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Hubo un tiempo en el que en la literatura y en el cine 
estaba permitido matar indios y negros sin ningún re-
cato: eran salvajes, apenas humanos. Aunque a veces 
era posible encontrar un ejemplar generoso, noble, 
limpio de corazón, que se aliaba con los blancos hon-
rados: el buen salvaje. El apache Winnetou era bueno, 
también lo eran los iroqueses de Fenimore Cooper. Más 
tarde, gracias a la narrativa liberal, la cultura popular 
descubrió que los indios eran gente como nosotros o 
incluso mejor porque no estaban corrompidos por la 
avaricia. En Bailando con lobos había un conmovedor 
poblado de buenos salvajes, mucho más honestos que 
la mayoría de los soldados blancos. El buen salvaje 
satisface las fantasías de tolerancia y multiculturalis-
mo light y permite una crítica tan compungida como 
somera de la civilización occidental (aunque el héroe 
de la película sigue siendo un blanco que se junta con 
una blanca, no con una india). ¿Pero si había indios 
buenos, a quién disparar, sobre quién proyectar nues-
tras fantasías destructivas? Por suerte, sigue habiendo 
salvajes sedientos de sangre, traidores, falsos, contra 
los que se alían blancos e indios de buena voluntad.
Nunca me han gustado los buenos salvajes. Me gustaban 
los otros: los que no se doblegaban al hombre blanco; los 
que no aceptaban sus valores supuestamente cristianos; 
los que cortaban cabelleras –ah, Minnehaha, mi gran 
heroína de la niñez, no la fi el y entregada de Longfellow, 
sino la cruel y vengativa de Salgari–, los que torturaban, 
los que no tenían piedad. Los que sabían, en conclusión, 
que detrás de los misioneros llegaban los ejércitos, que 
primero solo veían la cara de buena gente del protago-
nista de la película pero al fi nal sus aldeas acababan 
arrasadas, sus mujeres violadas, sus niños secuestrados, 
y quienes sobrevivían eran encerrados en reservas. 
Rompamos una lanza a favor del mal salvaje: ese que 
rechina los dientes, escupe a la cámara y se niega a per-
mitir que nos acerquemos a él. Aunque nos odie, aunque 
nos amenace y nos asuste tanto, porque nosotros somos 
gente comprensiva y deseamos la convivencia pacífi ca 
–después de quedarnos con sus tierras–. Y porque la 
mayoría aspiramos como mucho a ser salvajes buenos, 
libres pero no demasiado, seres feroces que preferimos 
la comida cocinada, rebeldes de salón que entonamos 
en voz baja y a solas nuestro grito de guerra. 
Ojalá esta revista desmienta su nombre. Que le salgan 
garras. Que le crezcan los colmillos. Que no se deje 
domesticar. Que no se deje encerrar en reserva alguna. 

José Ovejero

La gente vuelve del mercado con las bolsas no muy llenas, pero parecen tranquilos, sosega-
dos, algunos parecen darse cuenta de la suerte que es tener lo básico. Menos mal. Algunos 

