es una
mujer fatal sin pudor ni vergüenza que lle-
va a los hombres a su perdición”. No tiene
nada que ver con la policía Clara Deza de Y
punto, su primera novela, que fue muy
bien recibida. Teté ahora es una reputada
cocinera y posee el restaurante más de mo-
da de Madrid. Sus platos más jaleados, los
Efímeros, llevan ingredientes secretos, que
proceden de los enormes congeladores de
su palacete. “¿De dónde sacas tanta carne
fresca?”, le pregunta su fiel colaboradora,
Estrella. Ella echa pelotas fuera. Los nom-
bres de las recetas son reveladores: Milho-
jas de librero anarquista al vino añejo, con
esencia de maría y sal; Sesos de consejero
delegado con espinas de rosa y clavos de
grasa de cerdo sobre lecho de cardos; Menu-
dencias de joven artista rebozado de galleta
maría, acompañadas de patatas fritas y sal-
sa de refresco de naranja. Hay muchas más
tan siniestramente sugerentes.

“No conozco la alta cocina, pero conocí
a una publicista a la que contrató un res-
taurante para que redactara sus recetas.
Las de mi libro me las he inventado, pero
luego cotejé que se pudieran hacer. En Fe-
rrol comemos pulpo cocido con pimentón
o cogemos un centollo, le echamos a una

olla, lo sacamos y lo comemos tal cual”.
La novela parece, a veces, una burla de

la alta cocina, pero también del mundo
editorial, de los jóvenes artistas que nacie-
ron para comerse el mundo o de los arqui-
tectos famosos. “No me corto un pelo. Jue-
go mucho con la ironía, pero a la gallega
con segundas, aunque la gente lo entiende
a la primera”. “Siempre me pregunto si es-
te plato tan de moda vale lo que cuesta y
eso pasa con todo, con los libros, con el
cine… Esta película ¿es buena de verdad o
he ido a verla porque ha ganado tantos
oscars? Es una sospecha permanente”.

Castro escribe con deliberada ambigüe-
dad. Apenas aparece la palabra asesinato y
hay muy poca sangre. A Teté, por ejemplo,
no le gustan los ajos ni se mira en el espejo,
chupa la sangre de la herida que se ha he-
cho un amigo. ¿Es una vampira? ¿Convierte
a sus clientes sin éstos saberlo en caníba-
les? “Somos nosotros quienes creamos los
monstruos modernos”.

“Me gusta jugar con los géneros litera-
rios, con el fantástico, con el gótico, con el
negro, con el estereotipo de los vampiros,
con los cuentos de hadas o con el suspense
y destrozarlos… para bien”. También juega
con el lenguaje. “Con el de la gastronomía,
con el del sexo, con el de la sensualidad,
con el de la pasión como límite: un abrazo
puede convertirse en una estrangulación”.
Hay otros personajes excelentes, como Ofe-
lia, la madre de Teresa, ya muerta pero muy
viva en su memoria. Es malvada. Una mez-
cla de la madre de Psicosis y el ama de llaves
de Rebeca, dos mujeres que le fascinan.

La escritora nos va dejando pistas des-
de las primeras páginas, cuando aún no
comprendemos por qué Teresa es como
es. A medida que avanza el libro empeza-
mos a dudar si es una mala malísima o
una víctima. Castro, que es editora free
lance y que ha hecho una Antología poéti-
ca de Rosalía de Castro, responde con un
ejemplo: “La noche que murió Rosalía, su
marido, quemó sus cartas y ha permaneci-
do su imagen de mujer dulce, pero era

combativa. Hay un poema suyo muy po-
co conocido en el que cuenta cómo una
mujer cogió una hoz y se tomó la justicia
por su mano, y tú te imaginas qué le pudo
pasar para llegar a esto. Hay un momento
en que la mujer se levanta y dice ‘ya no
puedo más”.

Hay otro juego en el libro interesante.
Castro intercala palabras de escritores,
poetas, músicos. Desde García Márquez,
muy evidente, a muchas del poeta José

María Fonollosa, de Antonio Vega, de Mi-
guel Bosé, de Santiago Auserón… “No es
un juego mío con el lector sino con el
libro, sobre cómo lo escribo”. No se trata
de un juego de hipertextualidad, pero en-
tre unas cosas y otras, el lector llega a la
última página casi sin aliento. O

Mantis. Mercedes Castro. Alfaguara. Madrid,
2010. 456 páginas. 18,50 euros. blogs.alfaguara.
com/mercedescastro.

Nada que contar, sólo una historia inolvidable

Mercedes Castro
“Me gusta jugar con los
géneros y destrozarlos”
En Mantis, la novelista gallega se burla de la alta cocina
y el mundo editorial. “No me corto un pelo”, adelanta

La protagonista de Mantis, segunda novela de Mercedes Castro, “es una mujer fatal, sin pudor ni vergüenza, que lleva a los hombres a su perdición”. Foto: Tejederas
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Contrarrevolución o resistencia.
La teoría política de Carl Schmitt
(1888-1985)
Carmelo Jiménez Segado
Tecnos. Madrid, 2010
320 páginas. 16,30 euros

ENSAYO. AL LADO DE ERNST Jünger y de Leni
Riefenstahl, Carl Schmitt cierra el trío de
personajes que aportan un toque de gran-
deza a la barbarie nazi. Como Jünger, la
vinculación al régimen de Hitler no signifi-
ca adhesión en todo y por todo, pero sí en
su caso un claro compromiso que ha ocu-
pado en exceso a muchos comentaristas.
Lo esencial es cómo el jurista católico
aborda la crisis revolucionaria sucesiva al
fin de la Gran Guerra: una situación apo-
calíptica que no admite las soluciones tra-
dicionales de la derecha y que requiere un
nuevo uso de los fundamentos religiosos
del orden. San Pablo proporcionará el con-
cepto, el katéjon, aquel que impone el fre-
no a la amenaza del Anticristo. La noción
central de su pensamiento será la del “ene-
migo”. Pero como Carmelo Jiménez Sega-
do explica en su libro, el valor de Schmitt
surge de su capacidad para elaborar un
nuevo planteamiento jurídico acorde con
la exigencia de la contrarrevolución. En su
presentación del libro, Francisco Rubio
Llorente destacó la excepcional lucidez
que caracteriza recurrentemente a esa ela-
boración. Añadió también que a su juicio
Jiménez Segado es el autor español que
mejor ha leído y entendido a Carl Schmitt,
tan influyente entre nosotros. Antonio Elor-
za

La guerra: historia secreta de la
Casa Blanca
Bob Woodward
Traducción de Emilio Ortega Arjonilla
Editorial Algón. Alcalá la Real (Jaén), 2010
518 páginas. 24,95 euros

EL PERIODISTA norteamericano Bob Wood-
ward, el rubio anglosajón de la pareja del
caso Watergate, ya nos tiene acostumbra-
dos a que cada pocos años publique un
tomo de vasta dimensión sobre la política,
preferentemente exterior, de su país. Y la
afición del último presidente Bush a inva-
dir parajes de persuasión religiosa musul-
mana le ha provisto de abundante mate-
rial para ello. ‘La guerra’ del título cabría
pensar inadvertidamente que es la de Irak,
desencadenada en 2003 por Estados Uni-
dos en busca de unas armas de destruc-
ción masiva que casi todos sabían que no
existían, y de las que, es de suponer por-
que nadie lo ignoraba, tampoco se habla
en el texto, pero tiene más que ver con la
sorda contienda de trincheras en los corre-
dores del poder en Washington.

Esta vez Woodward, admirándonos co-
mo siempre por la extensión y minuciosi-
dad desplegadas para componer lo que es
un gigantesco reportaje sobre lo que dije-
ron un secretario de Defensa, una conseje-
ra de seguridad nacional y una pléyade de
dramatis personae en un sinnúmero de
ocasiones, no ha calculado del todo bien
el tiro. Salvo para los entomólogos de la
pequeña historia el volumen es excesivo y
el lector no super-especializado acaba per-
dido en el laberinto de contradicciones,
cambios de estrategia y, en particular, de
obviedades que es capaz de decir todo un
presidente del país más poderoso de la
tierra. Aunque, en realidad y asumido o
no por el autor, ese es el gran valor del
libro: lo anodino de lo que dicen y hacen
unos actores de los que la mayoría debió
acabar el bachillerato sin saber cuáles
eran las capitales de Irak y Afganistán; eso
y unas mini-viñetas para presentar a los
actores por la acción sobrevenidos. De lar-
go, en la versión de Woodward, los más
prudentes y mejor informados son los mili-
tares.

Y un apunte para una editorial que de-
buta. Las excelentes notas contrastan con
una traducción -o traducciones- en la que
el original inglés araña la superficie y el
número de erratas no es pequeño. M. A.
Bastenier
El optimismo de la voluntad
Jorge Herralde
Fondo de Cultura Económica
México, 2010

329 páginas. 15 euros

ENSAYO. CON LA PUBLICACIÓN de El optimis-
mo de la voluntad”, el editor catalán Jorge
Herralde suma cuatro libros escritos sobre
la tarea de la edición. Recordemos el pri-
mero, Opiniones mohicanas (publicado
primero en México y luego en una versión
ampliada en España por Acantilado en
2001), luego el segundo titulado Flashes
sobre escritores y otros textos editoriales
(publicado en México por Ediciones del
Ermitaño, en 2003) y el tercero, El observa-
torio editorial (publicado en Argentina
por Adriana Hidalgo). El libro que hoy co-
mentamos lleva por subtítulo Experien-
cias editoriales en América Latina, con lo
cual el lector se puede dar una idea exacta
de su propósito: dibujar el territorio de las
iniciativas editoriales de Jorge Herralde en
el continente americano. El libro reúne
artículos, conferencias y presentaciones
en diferentes países latinoamericanos. Al
margen de las valoraciones, muchas de
ellas autobiográficas, sobre escritores que
no figuran en su catálogo, como es el caso
de Borges o Cortázar (por ejemplo, cómo
descubrió Ficciones en la Barcelona de pos-
guerra), el editor abunda en el relato de su
experiencia no sólo profesional sino funda-
mentalmente humana. Algunos de los tra-
bajos han sido publicados en revistas,
otros en los libros citados arriba: pero tam-
bién hay un buen pliego de artículos escri-
tos especialmente para este volumen. Re-
coge también el libro entrevistas que se le
han hecho: comenta su actividad como
editor u ojeador (un término balompédico
que seguramente al editor gustará) de nue-
vos valores narrativos: pero hay también
referencias a su perfil biográfico: su pa-
sión por el fútbol, su condición de culé, y
ese sorprendente conocimiento al dedillo
de la delantera del celebre San Lorenzo de
Almagro de los años cincuenta. En este
libro Herralde confirma su fe casi religiosa
en la ficción que se hace al otro lado del
Atlántico. De Piglia a Mario Bellatín, de
Guillermo Fadanelli a Bolaño, de Alejan-
dro Zambra a Guadalupe Nettel y un largo
etcétera. Promociona y defiende a sus au-
tores como muy pocos. Y lo hace con la
autoridad que le otorga su prestigio como
editor. También se puede extraer de este
libro necesario para cualquier aprendiz de
editor, su conocimiento de la mecánica
editorial, su sentido de la omnipresencia
empresarial. Puede que con algunos auto-
res en general la química no haya funcio-
nado todo lo bien que prometía. O que los
autores necesitaban o creían innegocia-
ble. Pero nadie podrá negar que Jorge He-
rralde, en España y fuera de ella, sea una
referencia ineludible en el noble y comple-
jo arte de hacer libros, generar tendencias
y otear talentos en ciernes y convertirlos
en realidades duraderas. J. Ernesto Ayala-
Dip

El rinoceronte y el megaterio, un
ensayo de morfología histórica
Juan Pimentel
Abada. Madrid, 2010
320 páginas. 18,20 euros

CIENCIAS NATURALES. EL TAMAÑO fue una
cuestión importante. Lo fue en 1515, y
también doscientos setenta años después,
en 1787. Esta es la historia de dos bichos
muy grandes que colmaron el mundo de
la imaginación, y a su vez, del conocimien-
to. Son dos gigantes distanciados por el
tiempo que se encuentran gracias a la feliz
analogía diseccionada por Juan Pimentel
en El rinoceronte y el megaterio: el primero
había que verlo para creerlo y aceptar su
evidencia por insólita que fuera; respecto
al segundo, lo hallado obligaba a imaginar
y a admitir el efecto del tiempo sobre la
vida y el mundo. Uno era puro exterior,
coraza y cuerno, una armadura acorde
con la función de gladiador que le impuso
un rey. El otro era todo estructura: los
colosales cimientos de un gran edificio ani-
mal sin contornos, la imponente realidad
de un ser invisible, una metáfora de lo
inaudito, una reliquia. Ganda, el rinoce-
ronte de dos toneladas y tres metros de
longitud que llegó de la India a la Lisboa
manuelina, fue un regalo exótico, un pri-
sionero, un legendario guerrero que termi-

nó sus días como el más célebre de los
náufragos, pero también sería, lo sigue
siendo, el rinoceronte de Durero. En siete
cajas llegaron en 1788 procedentes de
América los huesos del megaterio al Real
Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y
se dibujó y se montó un esqueleto de casi
cinco metros incomparable a nada existen-
te, sin que estuviera aún inventado el nom-
bre que designaría a tan quimérico ani-
mal, mezcla de herbívoro y carnívoro, y
cuando apenas había nacido ni la paleon-
tología ni las edades del mundo.

Juan Pimentel avanza por las biografías
del rinoceronte y el megaterio desmigan-
do las inquietudes intelectuales que causa-
ron, hasta crear una lección magistral de
historia de las ciencias naturales, de los
viajes renacentista e ilustrado, una histo-
ria de las ideas que demuestra que el sa-
ber no es algo segmentado, sino transver-
sal y conjunto. No abundan en España las
obras científicas de sólida erudición que
reivindiquen la imaginación para meditar
sobre el conocimiento y a su vez transmi-
tan el placer de la investigación rigurosa y
la tensión del ensayo que analiza e inter-
preta. Es este un diálogo polifónico que,
desde la historia intelectual de la ciencia,
enseña que el saber (científico, humanísti-
co, artístico) está hecho de los conflictos
entre realidad y verdad, y que lo descono-
cido ha servido, sirve, para que el mundo
pueda ser aprendido. Isabel Soler

Cuadernos de notas (1914-1916)
Ludwig Wittgenstein
Traducción de Juan David Mateu Alonso
Síntesis. Madrid, 2010
páginas. euros

La editorial Síntesis presenta una nueva
edición de las páginas de la derecha de los
tres cuadernos que quedan de los diarios
que Wittgenstein escribió durante la Pri-
mera Guerra Mundial. En las páginas de la
izquierda, en clave, apuntaba considera-
ciones más bien personales, que están pu-
blicadas en Alianza (1991) como “Diarios
secretos”. Estas páginas de la derecha, en
escritura normal, contienen las reflexio-
nes más bien teóricas del Wittgenstein
que en las tremendas condiciones del fren-
te iba cavilando lo que sería el Tractatus.
Ya estaban publicadas en Ariel (1982) con
el título de “Diario filosófico”. Sin ellas no
puede entenderse como es debido el Trac-
tatus, no sólo su génesis, como es obvio,
ni la aventura personal “heroica” que su-
puso, sino también el verdadero alcance
de sus ideas. Casi es seguir con él los movi-
mientos de su pensar, con su propia sor-
presa a veces. Y recordemos que se trata
del libro de filosofía quizá más famoso e
importante del siglo XX y de una personali-
dad filosófica prototípicamente genial,
quizá -también- como ninguna después
de Sócrates.