piensan. Hasta en el fútbol hay un cerebro. El que reparte. Como en la Antigua Grecia, buenos salvajes, que todos 
compartan sabiduría, que sepan tocar un instrumento, escribir poemas y narrar batallas, que los distintos estilos 
sean las razas (¿castas?). No, criaturas, no se trata de recitar de memoria la historia de la música del siglo ��, ni 
de la literatura ni del pensamiento. Que el pan cultural de cada día sea para crear nuestra identidad, a falta de 
otra cosa, la mejor arma contra la intolerancia, quizá nos ayude a ser críticos con nosotros mismos, para variar, 
a resistir a los integrismos, porque independientemente de terribles sucesos como el de la redacción de Charlie 
Hebdo, –Pas tout est pardonné– temo más a los chacales nacionalistas hambrientos de sí mismos que a cualquier 
facción de Al Qaeda por muy espectacularmente que se pronuncie en el horror, que por cierto ¡qué horror! ¿Quizá 
nos falte información? Sí, pero estar informado ya no solo como una necesidad, sino como un derecho. ¿A través 
de la lectura? Puede… ¿Leer es estar informado? Pongamos que sí. ¿E informarse forma opinión? –de la buena y 
de la mala–; opinar ayuda a interpretar la realidad (¡cuánto pájaro anda suelto!). Comprender la realidad urge a 
transformarla. Transformar el mundo es hacer historia: pretenciosa a�irmación desde mi temprana edad de DOS 
números de vida, jui, jui; pero me arropa el sentir que el mundo ha cambiado radicalmente, y que hoy los jóvenes 
buscan mayores posibilidades de libertad que los viejos que fueron jóvenes hace 40 años. Gobiernos y partidos 
podían ordenar y disciplinar entonces, hoy ya nadie les cree, solo el oleaje residual. Se ha roto la vasija de barro y 
los pedazos se diseminan. Mensajes, sentimientos y pensamientos se expresan, unos reclamando, otros acusando, 
otros implorando, otros exigiendo, algunas coquetonas proponiendo, queridas criaturas, otra ración más de pre-
tensión, estoy que no quepo en mí... Y en papel, qué osadía; y originarios de ultramar, qué exotismo. Para que esta 
excéntrica vulgaridad pueda perpetuarse, o al menos generar cierta durabilidad, suscribíos, criaturas, hacedlo 
sin temor, repartamos la bolsa del mercado ¿o acaso veis manchas de banca o motor que salpiquen mis páginas?
Ay, hermanos y hermanas queridos, con tanta pretensión y no soy más que un papel: ¡a las risas con las nuevas revistas 
culturales! David Villanueva.

Buensalvaje eswww.buensalvaje.com

editorial@demipage.com

UDL distribuye gratuitamente buensaLvaje 
en todas las librerías de espaÑa

Este ícono antecederá a otros dos títulos que la revista invita 
a los lectores a conocer. 

depósito LegaL: M-27601-2014

“El gremio de la crítica de 
cine ha sido siempre muy 
conservador”

Rodrigo Fresán analiza la 
aparición de Lost in the river: 
the new basement tapes

“El modelo femenino actual
es digital, recauchutado y de 
pubis infantil”

Carlos Giménez (Madrid, 1941) es un mítico historietista que 
participó en la renovación del cómic español de los años 70. 
Conocido sobre todo por ser el autor de paracueLLos,
Los profesionaLes o espaÑa, una grande y Libre, su obra se 
caracteriza por ser muy crítica con la dictadura franquista.

@buensalvajees

“A veces me gustaría escribir 
como Chuck Berry”
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3Puesta en abismo

Uno diría que nada complace tanto al crítico literario como la 
práctica del desdén, mayormente si se expresa en un gesto que 
abarca a un ramillete amplio de autores o de obras. Este gus-

tazo suelen dárselo los críticos al finalizar el año, a través de balances 
retrospectivos que se saldan con enunciados como “Un año anodino 
para las letras españolas” o “Un año mediocre para la literatura nacio-
nal”. Es fascinante que toda una literatura pueda no estar a la altura 
de un hombre.

Tan habitual como la publicación de una lista de mejores libros del 
año es la publicación de un artículo contra esas listas, aunque de la lec-
tura de una lista y de la lectura de un artículo contra una lista se saque la 
misma impresión: que nadie ha leído nada. De hecho, los enemigos de 
las listas argumentan que no es posible abarcarlo todo, por lo que señalar 
qué títulos fueron los mejores constituye un acto de tramposa soberbia, 
como cuando a la pregunta de qué música le gusta a uno se responde que 
el jazz. Se despista y, al mismo tiempo, se queda bien. El jazz en una 
lista de mejores libros del año suele ser Javier Marías.