¿Por qué esta nueva edición, que ade-
más -cosa extraña en la bendita acade-
mia- respeta y encomia expresamente la
anterior? (Desde luego, la otra no era mala
y ésta no es peor que la otra.) Por lo que
uno alcanza, hay tres detalles que la justifi-
can. No tanto la nueva traducción, que es
muy buena y que quizá haya limado algu-
nos detalles de la anterior, pero que por lo
que el propio traductor dice elogiosamen-
te de la otra resultaría un tanto superflua.
Cuanto dos añadidos valiosos. Uno, muy
de agradecer: que sea bilingüe. Otro, esen-
cial: lo que de verdad justifica de pleno
derecho esta nueva edición es el excelente
prólogo del Prof. Vicente Sanfelix Vidarte,
“La filosofía de un héroe”, que conjuga el
rigor analítico técnico, que facilita la a ve-
ces difícil comprensión del texto, con una
vena existencial añadida, que lo enmarca
como es debido (por el texto mismo) en
otros ámbitos más amplios que el de la
lógica. Lógica y ética (Weininger), ética y
estética (Wittgenstein), son lo mismo. El
Prof. Sanfelix no olvida esto. No sólo no lo
olvida, sino que ese enriquecimiento de la
lógica, en una dirección, y de lo que con
Wittgenstein llamaríamos místico, en la
otra, es una brillante característica de su
excepcional personalidad filosófica. Isido-
ro Reguera

Bambú
William Boyd
Traducción de Miguel Martínez-Lage
Duomo Ediciones. Barcelona, 2009
311 páginas. 19 euros

Por Vicente Molina Foix

ESTE LIBRO ES un desafío a la mala prensa
que puede tener, para un escritor, escribir
en prensa. El fenóme-
no es sobradamente
conocido en España,
país donde muy pocas
manos de escritores
podrían tirar la prime-
ra piedra del escánda-
lo; apenas hay poetisa,
dramaturgo o novelis-
ta de cualquier sexo
que no practique el
periodismo, uno de
los tres enemigos de
la promesa literaria
según el dictamen de
Cyril Connolly (los
otros dos eran el ma-
trimonio y el dinero).
Quizá pensando en
Connolly, a quien de-
dica uno de los más
juiciosos artículos re-
cogidos en Bambú,
William Boyd ve preci-
so justificarse en una
breve introducción a
esta selección de escri-
tos ocasionales de di-
verso género, que
comprende sólo una
parte (pactada con él
por sus editores en
castellano) de los re-
cogidos en la edición
inglesa de Bamboo;
Boyd habla de que, al
contrario de lo que su-
cede en Francia o Es-
tados Unidos, los lite-
ratos británicos sue-
len ser reseñistas y
colaboradores de periodicals, descono-
ciendo sin duda el autor de Las nuevas
confesiones la proliferación periodística
—de efecto tumoral según los contados
nombres que no la practican— de sus
homólogos españoles.

La miscelánea que ofrece Duomo,
muy bien traducida por Miguel Martínez-
Lage, tiene piezas memorables, tanto
evocativas (Recuerdos de la mosca salchi-
cha, Las penas del león, Montevideo) co-
mo estrictamente críticas, apartado en el
que destacan sus tres textos sobre Evelyn

Waugh, el examen del acto íntimo o ges-
to para la galería de Llevar un diario, y su
peculiar compendio de El relato breve,
donde establece una tipología del géne-
ro en siete apartados que sólo tiene un
defecto: en ninguno de los siete le cabe
Henry James, a mi juicio el más grande
cuentista —al lado de Chéjov y Maupas-
sant— de la literatura universal. El artícu-
lo sobre los diarios muestra el habitual
common sense inteligente y nada conven-

cional del magnífico escritor que es Wi-
lliam Boyd; inclemente consigo mismo
al juzgar sus diarios de juventud, recono-
ce lo mucho que le sirvieron para una de
sus mejores novelas, Las aventuras de un
hombre cualquiera, compuesta a partir
de las anotaciones del diario de su ficti-
cio protagonista. Pero Boyd también se
deja llevar a veces por una malicia iróni-
ca muy refrescante: al sugerir que algu-
nas traducciones pueden mejorar el origi-

nal (en Ser traducido, divertidísimo re-
cuento de sus experiencias propias) y, en
el citado Llevar un diario, calificando los
diarios publicados en vida del autor co-
mo una “autobiografía bastarda” en la
que el escritor sacrifica “la potente com-
binación alquímica que surge de la confe-
sión y la confidencialidad, indispensable
en todos los buenos diarios, a cambio de
una satisfacción rápida a base de contro-
versia y renombre”. En la literatura espa-
ñola del momento se da, al menos en
uno de sus diaristas más pertinaces, el

vivo ejemplo de esta falsía de corte exhi-
bicionista.

Boyd nació en Ghana de una familia
escocesa y vivió largos años en Nigeria,
habiendo siempre figurado el continen-
te africano en sus escritos de no ficción
y en su narrativa, que se inició en 1981
con Un buen hombre en África, una no-
vela ya muy lograda gracias a la cual, y a
su siguiente libro de cuentos On the
Yankee Station, entró dos años después

en el primer equipo
de grandes promesas
elaborado por la revis-
ta Granta.

Aunque queda un
tanto descolocado en
el conjunto de Bam-
bú, estremece leer el
perfil en tres etapas
del escritor, perio-
dista y editor nigeria-
no Ken Saro-Wiwa,
amigo suyo ahorcado
en una vendetta tribal
por el dictador de tur-
no de su país. En con-
traste con ese extenso
texto de contenido cí-
vico está el Boyd mun-
dano que plasma el
ambiente del Festival
de Cine de Cannes en
dos visitas distintas,
1971 y 1999. La prime-
ra, rememorada en
clave de humor, es la
de un estudiante de la
Universidad de Niza
que va en autoestop
con una novia alema-
na a La Croissette y ju-
ra haber visto a John
Lennon y Yoko Ono
en la terraza del hotel
Carlton. El Boyd de
1999, por el contrario,
acude a la Costa Azul
como director de una
película, la única que
ha realizado hasta la
fecha, titulada La trin-

chera y situada en los escenarios de la
Primera Guerra Mundial.

William Boyd fílmico y cinéfilo: otro
motivo por el que siempre me ha atraído
este novelista viajero y culto, africanista
y afrancesado, que no teme meter su cu-
chara en los más variados guisos de la
cocina del arte. O

E Primeras páginas de Bambú, de
William Boyd.

Tormentas cotidianas
William Boyd
Traducción de Victor V. Úbeda
Duomo Ediciones. Barcelona, 2010
444 páginas, seguidas de un
apéndice de VII. 19,80 euros

TORMENTAS COTIDIANAS está dejando una
estela, en sus traducciones recientes al
español (marzo) y al francés (abril),
que puede parecer de origen volcánico.
Ya era un thriller de actualidad cuando
salió hace un año en inglés, pero su
trama de conspiración farmacéutico-
política (que por momentos hace pen-

sar en El jardinero fiel, de Le Carré) ha
cobrado ahora otra resonancia, en fun-
ción de que el protagonista del libro es
un climatólogo apresado por azar en
una erupción criminal de imprevisibles
consecuencias tóxicas. El escenario por
donde se mueve el inocente culpable
Adam Kindred es Londres, y la capital
llega a ser, con el eje central del Táme-
sis, sus barcazas, su fauna comestible y
su enredada flora, otro coprotagonista
de una novela que, sin dejar nunca de
cumplir con las normas del género,
también aspira a ser un cuadro de cos-
tumbres y actitudes contemporáneas al

modo de los grandes frescos de intriga
social de Dickens.

No diremos que Boyd está a la altu-
ra del autor de Nuestro común amigo,
último título novelesco completado an-
tes de morir por su compatriota deci-
monónico. Tormentas cotidianas se lee
sin embargo, en esta por lo general co-
rrecta traducción, como el espejo litera-
rio no muy profundo pero sí muy vivaz
de una galería de personajes que algu-
nas veces pueden parecer prototípicos;
de hecho, el nombre de su antihéroe,
Adam Kindred, podría traducirse alegó-
ricamente como Adán Común o Adán

Afín, una especie de everyman tritura-
do (aunque no del todo) por la maqui-
naria implacable de unas poderosas
fuerzas dirigidas —desde las más altas
instancias— contra él.

No sorprenderá a los lectores de Boyd
la riqueza del trazo figurativo, en par-
ticular en la pintura de Ly-on, el simple
y a la vez perceptivo hijo de la prostitu-
ta, de la avispada policía Rita y de un
perro de importancia casi filosófica.
Destaca también el autor, como de cos-
tumbre, en tanto que paisajista, no só-
lo de los ambientes urbanos (esa esqui-
na fluvial frente a una de las siluetas
londinenses más características, la esta-
ción eléctrica de Battersea) sino de los
espacios morales: la secta religiosa, la
redacción periodística, el alto mundo
de los happy few. V. M. F. O

+ .com

Marcha en recuerdo del defensor de los derechos humanos Ken Saro-Wiwa por Port Harcourt (Nigeria), en 2005, 10 años después de sumuerte. Foto: Pius Utomi Ekpei / AFP

Boyd policiaco

Boyd también se deja
llevar a veces por una
malicia irónica muy
refrescante: al sugerir que
algunas traducciones
pueden mejorar el original

William Boyd misceláneo
Viajero y culto, africanista y afrancesado, el autor británico nacido en Ghana publica dos libros. Bambú es una selección
de memorables y evocativos artículos de diversos géneros que incluyen pasajes del Festival de Cine de Cannes o textos
de contenido cívico y críticas. Y Tormentas cotidianas, un thriller que involucra a las farmacéuticas y a la política
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Contrarrevolución o resistencia.
La teoría política de Carl Schmitt
(1888-1985)
Carmelo Jiménez Segado
Tecnos. Madrid, 2010
320 páginas. 16,30 euros

ENSAYO. AL LADO DE ERNST Jünger y de Leni
Riefenstahl, Carl Schmitt cierra el trío de
personajes que aportan un toque de gran-
deza a la barbarie nazi. Como Jünger, la
vinculación al régimen de Hitler no signifi-
ca adhesión en todo y por todo, pero sí en
su caso un claro compromiso que ha ocu-
pado en exceso a muchos comentaristas.
Lo esencial es cómo el jurista católico
aborda la crisis revolucionaria sucesiva al
fin de la Gran Guerra: una situación apo-
calíptica que no admite las soluciones tra-
dicionales de la derecha y que requiere un
nuevo uso de los fundamentos religiosos
del orden. San Pablo proporcionará el con-
cepto, el katéjon, aquel que impone el fre-
no a la amenaza del Anticristo. La noción
central de su pensamiento será la del “ene-
migo”. Pero como Carmelo Jiménez Sega-
do explica en su libro, el valor de Schmitt
surge de su capacidad para elaborar un
nuevo planteamiento jurídico acorde con
la exigencia de la contrarrevolución. En su
presentación del libro, Francisco Rubio
Llorente destacó la excepcional lucidez
que caracteriza recurrentemente a esa ela-
boración. Añadió también que a su juicio
Jiménez Segado es el autor español que
mejor ha leído y entendido a Carl Schmitt,
tan influyente entre nosotros. Antonio Elor-
za

La guerra: historia secreta de la
Casa Blanca
Bob Woodward
Traducción de Emilio Ortega Arjonilla
Editorial Algón. Alcalá la Real (Jaén), 2010
518 páginas. 24,95 euros

EL PERIODISTA norteamericano Bob Wood-
ward, el rubio anglosajón de la pareja del
caso Watergate, ya nos tiene acostumbra-
dos a que cada pocos años publique un
tomo de vasta dimensión sobre la política,
preferentemente exterior, de su país. Y la
afición del último presidente Bush a inva-
dir parajes de persuasión religiosa musul-
mana le ha provisto de abundante mate-
rial para ello. ‘La guerra’ del título cabría
pensar inadvertidamente que es la de Irak,
desencadenada en 2003 por Estados Uni-
dos en busca de unas armas de destruc-
ción masiva que casi todos sabían que no
existían, y de las que, es de suponer por-
que nadie lo ignoraba, tampoco se habla
en el texto, pero tiene más que ver con la
sorda contienda de trincheras en los corre-
dores del poder en Washington.

Esta vez Woodward, admirándonos co-
mo siempre por la extensión y minuciosi-
dad desplegadas para componer lo que es
un gigantesco reportaje sobre lo que dije-
ron un secretario de Defensa, una conseje-
ra de seguridad nacional y una pléyade de
dramatis personae en un sinnúmero de
ocasiones, no ha calculado del todo bien
el tiro. Salvo para los entomólogos de la
pequeña historia el volumen es excesivo y
el lector no super-especializado acaba per-
dido en el laberinto de contradicciones,
cambios de estrategia y, en particular, de
obviedades que es capaz de decir todo un
presidente del país más poderoso de la
tierra. Aunque, en realidad y asumido o
no por el autor, ese es el gran valor del
libro: lo anodino de lo que dicen y hacen
unos actores de los que la mayoría debió
acabar el bachillerato sin saber cuáles
eran las capitales de Irak y Afganistán; eso
y unas mini-viñetas para presentar a los
actores por la acción sobrevenidos. De lar-
go, en la versión de Woodward, los más
prudentes y mejor informados son los mili-
tares.