Cuando Javier Marías no ha publicado nuevo libro, un montón de 
críticos se queda sin saber cuál es el mejor libro del año. Entonces echan 
mano de Antonio Muñoz Molina o de Enrique Vila-Matas. Entiendo que 
estos tres autores tienen a bien turnarse para no dejar desamparados a 
medio centenar de reseñistas.

Como los ingleses, estoy a favor de hacer listas de todo. Listas de po-
líticos, listas de películas, listas de paradores nacionales. He descubierto 
suficientes cosas valiosas gracias a ellas como para no frecuentarlas con 
deleite. Sin embargo, mientras que los tops cinematográficos y musicales 
siempre me dan una alegría, es difícil que una lista sobre libros me dé 
siquiera una sorpresa.

El hecho de que los supuestos diez mejores libros del año sean tan 
predecibles que uno pueda ir armando desde enero la lista que, tras agó-
nicas votaciones, saldrá en diciembre guarda relación con la evidencia 
que apuntaba más arriba: nos leemos muy poco. O, al menos, esa es mi 
percepción.

En los premios Ojo Crítico de Rne, por ejemplo, he comprobado, ya 
sea como jurado, ya como confidente de un jurado, ya como –con per-
dón– ganador, que bastantes de los convocados a votar apenas conocen 
el título de las obras finalistas del galardón, y que acaba ganando aquella 
que alguien defiende con singular esmero, y a la que los demás dan su 
voto sin haberla leído. No hay que perderse las declaraciones de estos 
miembros del jurado sobre la obra ganadora, cuyos méritos destacan 
aunque no hayan abierto siquiera el libro.

El premio Otras voces, Otros ámbitos, por su parte, reúne a cien 
personas del mundo editorial en torno a un trofeo costeado por El Corte 
Inglés. En sus primeros años, cada una de esas cien personas votaba las 
obras que le vinieran a la cabeza; sin embargo, eran tantos los que no 
sabían a quién votar que desde la organización decidieron proponer una 
short list para facilitar las cosas y que, nuevamente, la gente pudiera 
votar sin leer. 

A la gente, está claro, le gusta mucho más votar que leer.
(Curiosamente, este premiar de oídas da excelentes resultados, pues 

tanto el premio Ojo Crítico como el premio Otras voces, Otros ámbitos 
suelen recaer en libros de valía innegable, lo que quizá indica, en última 
instancia, que el jurado indocto sabe buscar consejo.)

No hace falta transitar todas y cada una de las páginas de todos y cada 
uno de los libros que se publicaron para tener una visión autorizada sobre 
la cosecha literaria del año que finaliza. Quizá solo es necesario un poco 
de curiosidad, abrir los libros por su primera página. Me encantaría que 
los lectores de este artículo hicieran eso mismo con los títulos que voy a 
comentar a continuación, que considero los más destacados en narrativa 
en español de 2014.

Empiezo por Los hemisferios, 
de Mario Cuenca Sandoval, que 
se publicó en enero. Se trata de 
una novela doble, o bifurcada, de 
alma francesa y materiales cine-
matográficos. Su propuesta aúna 
ambición estructural con un claro 
propósito trascendentalista. Acos-
tumbrados a una concepción de la 
novela consistente en escribir sin 
ton ni son doscientas páginas, y 
llamarlo novela, la planificación 
y el rigor de esta obra de relojería 
espiritual se me antojan dignas de 
ejemplo.

Agustín Fernández Mallo pu-
blicó el año pasado Limbo, cuya 
primera parte, ambientada en 
México, quizá se halle entre lo 

mejor que ha escrito. A pesar de que el resto de la novela coquetea con 
la frivolidad y la autocomplacencia, el conjunto muestra una meritoria 
solidez, pues certifica que el éxito de su poética no fue fruto de un 
enamoramiento mediático, sino de la pasión por llegar a otro tipo de 
literatura.

También briLLa, mar deL edén, de Andrés Ibáñez, supuso una feliz 
anomalía en nuestras mesas de novedades. Tomando como patrón oro la 
serie de televisión Lost, Ibáñez arma una de las novelas más imaginativas 
y portentosas de la historia reciente de nuestras letras. 