Y un apunte para una editorial que de-
buta. Las excelentes notas contrastan con
una traducción -o traducciones- en la que
el original inglés araña la superficie y el
número de erratas no es pequeño. M. A.
Bastenier
El optimismo de la voluntad
Jorge Herralde
Fondo de Cultura Económica
México, 2010

329 páginas. 15 euros

ENSAYO. CON LA PUBLICACIÓN de El optimis-
mo de la voluntad”, el editor catalán Jorge
Herralde suma cuatro libros escritos sobre
la tarea de la edición. Recordemos el pri-
mero, Opiniones mohicanas (publicado
primero en México y luego en una versión
ampliada en España por Acantilado en
2001), luego el segundo titulado Flashes
sobre escritores y otros textos editoriales
(publicado en México por Ediciones del
Ermitaño, en 2003) y el tercero, El observa-
torio editorial (publicado en Argentina
por Adriana Hidalgo). El libro que hoy co-
mentamos lleva por subtítulo Experien-
cias editoriales en América Latina, con lo
cual el lector se puede dar una idea exacta
de su propósito: dibujar el territorio de las
iniciativas editoriales de Jorge Herralde en
el continente americano. El libro reúne
artículos, conferencias y presentaciones
en diferentes países latinoamericanos. Al
margen de las valoraciones, muchas de
ellas autobiográficas, sobre escritores que
no figuran en su catálogo, como es el caso
de Borges o Cortázar (por ejemplo, cómo
descubrió Ficciones en la Barcelona de pos-
guerra), el editor abunda en el relato de su
experiencia no sólo profesional sino funda-
mentalmente humana. Algunos de los tra-
bajos han sido publicados en revistas,
otros en los libros citados arriba: pero tam-
bién hay un buen pliego de artículos escri-
tos especialmente para este volumen. Re-
coge también el libro entrevistas que se le
han hecho: comenta su actividad como
editor u ojeador (un término balompédico
que seguramente al editor gustará) de nue-
vos valores narrativos: pero hay también
referencias a su perfil biográfico: su pa-
sión por el fútbol, su condición de culé, y
ese sorprendente conocimiento al dedillo
de la delantera del celebre San Lorenzo de
Almagro de los años cincuenta. En este
libro Herralde confirma su fe casi religiosa
en la ficción que se hace al otro lado del
Atlántico. De Piglia a Mario Bellatín, de
Guillermo Fadanelli a Bolaño, de Alejan-
dro Zambra a Guadalupe Nettel y un largo
etcétera. Promociona y defiende a sus au-
tores como muy pocos. Y lo hace con la
autoridad que le otorga su prestigio como
editor. También se puede extraer de este
libro necesario para cualquier aprendiz de
editor, su conocimiento de la mecánica
editorial, su sentido de la omnipresencia
empresarial. Puede que con algunos auto-
res en general la química no haya funcio-
nado todo lo bien que prometía. O que los
autores necesitaban o creían innegocia-
ble. Pero nadie podrá negar que Jorge He-
rralde, en España y fuera de ella, sea una
referencia ineludible en el noble y comple-
jo arte de hacer libros, generar tendencias
y otear talentos en ciernes y convertirlos
en realidades duraderas. J. Ernesto Ayala-
Dip

El rinoceronte y el megaterio, un
ensayo de morfología histórica
Juan Pimentel
Abada. Madrid, 2010
320 páginas. 18,20 euros

CIENCIAS NATURALES. EL TAMAÑO fue una
cuestión importante. Lo fue en 1515, y
también doscientos setenta años después,
en 1787. Esta es la historia de dos bichos
muy grandes que colmaron el mundo de
la imaginación, y a su vez, del conocimien-
to. Son dos gigantes distanciados por el
tiempo que se encuentran gracias a la feliz
analogía diseccionada por Juan Pimentel
en El rinoceronte y el megaterio: el primero
había que verlo para creerlo y aceptar su
evidencia por insólita que fuera; respecto
al segundo, lo hallado obligaba a imaginar
y a admitir el efecto del tiempo sobre la
vida y el mundo. Uno era puro exterior,
coraza y cuerno, una armadura acorde
con la función de gladiador que le impuso
un rey. El otro era todo estructura: los
colosales cimientos de un gran edificio ani-
mal sin contornos, la imponente realidad
de un ser invisible, una metáfora de lo
inaudito, una reliquia. Ganda, el rinoce-
ronte de dos toneladas y tres metros de
longitud que llegó de la India a la Lisboa
manuelina, fue un regalo exótico, un pri-
sionero, un legendario guerrero que termi-

nó sus días como el más célebre de los
náufragos, pero también sería, lo sigue
siendo, el rinoceronte de Durero. En siete
cajas llegaron en 1788 procedentes de
América los huesos del megaterio al Real
Gabinete de Historia Natural de Madrid. Y
se dibujó y se montó un esqueleto de casi
cinco metros incomparable a nada existen-
te, sin que estuviera aún inventado el nom-
bre que designaría a tan quimérico ani-
mal, mezcla de herbívoro y carnívoro, y
cuando apenas había nacido ni la paleon-
tología ni las edades del mundo.

Juan Pimentel avanza por las biografías
del rinoceronte y el megaterio desmigan-
do las inquietudes intelectuales que causa-
ron, hasta crear una lección magistral de
historia de las ciencias naturales, de los
viajes renacentista e ilustrado, una histo-
ria de las ideas que demuestra que el sa-
ber no es algo segmentado, sino transver-
sal y conjunto. No abundan en España las
obras científicas de sólida erudición que
reivindiquen la imaginación para meditar
sobre el conocimiento y a su vez transmi-
tan el placer de la investigación rigurosa y
la tensión del ensayo que analiza e inter-
preta. Es este un diálogo polifónico que,
desde la historia intelectual de la ciencia,
enseña que el saber (científico, humanísti-
co, artístico) está hecho de los conflictos
entre realidad y verdad, y que lo descono-
cido ha servido, sirve, para que el mundo
pueda ser aprendido. Isabel Soler

Cuadernos de notas (1914-1916)
Ludwig Wittgenstein
Traducción de Juan David Mateu Alonso
Síntesis. Madrid, 2010
páginas. euros

La editorial Síntesis presenta una nueva
edición de las páginas de la derecha de los
tres cuadernos que quedan de los diarios
que Wittgenstein escribió durante la Pri-
mera Guerra Mundial. En las páginas de la
izquierda, en clave, apuntaba considera-
ciones más bien personales, que están pu-
blicadas en Alianza (1991) como “Diarios
secretos”. Estas páginas de la derecha, en
escritura normal, contienen las reflexio-
nes más bien teóricas del Wittgenstein
que en las tremendas condiciones del fren-
te iba cavilando lo que sería el Tractatus.
Ya estaban publicadas en Ariel (1982) con
el título de “Diario filosófico”. Sin ellas no
puede entenderse como es debido el Trac-
tatus, no sólo su génesis, como es obvio,
ni la aventura personal “heroica” que su-
puso, sino también el verdadero alcance
de sus ideas. Casi es seguir con él los movi-
mientos de su pensar, con su propia sor-
presa a veces. Y recordemos que se trata
del libro de filosofía quizá más famoso e
importante del siglo XX y de una personali-
dad filosófica prototípicamente genial,
quizá -también- como ninguna después
de Sócrates.

¿Por qué esta nueva edición, que ade-
más -cosa extraña en la bendita acade-
mia- respeta y encomia expresamente la
anterior? (Desde luego, la otra no era mala
y ésta no es peor que la otra.) Por lo que
uno alcanza, hay tres detalles que la justifi-
can. No tanto la nueva traducción, que es
muy buena y que quizá haya limado algu-
nos detalles de la anterior, pero que por lo
que el propio traductor dice elogiosamen-
te de la otra resultaría un tanto superflua.
Cuanto dos añadidos valiosos. Uno, muy
de agradecer: que sea bilingüe. Otro, esen-
cial: lo que de verdad justifica de pleno
derecho esta nueva edición es el excelente
prólogo del Prof. Vicente Sanfelix Vidarte,
“La filosofía de un héroe”, que conjuga el
rigor analítico técnico, que facilita la a ve-
ces difícil comprensión del texto, con una
vena existencial añadida, que lo enmarca
como es debido (por el texto mismo) en
otros ámbitos más amplios que el de la
lógica. Lógica y ética (Weininger), ética y
estética (Wittgenstein), son lo mismo. El
Prof. Sanfelix no olvida esto. No sólo no lo
olvida, sino que ese enriquecimiento de la
lógica, en una dirección, y de lo que con
Wittgenstein llamaríamos místico, en la
otra, es una brillante característica de su
excepcional personalidad filosófica. Isido-
ro Reguera
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M
IENTRAS LOS griegos con rentas
más bajas caen en la cuenta de
lo que vale el peine del ajuste
duro (con su pizquita de toque

racista) a costa de las charranadas que otros
han perpetrado, aquí ponemos nuestras bar-
bas a remojar mientras nos enteramos de
en qué va a quedar la tan cacareada reforma
del capitalismo anunciada desde comienzos
de la crisis: más palo y escasa zanahoria. La
alianza de mercados, bancos centrales y go-
biernos para que todos nos sinta-
mos igualmente culpables y nos
aprestemos a apechugar con las
fracturas y simas de un sistema
que nunca ha favorecido a la ma-
yoría es ahora más patente, co-
mo siempre que llegan las vacas
flacas. La llamada a arrimar el
hombro “solidario” (en plan esto-
lo-arreglamos-entre-todos y de-
más farfolla dialéctica) no es más
que otra muestra del apabullante
cinismo con que los poderosos
convocan a todos a combatir las
crisis que ellos provocan para po-
der seguir gozando del privilegio
de poder provocarlas en el futu-
ro. En otro tiempo se habría ha-
blado de lucha de clases, pero
con la deriva “sensata” de los sin-
dicatos, la desmovilización pro-
gramada y el silencio cansino de
los intelectuales en la izquierda,
más vale que nos vayamos resig-
nando a los recortes y crucemos
los dedos para que el ataque a los
derechos sociales no nos haga
añorar la época de la acumula-
ción primitiva.

Cuando lleguen las eleccio-
nes, ya veremos: a lo mejor, en-
tre la pared inoperante y cínica
de unos, la espada ultraliberal y
corrupta de otros, y el oportunis-
mo de los de más allá haya llega-
do el momento de que la gente
que nunca gana se quede en ca-
sa o vote colectivamente en blan-
co, como los ciudadanos del Ensayo sobre la
lucidez (2004, Alfaguara), de Saramago. En
cuanto a los intelectuales, cuyo perfil se ha-
ce más huidizo, y cuyas voces —ahogadas
por otras más televisivas y con más audien-
cia que las suyas— tienden a buscar el eco
que le es negado recurriendo al aumento de
los decibelios (como aquel Estentor de la
Ilíada que gritaba como cincuenta guerre-
ros), últimamente suelen no saber y no con-
testar salvo para poner a parir al “misera-
ble” adversario. Poco que ver (y no siempre
para bien) con el papel que los clercs (pero
también chiens de garde) tuvieron en el
pasado siglo, y que refleja El siglo de los
intelectuales, de Michel Winock, un estu-
pendo ensayo histórico publicado en 1997 y
cuya traducción acaba de aparecer en Edha-
sa. De Barrès y Zola a Foucault y Glucks-

mann, Winock repasa la época dorada de la
intelligentsia (francesa), incluyendo los en-
carnizados rifirrafes ideológicos que prota-
gonizaron sus representantes más notorios.
El único inconveniente es que, al final, uno
tiene la sensación de haber recorrido un
extraño parque temático con pocos visitan-
tes o, quizás, las salas de un museo de histo-
ria natural en cuyas vitrinas se exhibieran,
convenientemente embalsamados, ejem-
plares de una especie ya extinguida.

Cine
DAVID SIMON, creador, guionista y produc-
tor de la serie televisiva The Wire, en mi
opinión la mejor que ha dado la HBO (Ti-
me Warner) desde The Sopranos, tiene una
fórmula mágica para hacer verosímiles sus
relatos: “Que se joda el lector medio”. En
la serie por él ideada, el espectador “me-
dio” (suponiendo que tal expresión no sea
un vicioso pleonasmo) tarda en entrar, qui-
zás desconcertado por una narración que
no reclama complicidades instantáneas.
Claro que, cuando lo hace, se ve atrapado
en una red de historias apasionantes y
adictivas que, poco a poco, se revela como
uno de los más ácidos comentarios socia-
les (y políticos) producidos por la “indus-
tria del entretenimiento” en lo que va de

siglo. Las historias de The Wire se desarro-
llan sobre el telón de fondo de algunos de
los asuntos que más inquietan a los ciuda-
danos del país más poderoso del mundo:
el narcotráfico, el tráfico de influencias y el
control de los sindicatos, la corrupción de
los gobiernos locales, las insuficiencias de
un sistema educativo deteriorado por la
presión electoral y la corrección política,
las fragilidades de la prensa escrita. Rela-
tos protagonizados por personajes “redon-

dos” (en el sentido que da E. M. Forster al
término en su Aspectos de la novela) y na-
da maniqueos, cuya evolución siempre se
nos muestra, lo que es muy de agradecer.
Del entusiasmo suscitado por la serie sur-
ge el volumen The Wire, 10 dosis de la
mejor serie de la televisión (Errata Natu-
rae), que reúne colaboraciones de otros
tantos devotos, incluyendo las del propio
Simon (del que, además, se reproduce una
entrevista realizada por Nick Hornby) y las
de novelistas como George Pelecanos, Ro-
drigo Fresán o Jorge Carrión. El libro coin-
cide en las mesas de novedades con Los
soprano y la filosofía (Ariel), un volumen
colectivo coordinado por Richard Greene
y Peter Vernezze, en el que se pasa revista
a toda una panoplia de cuestiones mora-
les, religiosas y sociales suscitadas por la

serie que más juego ha dado en los últimos
años en las clases de ética de los colleges
estadounidenses (con asuntos del tipo
“¿es Carmela Soprano una feminista?”).
De cine, en un sentido mucho más tradi-
cional y un punto elegiaco, habla también
el estupendo volumen ilustrado La huella
en los ojos (Alianza), de Juan Tébar, un
cinéfilo de los de antes que consigue con-
vertir la crónica (contextualizada) de su
“novela de formación” cinematográfica en

la de una generación de adoles-
centes en cuyas vidas el cine “se
coló” a 24 imágenes por segun-
do y en la atmósfera protectora
de aquellas inolvidables salas
de programa doble.

Nórdicos
APROVECHANDO que el Pisuerga
pasa por Valladolid y el Alna por
Oslo, algunos leyeron equivoca-
damente mi crítica a ciertas deci-
siones de la organización de la
Feria del Libro de Madrid como
desinterés mío hacia la literatura
“nórdica”, invitada especial de
la convocatoria de este año. Na-
da más lejos de mí. Uno de los
primeros libros “adultos” que
me compré fue la traducción (en
Austral) de Synnoeve Solbakken,
una novela de Bjørnstjerne
Bjørnson (de cuya muerte, por
cierto, se acaba de conmemorar
el centenario), que me gustó tan-
to que hasta aprendí a pronun-
ciar el nombre del autor, para
regocijo de mis compañeros de
colegio. Luego, cuando me dedi-
qué a la edición, contribuí a enri-
quecer el catálogo extranjero de
la editorial en que trabajaba con
obras de “nórdicos” muy varia-
dos, desde Aleksis Kivi o Torgny
Lindgren a Isak Dinesen, Stig Da-
german, o Gudbergur Bergsson.
Sin olvidar, por supuesto, a Knut

Hamsun, que tradujo Kirsti Baggethun. De
modo que bienvenidos sean los “nórdicos”,
sobre todo si entre unos y otros consegui-
mos que los lectores españoles se conven-
zan de que no es Larsson todo lo que reluce
o de que no todos los escandinavos tienen
un thriller superventas esperando en un ca-
jón. Para demostrar lo contrario las casetas
exhibirán este año paletadas de ficciones
escandinavas, entre otras cosas porque algu-
nos editores (Nórdica, sin ir más lejos) se
han empeñado en publicar la mejor literatu-
ra de allí. Entre las novedades les recomien-
do vivamente La casa del mirador ciego
(Nórdica), de la noruega Herbjørg Wassmo,
una magnífica historia (parte de una trilo-
gía) protagonizada por mujeres muy dife-
rentes de Lisbeth Salander. Si les gusta, tó-
mense un Aquavit a mi salud. O

S
I BIEN SE mira, no sería estrictamen-
te necesario que los debates parla-
mentarios fueran orales, porque
con no menor eficacia los repre-

sentantes de los partidos políticos en las
cámaras legislativas podrían defender sus
posiciones intercambiándose documen-
tos escritos antes de votar; tampoco lo es
que los juicios penales exijan la compare-
cencia presencial de las partes —imputa-
dos, acusadores, testigos— ante el tribu-
nal que decide, en lugar de tramitar el
proceso por escrito, como sucede en los
juicios civiles: no sería difícil multiplicar
los ejemplos, pero los dos aducidos sugie-
ren que, para cuestiones de elevada impor-
tancia, la oralidad —curiosamente— aña-
de una gravedad, seriedad y garantía que
faltan a la comunicación escrita. Y la pre-
sencia física en las concentraciones ciuda-
danas, en las lecturas poéticas, en las con-
ferencias, en las funciones de teatro, en
las ceremonias de culto religioso, propor-
ciona también una inmediación irreduc-
tible, un ingrediente celebratorio y co-
munitario, que faltan sin remedio en la
traducción de esos actos a los códigos del
papel escrito. ¿Por qué?

La presencia de una asamblea reunida
ante un orador compromete a éste de dos
maneras. En primer lugar, a la vista de un
público que se ha reunido para escucharlo,
el orador no puede incurrir en la desconside-
ración de declarar conceptos, ocurrencias o
caprichos banales de interés exclusivamen-
te particular que sólo a él le conciernen,
sino que, si es mínimamente consciente de
la situación, adoptará el tono adecuado y
disertará “en nombre de todos”, asumiendo
la posición de un “yo generalizado” en el
que todos los oyentes pueden hallar un pun-
to de encuentro. De ahí ese acento grave,
moral, edificante, de alta responsabilidad,
que es intrínseco al registro oral.

En segundo lugar, en el acto público los
comparecientes prestan su atención al ora-
dor; ahora bien, la atención es sagrada, por-
que somos seres atencionales y donde está
nuestra atención está nuestro corazón y
nuestro ser por entero. Por consiguiente,
prestar nuestra atención es prestar nuestra
alma. De modo que, ¡por los dioses!, los
oradores harían bien en recordar siempre
que la amable audiencia les presta su aten-
ción pero no se la regala y que, una vez
terminada su intervención, vencido el prés-

tamo, han de devolverla sin grave quebran-
to atencional y, mientras la tienen provisio-
nalmente en depósito, están obligados en
conciencia, si conservan aún porciones de
buen juicio, a respetarla, a cuidarla y, si es
posible, a entretenerla y entretener a sus
legítimos poseedores. De ahí ese segundo
elemento de la buena oralidad: el hechizo,
el encantamiento, el carisma, la santa ameni-
dad. Y cuando el orador, sensible a la natura-
leza de las formas orales de comunicación,
cumple con los dos compromisos expresa-
dos —el de ser responsable en la elección de
temas de común interés y el de tratar con el
debido respeto a la atención confiada en
préstamo—, la asamblea expectante siente
la emoción de estar asistiendo colectiva-
mente a un momento único, por lo que
tiene de acontecimiento performativo, vívi-
do, irrepetible.

Hasta el siglo XIX, la entera cultura euro-
pea es un formidable flatus vocis, esto es,
una cultura hablada regida por la ley de las
“aladas palabras”, en expresión de Homero.
Incluso tras la recepción griega de la escritu-
ra fenicia, incluso tras la invención renacen-
tista de la imprenta, durante la época pre-
moderna la producción literaria se halla
siempre de una forma o de otra bajo el sig-
no de la oralidad, cuya esencia se resume
en el “instruir deleitando” que Horacio reco-
mendaba a los poetas en su Epístola a los
Pisones.

Cuando pasamos de la palabra dicha a la
escrita, nos introducimos en un mundo es-
piritual distinto: la arbitrariedad de los sig-

nos escritos (Saussure), la fijeza y la disponi-
bilidad perpetua del texto —que puede de-
jarse y volverse a tomar cuantas veces uno
quiera— favorecen el rigor, la lógica, el siste-
ma, en detrimento de la seducción, la per-
suasión y la gracia que derrama la musa
cuando se materializa comunalmente. No
es casual que la severa ciencia, los secos
códigos jurídicos y la abstracta metafísica
nacieran con la recepción del alfabeto. Con
el libro se pierde la comunidad entre el ha-
blante y el oyente, creándose una media-
ción editorial entre ellos que los une tanto
como los separa, y desde entonces escribir y
leer se convierten en dos vicios solitarios. Y
como, a diferencia de las manifestaciones
orales, presididas por el principio de unidad
de acto, los signos escritos admiten combi-
naciones innumerables sin límite tasado, el
Romanticismo encontró en ella su medio
de expresión predilecto, porque al alma ro-

mántica, de anhelos infinitos, se le quedaba
corto el elemento oral, con sus restricciones
espacio-temporales y sus compromisos mo-
rales implícitos, y en cambio encontró en el
papel, que lo aguanta todo, un soporte idó-
neo para abandonarse a una orgía de expre-
sividad subjetiva. El escritor romántico, en
el secreto de su gabinete, no se preocupa de
instruir ni deleitar a un público que no ve,
sino sólo de “dejar por escrito” su mundo
íntimo que, aunque sólo suyo, imagina por
algún motivo de interés general, y desde
lontananza invita al lector anónimo a com-
partir su intensidad expresiva, sin prometer-
le, eso sí, entretenimiento ni información
sobre temas comunes, despreciados acha-
ques del pasado. Con el Romanticismo deci-
monónico, la cultura se torna literaria en
grado eminente y, durante el siglo XX, la
burocratización general del mundo exaspe-
ra aún más esa tendencia, toda vez que la
escritura y el texto son aliados naturales de
la razón instrumental, que porfía por el con-
trol de las masas y su obediencia.

Investigaciones recientes descubren un
renacimiento de la oralidad en nuestro tiem-
po: la radio, el teléfono y la televisión recupe-
ran estilos orales, y ahora la cibernética y
sobre todo las nuevas redes sociales, aun-
que usan medios escritos, acusan visible-
mente la impronta de una oralidad de ori-
gen entre sus usuarios, que actúan y se
comunican gozosamente como miembros
de una renacida comunidad. ¿Será el siglo
XXI el del retorno al arte y la cultura de la
responsabilidad y la sociabilidad perdidas? O

Intelectuales en el parque temático

Barack Obama, uno de los grandes oradores actuales, se dirige al equipo de béisbol New York Yankees, ganadores del campeonato el pasado abril. Foto: Jason Reed

Aladas
palabras
Los medios audiovisuales
y digitales, y sobre todo las
redes sociales, recuperan la
oralidad entre sus usuarios

Ilustración de Max.

Por Javier Gomá Lanzón

El orador asume
la posición de un
“yo generalizado”
en el que todos los
oyentes pueden hallar
un punto de encuentro
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M
IENTRAS LOS griegos con rentas
más bajas caen en la cuenta de
lo que vale el peine del ajuste
duro (con su pizquita de toque

racista) a costa de las charranadas que otros
han perpetrado, aquí ponemos nuestras bar-
bas a remojar mientras nos enteramos de
en qué va a quedar la tan cacareada reforma
del capitalismo anunciada desde comienzos
de la crisis: más palo y escasa zanahoria. La
alianza de mercados, bancos centrales y go-
biernos para que todos nos sinta-
mos igualmente culpables y nos
aprestemos a apechugar con las
fracturas y simas de un sistema
que nunca ha favorecido a la ma-
yoría es ahora más patente, co-
mo siempre que llegan las vacas
flacas. La llamada a arrimar el
hombro “solidario” (en plan esto-
lo-arreglamos-entre-todos y de-
más farfolla dialéctica) no es más
que otra muestra del apabullante
cinismo con que los poderosos
convocan a todos a combatir las
crisis que ellos provocan para po-
der seguir gozando del privilegio
de poder provocarlas en el futu-
ro. En otro tiempo se habría ha-
blado de lucha de clases, pero
con la deriva “sensata” de los sin-
dicatos, la desmovilización pro-
gramada y el silencio cansino de
los intelectuales en la izquierda,
más vale que nos vayamos resig-
nando a los recortes y crucemos
los dedos para que el ataque a los
derechos sociales no nos haga
añorar la época de la acumula-
ción primitiva.

Cuando lleguen las eleccio-
nes, ya veremos: a lo mejor, en-
tre la pared inoperante y cínica
de unos, la espada ultraliberal y
corrupta de otros, y el oportunis-
mo de los de más allá haya llega-
do el momento de que la gente
que nunca gana se quede en ca-
sa o vote colectivamente en blan-
co, como los ciudadanos del Ensayo sobre la
lucidez (2004, Alfaguara), de Saramago. En
cuanto a los intelectuales, cuyo perfil se ha-
ce más huidizo, y cuyas voces —ahogadas
por otras más televisivas y con más audien-
cia que las suyas— tienden a buscar el eco
que le es negado recurriendo al aumento de
los decibelios (como aquel Estentor de la
Ilíada que gritaba como cincuenta guerre-
ros), últimamente suelen no saber y no con-
testar salvo para poner a parir al “misera-
ble” adversario. Poco que ver (y no siempre
para bien) con el papel que los clercs (pero
también chiens de garde) tuvieron en el
pasado siglo, y que refleja El siglo de los
intelectuales, de Michel Winock, un estu-
pendo ensayo histórico publicado en 1997 y
cuya traducción acaba de aparecer en Edha-
sa. De Barrès y Zola a Foucault y Glucks-

mann, Winock repasa la época dorada de la
intelligentsia (francesa), incluyendo los en-
carnizados rifirrafes ideológicos que prota-
gonizaron sus representantes más notorios.
El único inconveniente es que, al final, uno
tiene la sensación de haber recorrido un
extraño parque temático con pocos visitan-
tes o, quizás, las salas de un museo de histo-
ria natural en cuyas vitrinas se exhibieran,
convenientemente embalsamados, ejem-
plares de una especie ya extinguida.

Cine
DAVID SIMON, creador, guionista y produc-
tor de la serie televisiva The Wire, en mi
opinión la mejor que ha dado la HBO (Ti-
me Warner) desde The Sopranos, tiene una
fórmula mágica para hacer verosímiles sus
relatos: “Que se joda el lector medio”. En
la serie por él ideada, el espectador “me-
dio” (suponiendo que tal expresión no sea
un vicioso pleonasmo) tarda en entrar, qui-
zás desconcertado por una narración que
no reclama complicidades instantáneas.
Claro que, cuando lo hace, se ve atrapado
en una red de historias apasionantes y
adictivas que, poco a poco, se revela como
uno de los más ácidos comentarios socia-
les (y políticos) producidos por la “indus-
tria del entretenimiento” en lo que va de

siglo. Las historias de The Wire se desarro-
llan sobre el telón de fondo de algunos de
los asuntos que más inquietan a los ciuda-
danos del país más poderoso del mundo:
el narcotráfico, el tráfico de influencias y el
control de los sindicatos, la corrupción de
los gobiernos locales, las insuficiencias de
un sistema educativo deteriorado por la
presión electoral y la corrección política,
las fragilidades de la prensa escrita. Rela-
tos protagonizados por personajes “redon-

dos” (en el sentido que da E. M. Forster al
término en su Aspectos de la novela) y na-
da maniqueos, cuya evolución siempre se
nos muestra, lo que es muy de agradecer.
Del entusiasmo suscitado por la serie sur-
ge el volumen The Wire, 10 dosis de la
mejor serie de la televisión (Errata Natu-
rae), que reúne colaboraciones de otros
tantos devotos, incluyendo las del propio
Simon (del que, además, se reproduce una
entrevista realizada por Nick Hornby) y las
de novelistas como George Pelecanos, Ro-
drigo Fresán o Jorge Carrión. El libro coin-
cide en las mesas de novedades con Los
soprano y la filosofía (Ariel), un volumen
colectivo coordinado por Richard Greene
y Peter Vernezze, en el que se pasa revista
a toda una panoplia de cuestiones mora-
les, religiosas y sociales suscitadas por la

serie que más juego ha dado en los últimos
años en las clases de ética de los colleges
estadounidenses (con asuntos del tipo
“¿es Carmela Soprano una feminista?”).
De cine, en un sentido mucho más tradi-
cional y un punto elegiaco, habla también
el estupendo volumen ilustrado La huella
en los ojos (Alianza), de Juan Tébar, un
cinéfilo de los de antes que consigue con-
vertir la crónica (contextualizada) de su
“novela de formación” cinematográfica en

la de una generación de adoles-
centes en cuyas vidas el cine “se
coló” a 24 imágenes por segun-
do y en la atmósfera protectora
de aquellas inolvidables salas
de programa doble.

Nórdicos
APROVECHANDO que el Pisuerga
pasa por Valladolid y el Alna por
Oslo, algunos leyeron equivoca-
damente mi crítica a ciertas deci-
siones de la organización de la
Feria del Libro de Madrid como
desinterés mío hacia la literatura
“nórdica”, invitada especial de
la convocatoria de este año. Na-
da más lejos de mí. Uno de los
primeros libros “adultos” que
me compré fue la traducción (en
Austral) de Synnoeve Solbakken,
una novela de Bjørnstjerne
Bjørnson (de cuya muerte, por
cierto, se acaba de conmemorar
el centenario), que me gustó tan-
to que hasta aprendí a pronun-
ciar el nombre del autor, para
regocijo de mis compañeros de
colegio. Luego, cuando me dedi-
qué a la edición, contribuí a enri-
quecer el catálogo extranjero de
la editorial en que trabajaba con
obras de “nórdicos” muy varia-
dos, desde Aleksis Kivi o Torgny
Lindgren a Isak Dinesen, Stig Da-
german, o Gudbergur Bergsson.
Sin olvidar, por supuesto, a Knut

Hamsun, que tradujo Kirsti Baggethun. De
modo que bienvenidos sean los “nórdicos”,
sobre todo si entre unos y otros consegui-
mos que los lectores españoles se conven-
zan de que no es Larsson todo lo que reluce
o de que no todos los escandinavos tienen
un thriller superventas esperando en un ca-
jón. Para demostrar lo contrario las casetas
exhibirán este año paletadas de ficciones
escandinavas, entre otras cosas porque algu-
nos editores (Nórdica, sin ir más lejos) se
han empeñado en publicar la mejor literatu-
ra de allí. Entre las novedades les recomien-
do vivamente La casa del mirador ciego
(Nórdica), de la noruega Herbjørg Wassmo,
una magnífica historia (parte de una trilo-
gía) protagonizada por mujeres muy dife-
rentes de Lisbeth Salander. Si les gusta, tó-
mense un Aquavit a mi salud. O

S
I BIEN SE mira, no sería estrictamen-
te necesario que los debates parla-
mentarios fueran orales, porque
con no menor eficacia los repre-

sentantes de los partidos políticos en las
cámaras legislativas podrían defender sus
posiciones intercambiándose documen-
tos escritos antes de votar; tampoco lo es
que los juicios penales exijan la compare-
cencia presencial de las partes —imputa-
dos, acusadores, testigos— ante el tribu-
nal que decide, en lugar de tramitar el
proceso por escrito, como sucede en los
juicios civiles: no sería difícil multiplicar
los ejemplos, pero los dos aducidos sugie-
ren que, para cuestiones de elevada impor-
tancia, la oralidad —curiosamente— aña-
de una gravedad, seriedad y garantía que
faltan a la comunicación escrita. Y la pre-
sencia física en las concentraciones ciuda-
danas, en las lecturas poéticas, en las con-
ferencias, en las funciones de teatro, en
las ceremonias de culto religioso, propor-
ciona también una inmediación irreduc-
tible, un ingrediente celebratorio y co-
munitario, que faltan sin remedio en la
traducción de esos actos a los códigos del
papel escrito. ¿Por qué?

La presencia de una asamblea reunida
ante un orador compromete a éste de dos
maneras. En primer lugar, a la vista de un
público que se ha reunido para escucharlo,
el orador no puede incurrir en la desconside-
ración de declarar conceptos, ocurrencias o
caprichos banales de interés exclusivamen-
te particular que sólo a él le conciernen,
sino que, si es mínimamente consciente de
la situación, adoptará el tono adecuado y
disertará “en nombre de todos”, asumiendo
la posición de un “yo generalizado” en el
que todos los oyentes pueden hallar un pun-
to de encuentro. De ahí ese acento grave,
moral, edificante, de alta responsabilidad,
que es intrínseco al registro oral.