Podemos incluir en esta narrativa postmoderna vivificante los relatos 
que Candaya publicó al argentino Sergio Chejfec bajo el título modo 
Linterna. Seguramente es mi libro favorito del año pasado. Elegancia 
e inteligencia, y una pizca de humor, para un texto que se lee como el 
diagnóstico más preciso sobre la deriva que las nuevas tecnologías im-
ponen a nuestra concepción de la realidad.

También en Candaya –resucitada en los últimos tiempos, tras varios 
años titubeantes– apareció anatomía de La memoria, del mexicano Eduar-
do Ruiz Sosa. Dentro de los autores en español que conozco nacidos en 
los años 80, Ruiz Sosa presenta las credenciales más imponentes. Su libro, 
de una exigencia máxima para el lector y un respeto y conocimiento muy 
elevados de la tradición literaria, resuena en mi cabeza como uno de los 
debuts más inexpugnables a los que he asistido.

En España, por otra parte, otro autor nacido en los 80 asentó las bases 
de lo que esperamos sea una estupenda carrera literaria. Juan Gómez 
Bárcena delata en eL cieLo de Lima unas condiciones inmejorables para la 
escritura, lastradas aún por el descubrimiento de un tema más dialogante 
con los tiempos actuales.

Y ese tema, diríamos, es el que consiguió atrapar Sergio del Molino 
con Lo que a nadie Le importa. Después de dos novelas, y de centenares 
de posts y artículos, Del Molino vio cómo su prosa y los asuntos locales 
de la memoria nacional se aliaban para fraguar uno de los libros más 
emocionantes, divertidos e inspirados del año.

La trabajadora, de Elvira Navarro, deudas vencidas, de Recaredo 
Veredas, Las inviernas, de Cristina Sánchez-Andrade, necrofucker, de 
Richard Parra, morir bajo tu cieLo, de Juan Manuel de Prada o eL viaje 
a pie de johan sebastian, de Carlos Pardo también darán algún alivio a 
las horas solitarias del lector más escéptico. Prueben. 

Alberto Olmos (Segovia, 1975) es escritor. Ha publicado las novelas trenes hacia tokio, 
ejército enemigo o aLabanza, entre otras. Gestiona la web de crítica literaria maLherido.com

Pascal Colrat (París, 1971) es fotógrafo e ilustrador..
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En un capítulo de Los simpson alguien cuelga una 
pancarta en la entrada de un congreso de litera-
tura: “¡Cuidado! Philip Roth puede estar de mal 