En segundo lugar, en el acto público los
comparecientes prestan su atención al ora-
dor; ahora bien, la atención es sagrada, por-
que somos seres atencionales y donde está
nuestra atención está nuestro corazón y
nuestro ser por entero. Por consiguiente,
prestar nuestra atención es prestar nuestra
alma. De modo que, ¡por los dioses!, los
oradores harían bien en recordar siempre
que la amable audiencia les presta su aten-
ción pero no se la regala y que, una vez
terminada su intervención, vencido el prés-

tamo, han de devolverla sin grave quebran-
to atencional y, mientras la tienen provisio-
nalmente en depósito, están obligados en
conciencia, si conservan aún porciones de
buen juicio, a respetarla, a cuidarla y, si es
posible, a entretenerla y entretener a sus
legítimos poseedores. De ahí ese segundo
elemento de la buena oralidad: el hechizo,
el encantamiento, el carisma, la santa ameni-
dad. Y cuando el orador, sensible a la natura-
leza de las formas orales de comunicación,
cumple con los dos compromisos expresa-
dos —el de ser responsable en la elección de
temas de común interés y el de tratar con el
debido respeto a la atención confiada en
préstamo—, la asamblea expectante siente
la emoción de estar asistiendo colectiva-
mente a un momento único, por lo que
tiene de acontecimiento performativo, vívi-
do, irrepetible.

Hasta el siglo XIX, la entera cultura euro-
pea es un formidable flatus vocis, esto es,
una cultura hablada regida por la ley de las
“aladas palabras”, en expresión de Homero.
Incluso tras la recepción griega de la escritu-
ra fenicia, incluso tras la invención renacen-
tista de la imprenta, durante la época pre-
moderna la producción literaria se halla
siempre de una forma o de otra bajo el sig-
no de la oralidad, cuya esencia se resume
en el “instruir deleitando” que Horacio reco-
mendaba a los poetas en su Epístola a los
Pisones.

Cuando pasamos de la palabra dicha a la
escrita, nos introducimos en un mundo es-
piritual distinto: la arbitrariedad de los sig-

nos escritos (Saussure), la fijeza y la disponi-
bilidad perpetua del texto —que puede de-
jarse y volverse a tomar cuantas veces uno
quiera— favorecen el rigor, la lógica, el siste-
ma, en detrimento de la seducción, la per-
suasión y la gracia que derrama la musa
cuando se materializa comunalmente. No
es casual que la severa ciencia, los secos
códigos jurídicos y la abstracta metafísica
nacieran con la recepción del alfabeto. Con
el libro se pierde la comunidad entre el ha-
blante y el oyente, creándose una media-
ción editorial entre ellos que los une tanto
como los separa, y desde entonces escribir y
leer se convierten en dos vicios solitarios. Y
como, a diferencia de las manifestaciones
orales, presididas por el principio de unidad
de acto, los signos escritos admiten combi-
naciones innumerables sin límite tasado, el
Romanticismo encontró en ella su medio
de expresión predilecto, porque al alma ro-

mántica, de anhelos infinitos, se le quedaba
corto el elemento oral, con sus restricciones
espacio-temporales y sus compromisos mo-
rales implícitos, y en cambio encontró en el
papel, que lo aguanta todo, un soporte idó-
neo para abandonarse a una orgía de expre-
sividad subjetiva. El escritor romántico, en
el secreto de su gabinete, no se preocupa de
instruir ni deleitar a un público que no ve,
sino sólo de “dejar por escrito” su mundo
íntimo que, aunque sólo suyo, imagina por
algún motivo de interés general, y desde
lontananza invita al lector anónimo a com-
partir su intensidad expresiva, sin prometer-
le, eso sí, entretenimiento ni información
sobre temas comunes, despreciados acha-
ques del pasado. Con el Romanticismo deci-
monónico, la cultura se torna literaria en
grado eminente y, durante el siglo XX, la
burocratización general del mundo exaspe-
ra aún más esa tendencia, toda vez que la
escritura y el texto son aliados naturales de
la razón instrumental, que porfía por el con-
trol de las masas y su obediencia.

Investigaciones recientes descubren un
renacimiento de la oralidad en nuestro tiem-
po: la radio, el teléfono y la televisión recupe-
ran estilos orales, y ahora la cibernética y
sobre todo las nuevas redes sociales, aun-
que usan medios escritos, acusan visible-
mente la impronta de una oralidad de ori-
gen entre sus usuarios, que actúan y se
comunican gozosamente como miembros
de una renacida comunidad. ¿Será el siglo
XXI el del retorno al arte y la cultura de la
responsabilidad y la sociabilidad perdidas? O

Intelectuales en el parque temático

Barack Obama, uno de los grandes oradores actuales, se dirige al equipo de béisbol New York Yankees, ganadores del campeonato el pasado abril. Foto: Jason Reed

Aladas
palabras
Los medios audiovisuales
y digitales, y sobre todo las
redes sociales, recuperan la
oralidad entre sus usuarios

Ilustración de Max.

Por Javier Gomá Lanzón

El orador asume
la posición de un
“yo generalizado”
en el que todos los
oyentes pueden hallar
un punto de encuentro

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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EXTRAVÍOS Progenitores

Los sitios de la
abstracción latinoamericana
Colección Ella Fontanals-Cisneros
Museo Es Baluard
Plaza Puerta de Santa Catalina, s/n
Palma de Mallorca
Hasta el 20 de junio

Por Josep M. Sarriegui

EN EL PÁRRAFO final de su ensayo Los hijos
del limo, Octavio Paz escribe que “entre
el pasado abigarrado y el futuro desha-
bitado, la poesía es el presente”. La ger-
minación del arte abstracto (un siglo
redondo nos contempla, tomando la re-
ferencia canónica inaugu-
ral: el libro De lo espiritual
en el arte, de Kandinsky, es-
crito en 1910, y su Primera
acuarela abstracta, que al-
gunos datan en ese mismo
año) tuvo mucho que ver
con esa voluntad de instau-
rar una mirada nueva,
atemporal y autónoma, so-
bre el arte y el mundo. Apa-
recía una contemplación
que se quería poéticamen-
te pura, en la que la tradi-
ción dejaba de pesar como
un lastre y el porvenir, con
sus temidos presagios, que-
daba suspendido, encerra-
do en una suma de presen-
tes sin término.

Transitar sin prisas por
la muestra titulada Los si-
tios de la abstracción latino-
americana, procedente de
la imponente colección ate-
sorada por la cubano-vene-
zolana Ella Fontanals-Cis-
neros, equivale a recorrer
todas las preguntas que el
arte abstracto le ha venido
haciendo a la cultura y a la
sociedad a lo largo de este
primer siglo de existencia
oficial. Con una interesan-
te particularidad añadida,
que no es otra que hacerlo
desde un ángulo excéntri-
co para lo que ha sido el canon occiden-
tal: desde Latinoamérica.

La exposición requiere un visitante
cómplice, activo, a ser posible informa-
do. No es imprescindible que así sea,
porque hay piezas que atraviesan visto-
samente las puertas de la percepción,
desde Tteia (1976-2004), la sutilísima es-
cultura/partitura como hilos de seda de
Lygia Pape, hasta los agradecidos colo-
ritmos cinéticos de Alejandro Otero, in-

teligentemente ubicados como apertu-
ra del recorrido de la muestra, pasando
por las lúdicas Formes Virtuelles par Dé-
placement du Spectateur (1966) de Julio
Le Parc, esculturas que el propio visitan-
te activa presionando unos botones.

Ahora bien, toda la riqueza desplega-
da se amplifica si se realiza, siquiera sea
como acercamiento, una inmersión pa-
ciente en la ambiciosa propuesta teóri-
ca elaborada por el comisario Juan Le-
dezma. Su argumento está contenido
en el mismo montaje y parte de los pic-
togramas de Torres García (Grafismo in-
ciso con dos figuras, 1930), reminiscen-
tes aún de las fuentes iconográficas del
arte indígena, hasta desembocar en la

fotografía urbana como nú-
cleo de reunión del arte
abstracto con el realismo
brusco de la ciudad con-
temporánea.

Por el camino (compues-
to por 132 obras de 66 artis-
tas, la mayor parte vincu-
lados a la abstracción geo-
métrica), nos esperan pie-
zas envolventes. Como Phy-
sichromie nº 91 (1963), de
Carlos Cruz-Díez, una de
sus mejores pinturas cinéti-
cas, en la que el espectador
crea la obra con su movi-
miento, o como Concetto
Spaziale (1960), de Lucio
Fontana, tela, cómo no,
tan equilibradamente ras-
gada. Por tramos, el monta-
je se articula en torno a em-
parejamientos pintura/fo-
tografía estratégicamente
situados, como hitos de la
exposición, a modo de ri-
tornello musical, que van
fijando su tesis, la de la
nueva mirada sobre la reali-
dad que la abstracción
abrió y consolidó en la sub-
jetividad humana.

Un círculo parece cerrar-
se: la fotografía, que hace
un siglo dinamitó los últi-
mos vestigios de naturalis-
mo en el arte y dio paso a

la abstracción, acaba hermanándose
con unas artes plásticas transformadas.
Se diluyen las fronteras visuales entre
una escultura abstracta en alambre de
Gego como Reticulárea (1969-1970) y
una fotografía constructivista de Leo
Matiz como Estructura de petróleo
(1950). La mirada humana se ha meta-
morfoseado. Esta muestra levanta acta
de cómo ha tenido lugar tan inmensa
mutación. O

“DE MI MADRE”, escribe el novelista estado-
unidense Richard Ford (Jackson, Misisipi,
1944) en su libro Mi madre (Anagrama),
“no conservo más que recuerdos sueltos
hasta los 16 años, en 1960, un año decisivo
para los dos: el año en que mi padre se
despertó jadeando un sábado por la maña-
na y murió antes de poderse levantar”. Se
trata, pues, de una declaración que, en
principio, emplaza la relación materno-fi-
lial en los veinte años posteriores, cuando
ese hijo único, a la sazón un adolescente
atribulado, inicia sus primeros años como
adulto, que le acabarán convirtiendo en
un gran narrador. Pero Ford, que escribió
esta historia unos años después del falleci-
miento de su madre y que fue publicada
originalmente en 1988, no se limita a con-
tar sólo la época en la que ambos debie-
ron sobrevivir juntos, sino que rememora
los primeros recuerdos dispersos de su in-
fancia y, todavía más, se remonta, como
puede, hasta los de la de su madre. A los
recuerdos personales se suman, por tanto,
los indirectos de su indagación, como de-
be hacerse cuando alguien quiere explicar-
se de verdad a sí mismo.

En Tiempo de vida (Anagrama), el escri-
tor español Marcos Giralt Torrente (Ma-
drid, 1968), otro hijo único, tras la muerte
de su padre, el pintor Juan Giralt (Madrid,
1940-2007), también necesitó reflexionar
sobre su propio andamiaje existencial,
aunque en su caso, habiéndose divorcia-
do sus padres cuando era todavía un niño,
centrando su relato en la historia de su
conflictiva recuperación de la efigie del
padre ausente, algo que afortunadamente
logra cuando éste está ya al borde de la
muerte. Pero, como Ford, Marcos Giralt
no sólo se limita a narrar el largo lapso de

sus desencuentros con el padre, que per-
dió en su primera infancia y reencontró al
inicio de su madurez, sino que también
hace acopio de toda la información que
dispone acerca de la vida completa de su
progenitor para que su memoria autobio-
gráfica no se quede, nunca mejor dicho,
sin patrón.

Hijos únicos o no, hay una abundantísi-
ma literatura en la que escritores han hur-
gado en el misterio de su propia identidad
a través de captar la de sus padres, por-
que, al fin y al cabo, es allí, en medio de
estos velados entresijos, donde se esconde
el tesoro, fascinante y terrible, de quién y
cómo somos. El relato esencial, o, si se
quiere, el más veraz: la historia que enca-
dena todas las historias. El testamento o
testimonio del patrimonio familiar. El tér-
mino latino patrimonium significa el con-
junto de bienes que se heredan de los
padres, siendo su tasación económica fi-
nalmente lo más irrelevante de esta adqui-
sición, porque siempre el problema está
en el ser más que en el tener.

Cuando, al final de su evocación mater-
na, la de una mujer sin el menor relieve
público, Ford intenta dar un sentido a su
historia, le atribuye el que ella hiciera para
él posibles “sus afectos más verdaderos” y
la aceptación de la realidad, “un acto de
conocimiento que confirma el amor”.
Tras anunciar que está esperando un hijo,
la última frase del libro de Marcos Giralt
Torrente enuncia el siguiente deseo: “Me
gustaría conservar algo de lo mejor de mi
padre para que le llegue a través de mí”. Y
es que el relato patrimonial planta en el
horizonte el vertical árbol que enlaza la
raíz con el cielo, el pasado con el futuro: la
auténtica progresión de la memoria. O

Por Fietta Jarque

E
S LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO”. La frase
acuñada durante la campaña de
Clinton contra Bush en 1992 ha so-
brevivido más allá de su contexto

original. Y hoy la oímos gritar desde todos
los rincones del planeta. Los artistas con-
temporáneos lo hacen a través de su lengua-
je, y con una beligerancia y profundidad
que se levanta como un reto a los análisis
convencionales. Dos exposiciones hetero-
doxas que coinciden en Madrid proponen
interesantes tesis que indagan en las causas
de la presente crisis de la economía capita-
lista: Principio Potosí (Museo Reina Sofía) y
Fetiches críticos. Residuos de la economía
general (Centro de Arte 2 de Mayo). Ambas
cuentan con un trío de comisarios-artistas-
críticos de arte (alemanes los primeros,
mexicanos los segundos) que han invitado
a una serie de artistas de diferentes países a
adherirse a sus planteamientos teóricos.

“El fetiche crítico es, en nuestro marco
de referencia, la operación de objetos que
exploran la falsa racionalidad del mercado
y los intercambios que establecen nuestra
sociedad moderna”, explica Cuauhtémoc
Medina, uno de los comisarios mexicanos
junto a Mariana Botey y Helena Chávez
McGregor. “En otro plano, si quieres, el con-
cepto implica el rescate de una cierta rama
de reflexión económica surrealista disiden-
te, en contra de las suposiciones ilustradas
de la hegemonía conceptual”.

La exposición, que se inaugura el próxi-
mo martes, es la primera producida por
este colectivo que publica un periódico de
debate titulado El espectro rojo. “Nuestro
proyecto consiste en agitar, pensar y hacer,
sin conceder tregua”, continúa Medina. En-
tre los veinte artistas que se presentan en la
muestra madrileña están Santiago Sierra,
Francis Alys, Karmelo Bermejo, Alfredo
Jaar, Teresa Margolles o Raqs Media Collec-
tive, entre otros.

“Queremos generar un circuito de artis-
tas y pensadores que se propongan rein-
ventar la noción de pensamiento radical
desde las cenizas, pero con la alegría ele-
mental de asumir el mundo como un cons-
tante juego de poder y una construcción
histórica honda y de largo plazo. Sin en-
sueños cristianos disfrazados, y con plena
conciencia de que hacemos cultura en el

mundo, pero que éste no acaba donde
supone el sentido común”.

¿Nos encontramos ante el arte político
del siglo XXI? “Lo que usualmente designa-
mos como ‘arte político’ se ha convertido,
en términos generales, en la categoría con
que aislamos cierta producción para anular-
la, precisamente porque aparece como ‘polí-
tica’. El arte es político todo el tiempo, pues
vehicula y hace posibles ciertas subjetivida-
des y acompaña ciertas formaciones socia-
les”, dice Medina. “Esas dos hipótesis tienen
una consecuencia: estar políticamente acti-
vo en el campo cultural supone trabajar en
el borde en que cada operación estética es
también un desplazamiento de poder, opi-
nión, afecto y pensamiento, que faculta o no
determinadas posibilidades de pensamiento
y actividad social. No nos interesa hacer una
exposición política: lo que cuenta en este
caso es la clase de política que nuestra cola-
boración con artistas, teóricos y públicos di-
buja como una alternativa”.

Para abrir boca, un poco de anarquía
contra uno de los padres del anarquismo.
Karmelo Bermejo (Málaga, 1979) presenta
su acción titulada 3.000 euros de dinero pú-
blico utilizados en comprar libros de Baku-
nin para quemarlos en una plaza (2009).
Una pira de libros a los que se prendió fue-
go una noche en el centro de Madrid. Tam-
bién el chileno Alfredo Jaar utiliza el fuego
en su destrucción artística titulada Skoghall
Konstall (2000). La mexicana Fritzia Irizar
hace un molde en oro del desgaste de una
herramienta de trabajo, en este caso, una
llave de la serie Prótesis objetuales (2007).

Jota Izquierdo (Castellón, 1972) ha reali-
zado, en colaboración con Abel Carranza,
La obra de arte en su época de la reproducti-
bilidad pirata (2010), basándose en docu-
mentación sobre formas de producción y
distribución de los vagoneros en México. Y
Vicente Razo, que ha inundado los servicios
de correo comercial gratuito con argumen-
tos de crítica de la teoría crítica, un trabajo
que titula Capitalism is dead, de la serie
Public Address (2009).

Por otro lado, Principio Potosí, la exposi-
ción en el Reina Sofía, también escapa a los
cánones. El montaje se desarrolla en dos
planos, hay que subir a unas plataformas o
sillas como de árbitro de tenis para obser-
var otro ángulo de su recorrido. Los comisa-
rios Alice Creisher, Max Jorge Hinderer y
Andreas Siekmann son artistas, comisarios

y críticos de arte. En Alemania esta “espe-
cie”, los Kritiker/Kuratoren/Künstler se co-
noce como KKK. “Pertenecemos a una ge-
neración que empezó a autoorganizarse
porque no estábamos contentos de las cu-
radurías de nuestras exposiciones. Como
artista, te veían a menudo como una sim-
ple pieza de un trabajo de conjunto que
no nos reflejaba y preferimos generar
nuestras propias ideas. Muchas veces se
pone una cartela sólo con el nombre, lu-
gar y fecha de nacimiento, como si eso
explicara algo de la obra”, dice Siekmann.

Principio Potosí analiza el concepto de
modernidad desde una óptica distinta.
“Nos interesa explicar al público que se pue-
de comprender la modernidad tomando co-
mo punto de inicio la distribución global
del sistema capitalista, que empieza con la
colonización de América”, comenta Hinde-
rer. La inmensa montaña de plata en territo-
rio boliviano, explotada por el virreinato es-
pañol, permitió que esa riqueza circulara
hacia mercados del otro lado del globo. Los
comisarios han seleccionado 13 pinturas co-
loniales andinas que muestran diversos as-
pectos del reflejo de ese intercambio y del
impacto económico y social de esa explota-
ción, junto a las que han realizado la misma

cantidad de artistas contemporáneos, que
han partido de ellas para su traslación a la
realidad actual.

“La primera aproximación a las pinturas
coloniales fue desde el punto de vista de la
economía internacional”, explica Creisher.
“Porque si sigues la Ruta de la Plata de Poto-
sí, ésta llega a España, sigue a través de
Europa y termina en la India. Por eso es que
no nos hemos concentrado en lo que es la
pintura colonial en sí —como pudo ser la
más conocida Escuela de Cusco—, sino só-
lo las que se sitúan en el contexto de Potosí.
Nuestro proyecto histórico encaja bien con
las reflexiones sobre lo que el neoliberalis-
mo hace al mundo globalizado de hoy. Mu-
cha gente se empieza a dar cuenta de lo que
este fenómeno significa, mejor que lo que
podía entenderlo en los años noventa, con
la euforia financiera. La crisis de hoy nos
permite echar la vista atrás al siglo XVI. Por
eso invitamos a artistas internacionales de
sitios del mundo que provienen de lugares
del mundo que son los nuevos potosíes”.

Entre los artistas que participan en esta
muestra, que es más un recorrido que una
exposición al uso, están Rogelio López
Cuenca, Harun Farocki, León Ferrari, Ma-
tthijs de Brujine, Zhao Liang, Marcelo Expó-
sito o The Migrant Workers Home.

“Todo lo que empobreció a Europa en el
siglo XVI y XVII fue en gran parte debido a
la circulación de la plata de Potosí”, afirma
Creicher. “Así es que no se trata simplemen-
te de un continente que explota a otro, hay
todo un proceso de explotación y enriqueci-
miento que abarca todo el mundo. Y esa es
la historia que nos ha fascinado”, según
Creisher. “Esto tiene que ver con el concep-
to de acumulación primitiva (u originaria)
acuñado por Marx. Todo el proceso de em-
pobrecimiento de un lado y de enriqueci-
miento del otro culmina con el inicio de la
industrialización del siglo XIX, y está muy
bien descrito por Marx. Ahora, con el cono-
cimiento que tenemos de lo que ocurrió
con Potosí, sabemos que ahí se puede en-
contrar la prehistoria de ese término. Y eso
sigue funcionando así, no es sólo un caso
histórico”. O

Fetiches críticos. CA2M. Avenida de la Constitu-
ción, 23. Móstoles (Madrid). Del 25 de mayo al 29
de agosto.
Principio Potosí.Museo Reina Sofía. Santa Isabel,
52. Madrid. Hasta el 6 de septiembre.

Por Francisco Calvo Serraller
A la izquierda, Descripción del cerro rico e imperial Villa de Potosí (1758), de Gaspar M. de Berrio. A la derecha, imagen de 3.000 euros de dinero público utilizados en comprar libros de Bakunin para quemarlos en una plaza (2009), de K. Bermejo.

El pintor Juan Giralt, padre del escritor Marcos Giralt Torrente, ante una de sus obras.

Arte contra las máscaras de la economía
Las paradojas y fracturas del sistema capitalista quedan al descubierto a través de dos exposiciones en Madrid que reúnen los
trabajos de artistas contemporáneos. En ellas se analiza desde el concepto de modernidad hasta los de desarrollo y producción

Coloritmo 41 (1959), de Alejan-
dro Otero.

Mutaciones de la
mirada humana

“La exposición
‘Fetiches críticos’ rescata
una cierta rama de
reflexión económica
surrealista disidente”

Los comisarios de la
muestra ‘Principio Potosí’
dicen: “La crisis de hoy
nos permite echar la vista
atrás, al siglo XVI”
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EXTRAVÍOS Progenitores

Los sitios de la
abstracción latinoamericana
Colección Ella Fontanals-Cisneros
Museo Es Baluard
Plaza Puerta de Santa Catalina, s/n
Palma de Mallorca
Hasta el 20 de junio

Por Josep M. Sarriegui

EN EL PÁRRAFO final de su ensayo Los hijos
del limo, Octavio Paz escribe que “entre
el pasado abigarrado y el futuro desha-
bitado, la poesía es el presente”. La ger-
minación del arte abstracto (un siglo
redondo nos contempla, tomando la re-
ferencia canónica inaugu-
ral: el libro De lo espiritual
en el arte, de Kandinsky, es-
crito en 1910, y su Primera
acuarela abstracta, que al-
gunos datan en ese mismo
año) tuvo mucho que ver
con esa voluntad de instau-
rar una mirada nueva,
atemporal y autónoma, so-
bre el arte y el mundo. Apa-
recía una contemplación
que se quería poéticamen-
te pura, en la que la tradi-
ción dejaba de pesar como
un lastre y el porvenir, con
sus temidos presagios, que-
daba suspendido, encerra-
do en una suma de presen-
tes sin término.

Transitar sin prisas por
la muestra titulada Los si-
tios de la abstracción latino-
americana, procedente de
la imponente colección ate-
sorada por la cubano-vene-
zolana Ella Fontanals-Cis-
neros, equivale a recorrer
todas las preguntas que el
arte abstracto le ha venido
haciendo a la cultura y a la
sociedad a lo largo de este
primer siglo de existencia
oficial. Con una interesan-
te particularidad añadida,
que no es otra que hacerlo
desde un ángulo excéntri-
co para lo que ha sido el canon occiden-
tal: desde Latinoamérica.

La exposición requiere un visitante
cómplice, activo, a ser posible informa-
do. No es imprescindible que así sea,
porque hay piezas que atraviesan visto-
samente las puertas de la percepción,
desde Tteia (1976-2004), la sutilísima es-
cultura/partitura como hilos de seda de
Lygia Pape, hasta los agradecidos colo-
ritmos cinéticos de Alejandro Otero, in-

teligentemente ubicados como apertu-
ra del recorrido de la muestra, pasando
por las lúdicas Formes Virtuelles par Dé-
placement du Spectateur (1966) de Julio
Le Parc, esculturas que el propio visitan-
te activa presionando unos botones.

Ahora bien, toda la riqueza desplega-
da se amplifica si se realiza, siquiera sea
como acercamiento, una inmersión pa-
ciente en la ambiciosa propuesta teóri-
ca elaborada por el comisario Juan Le-
dezma. Su argumento está contenido
en el mismo montaje y parte de los pic-
togramas de Torres García (Grafismo in-
ciso con dos figuras, 1930), reminiscen-
tes aún de las fuentes iconográficas del
arte indígena, hasta desembocar en la

fotografía urbana como nú-
cleo de reunión del arte
abstracto con el realismo
brusco de la ciudad con-
temporánea.

Por el camino (compues-
to por 132 obras de 66 artis-
tas, la mayor parte vincu-
lados a la abstracción geo-
métrica), nos esperan pie-
zas envolventes. Como Phy-
sichromie nº 91 (1963), de
Carlos Cruz-Díez, una de
sus mejores pinturas cinéti-
cas, en la que el espectador
crea la obra con su movi-
miento, o como Concetto
Spaziale (1960), de Lucio
Fontana, tela, cómo no,
tan equilibradamente ras-
gada. Por tramos, el monta-
je se articula en torno a em-
parejamientos pintura/fo-
tografía estratégicamente
situados, como hitos de la
exposición, a modo de ri-
tornello musical, que van
fijando su tesis, la de la
nueva mirada sobre la reali-
dad que la abstracción
abrió y consolidó en la sub-
jetividad humana.

Un círculo parece cerrar-
se: la fotografía, que hace
un siglo dinamitó los últi-
mos vestigios de naturalis-
mo en el arte y dio paso a

la abstracción, acaba hermanándose
con unas artes plásticas transformadas.
Se diluyen las fronteras visuales entre
una escultura abstracta en alambre de
Gego como Reticulárea (1969-1970) y
una fotografía constructivista de Leo
Matiz como Estructura de petróleo
(1950). La mirada humana se ha meta-
morfoseado. Esta muestra levanta acta
de cómo ha tenido lugar tan inmensa
mutación. O

“DE MI MADRE”, escribe el novelista estado-
unidense Richard Ford (Jackson, Misisipi,
1944) en su libro Mi madre (Anagrama),
“no conservo más que recuerdos sueltos
hasta los 16 años, en 1960, un año decisivo
para los dos: el año en que mi padre se
despertó jadeando un sábado por la maña-
na y murió antes de poderse levantar”. Se
trata, pues, de una declaración que, en
principio, emplaza la relación materno-fi-
lial en los veinte años posteriores, cuando
ese hijo único, a la sazón un adolescente
atribulado, inicia sus primeros años como
adulto, que le acabarán convirtiendo en
un gran narrador. Pero Ford, que escribió
esta historia unos años después del falleci-
miento de su madre y que fue publicada
originalmente en 1988, no se limita a con-
tar sólo la época en la que ambos debie-
ron sobrevivir juntos, sino que rememora
los primeros recuerdos dispersos de su in-
fancia y, todavía más, se remonta, como
puede, hasta los de la de su madre. A los
recuerdos personales se suman, por tanto,
los indirectos de su indagación, como de-
be hacerse cuando alguien quiere explicar-
se de verdad a sí mismo.

En Tiempo de vida (Anagrama), el escri-
tor español Marcos Giralt Torrente (Ma-
drid, 1968), otro hijo único, tras la muerte
de su padre, el pintor Juan Giralt (Madrid,
1940-2007), también necesitó reflexionar
sobre su propio andamiaje existencial,
aunque en su caso, habiéndose divorcia-
do sus padres cuando era todavía un niño,
centrando su relato en la historia de su
conflictiva recuperación de la efigie del
padre ausente, algo que afortunadamente
logra cuando éste está ya al borde de la
muerte. Pero, como Ford, Marcos Giralt
no sólo se limita a narrar el largo lapso de

sus desencuentros con el padre, que per-
dió en su primera infancia y reencontró al
inicio de su madurez, sino que también
hace acopio de toda la información que
dispone acerca de la vida completa de su
progenitor para que su memoria autobio-
gráfica no se quede, nunca mejor dicho,
sin patrón.

Hijos únicos o no, hay una abundantísi-
ma literatura en la que escritores han hur-
gado en el misterio de su propia identidad
a través de captar la de sus padres, por-
que, al fin y al cabo, es allí, en medio de
estos velados entresijos, donde se esconde
el tesoro, fascinante y terrible, de quién y
cómo somos. El relato esencial, o, si se
quiere, el más veraz: la historia que enca-
dena todas las historias. El testamento o
testimonio del patrimonio familiar. El tér-
mino latino patrimonium significa el con-
junto de bienes que se heredan de los
padres, siendo su tasación económica fi-
nalmente lo más irrelevante de esta adqui-
sición, porque siempre el problema está
en el ser más que en el tener.

Cuando, al final de su evocación mater-
na, la de una mujer sin el menor relieve
público, Ford intenta dar un sentido a su
historia, le atribuye el que ella hiciera para
él posibles “sus afectos más verdaderos” y
la aceptación de la realidad, “un acto de
conocimiento que confirma el amor”.
Tras anunciar que está esperando un hijo,
la última frase del libro de Marcos Giralt
Torrente enuncia el siguiente deseo: “Me
gustaría conservar algo de lo mejor de mi
padre para que le llegue a través de mí”. Y
es que el relato patrimonial planta en el
horizonte el vertical árbol que enlaza la
raíz con el cielo, el pasado con el futuro: la
auténtica progresión de la memoria. O

Por Fietta Jarque

E
S LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO”. La frase
acuñada durante la campaña de
Clinton contra Bush en 1992 ha so-
brevivido más allá de su contexto

original. Y hoy la oímos gritar desde todos
los rincones del planeta. Los artistas con-
temporáneos lo hacen a través de su lengua-
je, y con una beligerancia y profundidad
que se levanta como un reto a los análisis
convencionales. Dos exposiciones hetero-
doxas que coinciden en Madrid proponen
interesantes tesis que indagan en las causas
de la presente crisis de la economía capita-
lista: Principio Potosí (Museo Reina Sofía) y
Fetiches críticos. Residuos de la economía
general (Centro de Arte 2 de Mayo). Ambas
cuentan con un trío de comisarios-artistas-
críticos de arte (alemanes los primeros,
mexicanos los segundos) que han invitado
a una serie de artistas de diferentes países a
adherirse a sus planteamientos teóricos.

“El fetiche crítico es, en nuestro marco
de referencia, la operación de objetos que
exploran la falsa racionalidad del mercado
y los intercambios que establecen nuestra
sociedad moderna”, explica Cuauhtémoc
Medina, uno de los comisarios mexicanos
junto a Mariana Botey y Helena Chávez
McGregor. “En otro plano, si quieres, el con-
cepto implica el rescate de una cierta rama
de reflexión económica surrealista disiden-
te, en contra de las suposiciones ilustradas
de la hegemonía conceptual”.

La exposición, que se inaugura el próxi-
mo martes, es la primera producida por
este colectivo que publica un periódico de
debate titulado El espectro rojo. “Nuestro
proyecto consiste en agitar, pensar y hacer,
sin conceder tregua”, continúa Medina. En-
tre los veinte artistas que se presentan en la
muestra madrileña están Santiago Sierra,
Francis Alys, Karmelo Bermejo, Alfredo
Jaar, Teresa Margolles o Raqs Media Collec-
tive, entre otros.

“Queremos generar un circuito de artis-
tas y pensadores que se propongan rein-
ventar la noción de pensamiento radical
desde las cenizas, pero con la alegría ele-
mental de asumir el mundo como un cons-
tante juego de poder y una construcción
histórica honda y de largo plazo. Sin en-
sueños cristianos disfrazados, y con plena
conciencia de que hacemos cultura en el

mundo, pero que éste no acaba donde
supone el sentido común”.

¿Nos encontramos ante el arte político
del siglo XXI? “Lo que usualmente designa-
mos como ‘arte político’ se ha convertido,
en términos generales, en la categoría con
que aislamos cierta producción para anular-
la, precisamente porque aparece como ‘polí-
tica’. El arte es político todo el tiempo, pues
vehicula y hace posibles ciertas subjetivida-
des y acompaña ciertas formaciones socia-
les”, dice Medina. “Esas dos hipótesis tienen
una consecuencia: estar políticamente acti-
vo en el campo cultural supone trabajar en
el borde en que cada operación estética es
también un desplazamiento de poder, opi-
nión, afecto y pensamiento, que faculta o no
determinadas posibilidades de pensamiento
y actividad social. No nos interesa hacer una
exposición política: lo que cuenta en este
caso es la clase de política que nuestra cola-
boración con artistas, teóricos y públicos di-
buja como una alternativa”.

Para abrir boca, un poco de anarquía
contra uno de los padres del anarquismo.
Karmelo Bermejo (Málaga, 1979) presenta
su acción titulada 3.000 euros de dinero pú-
blico utilizados en comprar libros de Baku-
nin para quemarlos en una plaza (2009).
Una pira de libros a los que se prendió fue-
go una noche en el centro de Madrid. Tam-
bién el chileno Alfredo Jaar utiliza el fuego
en su destrucción artística titulada Skoghall
Konstall (2000). La mexicana Fritzia Irizar
hace un molde en oro del desgaste de una
herramienta de trabajo, en este caso, una
llave de la serie Prótesis objetuales (2007).

Jota Izquierdo (Castellón, 1972) ha reali-
zado, en colaboración con Abel Carranza,
La obra de arte en su época de la reproducti-
bilidad pirata (2010), basándose en docu-
mentación sobre formas de producción y
distribución de los vagoneros en México. Y
Vicente Razo, que ha inundado los servicios
de correo comercial gratuito con argumen-
tos de crítica de la teoría crítica, un trabajo
que titula Capitalism is dead, de la serie
Public Address (2009).

Por otro lado, Principio Potosí, la exposi-
ción en el Reina Sofía, también escapa a los
cánones. El montaje se desarrolla en dos
planos, hay que subir a unas plataformas o
sillas como de árbitro de tenis para obser-
var otro ángulo de su recorrido. Los comisa-
rios Alice Creisher, Max Jorge Hinderer y
Andreas Siekmann son artistas, comisarios

y críticos de arte. En Alemania esta “espe-
cie”, los Kritiker/Kuratoren/Künstler se co-
noce como KKK. “Pertenecemos a una ge-
neración que empezó a autoorganizarse
porque no estábamos contentos de las cu-
radurías de nuestras exposiciones. Como
artista, te veían a menudo como una sim-
ple pieza de un trabajo de conjunto que
no nos reflejaba y preferimos generar
nuestras propias ideas. Muchas veces se
pone una cartela sólo con el nombre, lu-
gar y fecha de nacimiento, como si eso
explicara algo de la obra”, dice Siekmann.

Principio Potosí analiza el concepto de
modernidad desde una óptica distinta.
“Nos interesa explicar al público que se pue-
de comprender la modernidad tomando co-
mo punto de inicio la distribución global
del sistema capitalista, que empieza con la
colonización de América”, comenta Hinde-
rer. La inmensa montaña de plata en territo-
rio boliviano, explotada por el virreinato es-
pañol, permitió que esa riqueza circulara
hacia mercados del otro lado del globo. Los
comisarios han seleccionado 13 pinturas co-
loniales andinas que muestran diversos as-
pectos del reflejo de ese intercambio y del
impacto económico y social de esa explota-
ción, junto a las que han realizado la misma

cantidad de artistas contemporáneos, que
han partido de ellas para su traslación a la
realidad actual.

“La primera aproximación a las pinturas
coloniales fue desde el punto de vista de la
economía internacional”, explica Creisher.
“Porque si sigues la Ruta de la Plata de Poto-
sí, ésta llega a España, sigue a través de
Europa y termina en la India. Por eso es que
no nos hemos concentrado en lo que es la
pintura colonial en sí —como pudo ser la
más conocida Escuela de Cusco—, sino só-
lo las que se sitúan en el contexto de Potosí.
Nuestro proyecto histórico encaja bien con
las reflexiones sobre lo que el neoliberalis-
mo hace al mundo globalizado de hoy. Mu-
cha gente se empieza a dar cuenta de lo que
este fenómeno significa, mejor que lo que
podía entenderlo en los años noventa, con
la euforia financiera. La crisis de hoy nos
permite echar la vista atrás al siglo XVI. Por
eso invitamos a artistas internacionales de
sitios del mundo que provienen de lugares
del mundo que son los nuevos potosíes”.

Entre los artistas que participan en esta
muestra, que es más un recorrido que una
exposición al uso, están Rogelio López
Cuenca, Harun Farocki, León Ferrari, Ma-
tthijs de Brujine, Zhao Liang, Marcelo Expó-
sito o The Migrant Workers Home.

“Todo lo que empobreció a Europa en el
siglo XVI y XVII fue en gran parte debido a
la circulación de la plata de Potosí”, afirma
Creicher. “Así es que no se trata simplemen-
te de un continente que explota a otro, hay
todo un proceso de explotación y enriqueci-
miento que abarca todo el mundo. Y esa es
la historia que nos ha fascinado”, según
Creisher. “Esto tiene que ver con el concep-
to de acumulación primitiva (u originaria)
acuñado por Marx. Todo el proceso de em-
pobrecimiento de un lado y de enriqueci-
miento del otro culmina con el inicio de la
industrialización del siglo XIX, y está muy
bien descrito por Marx. Ahora, con el cono-
cimiento que tenemos de lo que ocurrió
con Potosí, sabemos que ahí se puede en-
contrar la prehistoria de ese término. Y eso
sigue funcionando así, no es sólo un caso
histórico”. O

Fetiches críticos. CA2M. Avenida de la Constitu-
ción, 23. Móstoles (Madrid). Del 25 de mayo al 29
de agosto.
Principio Potosí.Museo Reina Sofía. Santa Isabel,
52. Madrid. Hasta el 6 de septiembre.

Por Francisco Calvo Serraller
A la izquierda, Descripción del cerro rico e imperial Villa de Potosí (1758), de Gaspar M. de Berrio. A la derecha, imagen de 3.000 euros de dinero público utilizados en comprar libros de Bakunin para quemarlos en una plaza (2009), de K. Bermejo.

El pintor Juan Giralt, padre del escritor Marcos Giralt Torrente, ante una de sus obras.

Arte contra las máscaras de la economía
Las paradojas y fracturas del sistema capitalista quedan al descubierto a través de dos exposiciones en Madrid que reúnen los
trabajos de artistas contemporáneos. En ellas se analiza desde el concepto de modernidad hasta los de desarrollo y producción

Coloritmo 41 (1959), de Alejan-
dro Otero.

Mutaciones de la
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“La exposición
‘Fetiches críticos’ rescata
una cierta rama de
reflexión económica
surrealista disidente”

Los comisarios de la
muestra ‘Principio Potosí’
dicen: “La crisis de hoy
nos permite echar la vista
atrás, al siglo XVI”
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Por Ramón Fernández Escobar

D
ISCOS ETERNOS cruelmente igno-
rados y un toque mágico en casi
todas las salsas ajenas, de The
Beach Boys a Joanna Newsom,

pasando por Randy Newman, Ry Cooder o
Vic Chesnutt: “Siempre me ha tocado bailar
cuando nadie miraba, ese es mi sino”, admi-
te Van Dyke Parks (Hattiesburg, 1943) desde
su refugio en Los Ángeles, en vísperas de su
primera actuación en España. Una rareza:
“Hasta hace dos meses ni siquiera tenía
agente. Sí he tocado varias veces en Holan-
da, quizá porque por mi nombre piensan
que soy de allí. Ya no corro, pero camino
rápido, y mientras pueda, quiero salir de mi
burbuja y ver algo de mundo”.

El compositor y cantante, pianista de for-
mación clásica, productor y virtuoso de los
arreglos siempre prefirió el anonimato.
“Desde que me asenté en California en los
sesenta, ambicioné crecer como músico en
el estudio —The Byrds, Judy Collins o Tim
Buckley le disfrutaron como sesionero—, no
los dólares ni la fama. Nunca me atrajo to-
car la guitarra eléctrica frente a un tropel de
chicas que gritaban. Me gustan las que no
chillan”. Parks vive ajeno al faranduleo: “No
me interesan los Grammy ni los Oscar ni
mirarse tanto el ombligo. Por eso admiro a
Paolo Conte, uno de los pocos al margen de
eso, y para mí el más grande. El mundo
discográfico que conocí ya no existe por cul-
pa de la codicia de las compañías. Pero yo
aún pretendo fajarme con las canciones: es-
toy preparando un álbum. Y acabo de termi-

nar una banda sonora —ha trabajado para
Robert Altman, Walter Hill o Jack Nichol-
son— y casi también un proyecto de música
panamericana con sabor spanglish”.

El interés de Parks por otras culturas
(“anoche mismo toqué algo de Granados”),
desde su rincón californiano y siempre en
relación con la estadounidense, no debe sor-
prender: hay en su obra incluso un par de
acercamientos al mundo oriental, el score
de la miniserie televisiva Broken trail (2007),
sobre la inmigración china en el Far West, y

un arriesgado disco de canciones, Tokyo Ro-
se (1989), a propósito de la emergencia de
Japón. “Quería comprender a los japoneses
y la crisis psicológica que su auge producía
en mi país”, asegura. Su ansia por redefinir
lo americano le había llevado antes a mirar
al Caribe: publicó Discover America (1972),
una zambullida en el calipso de Trinidad y
Tobago, con letras de perspectiva yanqui.
Obra maestra incomprendida, a la que qui-
ta hierro: “Era más reflejo que creatividad,
dado mi amor por esa música, por su caden-

cia y la agudeza con la que habla de las
necesidades”. En el álbum participó Little
Feat. “El líder, Lowell George, llamaba drive
gauche a tomar la carretera menos transita-
da, algo que yo he hecho a menudo”. Otro
ejemplo: en su época de ejecutivo en War-
ner, su sello de siempre, fue pionero del
vídeo promocional “para paliar tanta gira,
una invitación entonces a la sobredosis”.

Brillante letrista, Parks ha ido abando-
nando la libre asociación de Smile, su mítica
entente con Brian Wilson, por un lenguaje
más accesible. “Nadie ha igualado en aque-
llo a Bob Dylan, y yo no buscaba ser crípti-
co, sino confortar. Aun así, sigo creyendo
que escribir canciones es un proceso incons-
ciente”. La relación con The Beach Boys da-
ría para un best seller, desde que conoció a
Wilson en 1966. “Sus hermanos resultaban
amables, pero Mike Love, el vocalista, decía
cosas como ‘¿por qué un chelo? Nadie en el
grupo lo toca’. Yo nunca discutí, mi trabajo
no era con él. Mike representaba a muchos
fans que no querían que Brian creciera so-
lo”. Parks se bajó de un barco al que la psi-
quis alterada del genio de The Beach Boys
hizo encallar. Aunque antes de que éste por
fin mostrara al mundo Smile en 2004 hubo
un reencuentro, Orange crate art (1995),
compuesto por Parks para Brian Wilson.
“Fue como cruzar el Rubicón. El disco pasó
desapercibido, pero le sacó de su lecho de
enfermo y le convenció para continuar”.

La versión definitiva de Smile y su poso
agridulce: “Sólo me pidieron unas letras. No
aspiraba a otro rol, sino a una amistad más
activa con Brian. No hablé con él: todo a
través de su mujer, como si fuera un prisio-
nero. Por eso las nuevas amistades me re-
frescan tanto, jóvenes a veces menores que
mis nietos”, confiesa Parks. Alude a sus arre-
glos o cameos para Rufus Wainwright, Inara
George y Clare Muldaur, hijos de músicos
amigos (con la última y su grupo, Clare and
the Reasons, comparte esta gira). O

Van Dyke Parks actuará en el festival Primavera
Sound de Barcelona el 29 de mayo.

El compositor, cantante y pianista Van Dyke Parks.

Genio de estudio al descubierto
El músico estadounidense Van Dyke Parks, tras medio siglo de carrera, visita Barcelona
en su primera actuación en España. “Quiero salir de mi burbuja y ver algo de mundo”
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1
EL MAYOR desafío a la hora de mon-
tar Noche de Reyes, umbral del perio-
do de madurez de Shakespeare, es
que continuamente cambia de cen-

tro. La pasión secreta que Viola, travestida
en Cesario, siente por el duque Orsino cede
protagonismo a la que Cesario provoca en la
condesa Olivia; pasamos de un palacio a
otro, de un deseo a otro, y a mitad de la obra
el mayordomo Malvolio asciende a primer
término en una triple mutación (puritano
engreído, loco de amor, víctima doliente)
que sintetiza los giros tonales de esta extrañí-
sima comedia, donde coexisten el lirismo, el
enredo, el frenesí demencial y la crueldad
salvaje. Quizás su emblema sea el bufón Fes-
te, mensajero entre dos mundos y criatura
inaprensible: sabio y oscuro, detonante y
observador, ahora dentro y ahora lejos. Sha-
kespeare nos mueve continuamente la al-
fombra bajo los pies. Olivia abandona su
luto riguroso a las primeras de cambio; el
hedonista Sir Toby, que contaba con todas
nuestras simpatías, engaña por puro placer
perverso a Sir Andrew, su bobalicón (y adora-
ble) compañero de juergas (para luego sal-
varle in extremis de un duelo fatal), y el me-
canismo funciona en sentido contrario con
Malvolio, a quien primero detestamos y lue-
go compadecemos como si se tratara de un
nuevo Shylock. La paradoja mayor es que
Viola, el personaje más claro, sin nubes ni
dobleces, haya de recurrir al disfraz para pro-
tegerse, y sea ese disfraz lo que le impida
manifestar su deseo. Hay un parentesco cer-
vantino en Noche de Reyes: la estructura
episódica, el perfil quijotesco del mayordo-
mo, la mezcla de poesía y ferocidad. No cabe
hablar de influencia directa (el Quijote no se
publica en inglés hasta 1612) sino más bien
de confluencia: tanto Shakespeare como Cer-
vantes escribían, para decirlo a la manera de
Brook, “con un pie en el barro, un ojo en las
estrellas y una daga en la mano”, aunque el
Bardo gana siempre la partida: pisaba más
firme, miraba más lejos y clavaba más hon-
do. Y tenía muchísimo mejor oído.

De oído (para las cadencias del verso y
los patrones rítmicos de cada escena) anda
también sobrado Josep Maria Mestres, que
tras el éxito de Un marido ideal en el Goya
ha conseguido con la puesta en escena de
Noche de Reyes en el TNC (Nit de Reis, en
soberbia y sonora versión catalana de Joan
Sellent, otra oreja de aúpa), uno de los mejo-
res espectáculos de la temporada: con idén-
tico brillo en lo luminoso y en lo sombrío,
con todos los matices en su punto. El esce-
nógrafo Alfons Flores ha creado un espacio
vacío, abstracto, libre. Una playa (“de vera-
neantes perpetuos”, subraya Mestres) rodea-
da de espejos y techada por un cielo con
bombillas a guisa de estrellas o luciérnagas.
Al fondo y en lo alto, invisible pero omnipre-

sente, el quinteto casi jazzístico del maestro
Lluís Vidal, desgranando una partitura lige-
ra, melancólica, atmosférica. Elegantísimo e
imaginativo vestuario de María Araujo, que
convierte a Orsino en un granadero de Luisa
Fernanda, a Olivia en Milady de Winter y a
los fools en miembros honorarios del club
Pickwick sin que el amable guiño irónico
incurra en parodia. Silvia Bel (Viola) y Anna
Ycobalzeta (Olivia) son las reinas de la fun-
ción: ambas dicen formidablemente el ver-
so, con claridad y pasión; Bel con el corazón
en la boca, una Viola siempre apasionada,
siempre alerta, siempre caminando sobre el
filo; Ycobalzeta con un humor sutil y una
majestad sorprendente en una actriz tan jo-
ven. Lluís Soler es uno de los mejores Malvo-
lios que he visto, impecable en cada uno de
sus tránsitos y desgarrador en su cautiverio.
Quimet Pla (Sir Toby), Carles Martínez (Sir
Andrew) y Mercè Comes (la sirvienta María)
son tres dinamos de energía constante: su
comicidad está sustentada en la verdad hu-
mana, sin desafueros farsescos y sin esqui-
var nunca los contrapuntos dolorosos. Pep
Anton Muñoz compone un Feste casi de
comedia musical (canciones incluidas) y ha-
ce pensar en el Joel Grey de Cabaret, sin
maquillaje expresionista pero con la maligni-
dad de un muñeco de ventrílocuo que ha

cobrado vida. Creo (única pega) que Pep
Planas (Orsino) tiene un mal arranque: Mes-
tres parece haberle marcado un tono cerca-
no a la caricatura del enamorado románti-
co, y recita el maravilloso pasaje de “si la
música es el alimento del amor” como si se
tratara de un texto del duque de Rivas. Feliz-
mente abandona pronto esa senda y pisa
firme a medida que avanza la función: la
escena en la que cree percibir la naturaleza
femenina de Viola es una de las mejores del
espectáculo. Noche de Reyes debería tener
una larga y amplia gira por España.

2
HABLANDO DEL Nacional catalán, to-
davía no había encontrado tiempo
para aplaudir una iniciativa extraor-
dinaria de Sergi Belbel, su director

artístico. Extraordinaria porque no creo (co-
rríjanme si me equivoco) que se esté produ-
ciendo en ningún otro centro dramático. El
Proyecto T6 de Nueva Autoría, ya en su quin-
ta edición, ha optado esta temporada, en
colaboración con la SGAE, por crear una
compañía fija de nueve intérpretes (Jordi
Banacolocha, Rosa Boladeras, Òscar Castell-
ví, Míriam Iscla, Anna Moliner, Joan Negrié,
Àngels Poch, David Vert y Lluís Villanueva) y
ofrecer la dirección a los propios dramatur-
gos. Esto quiere decir que los autores selec-

cionados pueden trabajar con la compañía
y el equipo “desde los inicios de cada texto
hasta la última representación”. Han reduci-
do el número de estrenos (ahora tres al
año), pero ampliando la permanencia en
cartel, cosa que también me parece formida-
ble. La semana pasada vi Lejos de Nuuk
(Lluny de Nuuk), de Pere Riera. Aún es pron-
to para celebrar el nacimiento de un nuevo
autor (la obra, que narra un enfrentamiento
familiar por el control de su empresa, tiene
en su haber excelentes diálogos y solidez
estructural, y en su debe una sobredosis de
melodramatismo culebronero), pero sí diría
que aquí tenemos a un notable director de
escena: los actores están estupendos, desta-
cando a Míriam Iscla en un dibujo de perso-
naje que recuerda poderosamente a la joven
Rosa María Sardá. ¿Alguien se anima a se-
guir la propuesta del TNC? O

Nit de Reis, de Shakespeare. Dirección de Josep
Maria Mestres. Lluny de Nuuk, de Pere Riera.
Dirección de Pere Riera. Ambos en el TNC de Barce-
lona hasta el 30 de mayo. www.tnc.cat.

E Fragmentos de los montajes Nit de
Reis y Lluny de Nuuk.

Escena de Noche de Reyes, de Shakespeare, dirigida por Josep Maria Mestres. Foto: David Ruano

+ .com

El TNC se apunta dos tantos
Dos estupendas compañías en el Teatre Nacional de Catalunya: la de Josep Maria Mestres, que sirve una memorable
Noche de Reyes de Shakespeare, y la que se ha creado para el Proyecto T6 de Nueva Autoría: un ejemplo a seguir

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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M
IGUEL ÁNGEL le vendió al papa
Julio II como esculturas grie-
gas algunas que él mismo ha-
bía esculpido de propia mano.

Era una estafa, pero no dejaban de ser escul-
turas auténticas de Miguel Ángel y sin duda
con el tiempo fue el Vaticano, como siem-
pre, el que salió ganando. Muchas veces le
llevaban a Picasso uno de sus cuadros para
que lo autentificara. Hubo casos en que el
pintor se negó a reconocer su propia obra si
esta ya no le gustaba. “¿Pero, maestro, no
recuerda que le he com-
prado esta pintura a us-
ted en persona en este
mismo taller?”, exclamó
un coleccionista angustia-
do. “Es que yo también
pinto a veces Picassos fal-
sos”, contestó el pintor.

A principios del siglo
pasado el marchante Am-
broise Vollard, el descu-
bridor de Picasso, se pa-
saba el día dormitando
en su tienda de la Rue La
Boétie a la espera de que
cayera por allí algún co-
leccionista a comprarle
un cuadro. Un día sonó
la campanilla y entró un
americano de Oklahoma.
Quería un Cézanne. El
marchante le mostró seis
óleos del pintor, los úni-
cos que tenía, a quinien-
tos francos cada uno. “Si
me hace un precio, le
compro los seis”, dijo el
comprador muy sobra-
do. “En ese caso le cobra-
ré 3.000 francos por cua-
dro”. El americano quiso
saber el motivo de seme-
jante veleidad. “Tiene su
lógica”, contestó el mar-
chante. “Usted sólo me
da dinero y a cambio yo
me quedo sin un solo Cé-
zanne”. Otro día sonó la
campanilla y entró en la
tienda un clochard muy
andrajoso con un pequeño lienzo en la ma-
no. Estaba firmado por un tal Van Gogh y
representaba a un tipo de mirada salvaje, la
barba rojiza, el rostro anguloso bajo un som-
brero de fieltro. Era un autorretrato. El clo-
chard estaba dispuesto a cedérselo por cual-
quier cantidad que le permitiera comprarse
una botella de calvados. El señor Vollard
reconoció la figura del lienzo a primera vis-
ta y le dijo al clochard que el cuadro era
falso. El autorretrato auténtico de Van
Gogh se lo había vendido el propio marchar-
te al barón de Rothschild y estaba colgado
en la chimenea del salón principal de su
mansión en París. Puesto que era una copia
mala que no valía siquiera una botella de
calvados el clochard abandonó el lienzo en
la tienda y se largó sin dejar rastro. El falso
autorretrato de Van Gogh quedó arrumba-
do en el suelo entre otros cuadros y cachiva-
ches, de forma que desde la mesa Vollard
tenía siempre a la vista aquella figura de
rostro de cuchillo, que no le apartaba su
mirada salvaje como si le recriminara su
pasividad disuelta siempre en una continua
modorra. Después de algunos meses esa

figura se había convertido en una obsesión.
Aquellos ojos estaban vivos y expresaban
una verdad. Para salir de dudas, con el lien-
zo bajo el brazo el marchante se dirigió a la
mansión del banquero y pidió comparar los
dos autorretratos. Le bastó un solo minuto
para llegar a la conclusión de que el Van
Gogh auténtico era el del clochard, pero
cuando preguntó por él en Montmartre le
dijeron que se había arrojado al Sena.

Todos los cuadros son falsos mientras
no se demuestre lo contrario. Cuando An-

dré Malraux fue nombrado por De Gaulle
ministro de Cultura inició la labor en el
ministerio con dos actos simbólicos: prime-
ro obligó a limpiar todas las fachadas de
París y después se paseó por todos los mu-
seos, tiendas de cuadros y galerías, requisó
los lienzos falsos de Utrillo y de Corot que
encontraba, hizo con ellos una pira en la
plaza de Ravignan y así ardieron al menos
trescientos lienzos atribuidos a estos dos
pintores. Si un ángel exterminador realizara
un vuelo rasante sobre todos los museos y
pinacotecas del mundo y acercara su espa-
da flamígera a todas las obras de arte falsas
o mal atribuidas desde el tiempo de los fa-
raones hasta hoy serían muy escasas las
que resistirían la prueba del fuego hasta el
punto de que gran parte de la historia que-
daría vacía. Pero demostrar que un cuadro
es falso es casi tan difícil como demostrar
que es auténtico. Este detalle estuvo a pun-
to de llevarle a la horca a Van Meegeren, al
falsificador de Vermeer.

Cuando al final de la Segunda Guerra
Mundial en la Bélgica liberada comenzó la
caza de colaboradores con los nazis la inves-

tigación llegó hasta las oficinas de un ban-
quero en cuyos papeles constaba la venta
al mariscal Goering de un cuadro de Ver-
meer, titulado Mujeres sorprendidas en
adulterio. El banquero se sacudió las pul-
gas de encima delatando al verdadero ven-
dedor, un tal Van Meegeren, pintor de terce-
ra categoría, quien fue detenido el 29 de
mayo de 1945 y después de un juicio rápido
se le condenó a muerte por traición a la
patria y colaboración con el enemigo. En el
juicio Van Meegeren manifestó en su defen-

sa que había falsificado ese cuadro. No sólo
ese, perteneciente a la colección privada de
Goering, sino también otros del mismo pin-
tor. Durante años se había vengado de la
indiferencia que despertaba su talento falsi-
ficando al más grande artista holandés del
siglo XVII, del que sólo se conocían 37
obras. De hecho uno de sus cuadros falsos,
Los discípulos de Emaús, había sido certifi-
cado por Brodius, el especialista de más
prestigio, como una obra maestra de Ver-
meer y la Sociedad Rembrandt la había ad-
quirido por 170.000 dólares. Los jueces no

le creyeron, dada la perfección del trabajo.
Pero en este caso su vanidad de artista en-
tró en colisión con la muerte. Pudo haber
repetido la hazaña del general Della Rove-
re, un impostor que se dejó fusilar como
héroe, siendo un simple falsario con dotes
de actor que había engañado a los nazis.
Aunque a Van Meegeren le halagaba que su
talento fuera reconocido públicamente an-
te un tribunal, no estaba dispuesto a arras-
trar su vanidad hasta el pie de la horca.

Para demostrar su inocencia pidió que
le llevaran a la celda un
lienzo y todos los colo-
res, aceites y pinceles ne-
cesarios. Comenzó a falsi-
ficar el cuadro de Ver-
meer titulado Jesús entre
los doctores. Dada la habi-
lidad de su mano, a mi-
tad del trabajo, los jueces
cambiaron de opinión.
La pena de muerte por
traición a la patria, mal-
versación del patrimonio
nacional y colaboración
con el enemigo fue con-
mutada por una conde-
na a dos años de cárcel
por simple falsificación.
Viendo que había salva-
do el pellejo Van Meege-
ren se negó a descubrir
su secreto. Cómo enveje-
cía el lienzo, cómo obte-
nía los mismos pigmen-
tos que usaba Vermeer,
cómo disolvía las tintas
viejas, cómo sometía al
horno la tela para conse-
guir el craquelado pecu-
liar del siglo XVII, cómo
pegaba al lienzo pelos de
comadreja sacados de
los pinceles de la época y
otras manipulaciones to-
davía más elaboradas se
las llevó Van Meegeren a
la tumba.

Queda dicho que de-
mostrar la falsedad de un
cuadro es a veces una la-

bor muy ardua. En este caso, más allá de la
sentencia del tribunal, el juicio continuó
entre historiadores y estetas por un lado,
físicos y químicos por otro. Unos seguían
defendiendo la autenticidad de los Ver-
meer, pese a la propia confesión del falsifi-
cador. Las palabras que adornan los senti-
mientos estéticos ante cualquier obra de
arte pueden formar un laberinto del que es
imposible salir. Así sucedía con el cuadro
Los discípulos de Emaús, hasta que fue so-
metido a un examen químico en un labora-
torio inglés donde se demostró que Van
Meegeren había usado fenol formaldehído
para disolver las tintas secas y el azul cobal-
to mezclado en el lapislázuli, dos sustan-
cias que no fueron descubiertas hasta el
siglo XIX. Finalmente Van Meegeren había
sido científicamente desenmascarado, pe-
ro de esta afrenta ya no se enteró, puesto
que murió antes de un ataque al corazón
en la cárcel, en 1947. Algunas esculturas
griegas del Vaticano son de Miguel Ángel y
en el Rijksmuseum de Amsterdam los fal-
sos Vermeer son tanto a más visitados que
los auténticos. O

Los discípulos de Emaús, de Van Meegeren, en una exposición del Museo Boijmans van Beuningen de Rotterdam (hasta el 22 de agosto). Foto: Efe / Robin Utrecht

Van Meegeren, la vanidad del falsificador
Demostrar que un cuadro es falso es casi tan difícil como demostrar que es auténtico. Este detalle estuvo a punto de llevar
a la horca al copista de Vermeer, autor de una versión perfecta de Los discípulos de Emaús, que se llevó su secreto a la tumba

Viendo que había salvado
el pellejo Van Meegeren se
negó a descubrir su secreto.
Cómo envejecía el lienzo,
cómo disolvía las tintas

MITOLOGÍAS Por Manuel Vicent
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