humor.” Roth es ese compañero de excursión que en lugar 
de admirar el paisaje se detiene en cada piedra y la levanta 
para mostrar la gusanera que esconde debajo. Le colocas 
una boina, lo pones a dar vueltas a la plaza de una capital 
de provincias y no llamaría la atención. 
En sus rasgos hay algo familiarmente 
agropecuario. No encontraremos en su 
obra la enjundia de DeLillo –con quien 
comparte la pasión por el béisbol–, la iro-
nía dislocada de Thomas Pynchon; la ele-
gancia de Richard Ford o el cromatismo 
salvaje de Cormac McCarthy. A pesar de 
ser un judío norteamericano, cuyas raíces 
centroeuropeas se encuentran en la za-
randeada Galitzia, parece un jubilado de 
Logroño. Ha sido acusado de misógino, 
pornógrafo, antisemita, antiamericano, 
comunista, reaccionario… Su disolvente 
escritura deshace la palabrería: al fin y 
al cabo, todo gran cascarrabias esconde 
un moralista. Como Günter Grass, es 
un pájaro que ensucia su propio nido, y 
de paso el del lector, al que mortifica en 
cada página, fiel a una de las consignas 
sobre las que se sustenta su poética: “A 
ver si puedes aguantar esto…” En cierta 
ocasión, le preguntaron a John Boorman 
por qué sus películas eran tan violentas. 
Respondió: “Puedo filmar a una niña 
sobre un campo de flores y la imagen 
resultaría muy lírica, pero esa misma niña 
está aplastando flores muy hermosas. Yo 
elijo filmar ese plano.” Roth escoge el 
encuadre donde se retuercen las pulsiones 
de la condición humana, fiel a otra de sus célebres con-
signas: “Mucho cuidado con las buenas intenciones.” El 
desenmascaramiento de las múltiples formas de autoen-
gaño personales y colectivas es su objetivo. En sus treinta 
obras, como en muchas películas de Roman Polanski 
–otro judío perturbador–, lo logra con creces. El sexo es 
una gozosa venganza contra la muerte, pero al mismo 
tiempo la espoleta que puede desencadenar el desastre. 
Desde eL profesor deL deseo a saLe eL espectro, los 
tabúes, la enfermedad y la decadencia física se muestran 
levantando las piedras del pudor moral. Mojigaterías, las 
justas. En Lecturas de mí mismo revela algunos de sus 
procedimientos narrativos. Escribe cien páginas hasta 
encontrar el inicio de la novela, y una vez hallado dispara: 
directo y al hígado. Agarra al lector por el cuello y lo 
sume en una apnea verbal de la que no se sale indemne. 
eL animaL moribundo, eLegía, humiLLación o indigna-
ción cambian la mirada del lector. La descripción de su 
padre en patrimonio, un anciano canceroso y rodeado de 
excrecencias, desconoce la compasión. Roth se aplica 
esta ausencia de límites en su incompleta autobiografía 
Los hechos, donde afirma que toda autobiografía posee 

un contratexto –el anverso de lo enunciado–, esto es, 
aquello que el autor no muestra. A fin de ser consecuente 
con su premisa, deja que su alter ego Nathan Zuckerman, 
a quien va dirigido el texto en forma carta, le replique en 
la segunda parte y señale sin piedad la autocomplacencia, 
el tono exculpatorio y los “olvidos” que acusa su auto-
biografía. Este ejercicio de desdoblamiento forma parte 

de la construcción de la identidad, una de las marcas 
rothianas por excelencia: “No eres un biógrafo, eres un 
personificador. Mi impresión es que has escrito metamor-
fosis de ti mismo tantas veces, que ya no tienes ni idea 
de qué eres o has sido alguna vez. Ahora no eres más que 
un texto andante.” Sus héroes terminan destruidos por 
sus buenas intenciones, incapaces de torcer un destino 
en el que se cruzan la culposa cultura judeocristiana 
y la hybris griega. Pero no nos engañemos, Roth solo 
reza a la buena suerte. La “trilogía americana”, formada 
por pastoraL americana, me casé con un comunista 
y La mancha humana son tres ejemplos del ascenso 
y caída de otros tantos modelos de bienintencionados 
perseguidores de sueños: un deportista y empresario de 
éxito, un idealista político en plena caza de brujas y un 
sabio humanista consumido por la corrección política y 
la obsesión erótica. En 1933, Newark (Nueva Yersey) 
era un suburbio donde los inmigrantes judíos vivían en 
constante tensión con los italianos e irlandeses. Después 
de la comunidad negra, eran el lumpen de una sociedad 
antisemita. Quiso ser un WASP a fin de ligar con menos 
dificultades, pero una vez que su carrera literaria adquirió 

forma retomó la identidad judía para escarnecerla con la 
voz histérica y mordaz del narrador de eL Lamento de 
portnoy, adelantándose a todo Lo que quiso saber deL 
sexo y no se atrevió a preguntar, de Woody Allen. Le 
llovieron piedras. Siguió su indagación literaria con eL 
teatro deL sabbath, operación shyLock o La conjura 
contra américa. Saul Bellow fue su amigo y princi-

pal referente literario; introdujo a Milan 
Kundera en Estados Unidos, reivindicó a 
Bernard Malamud, Isaac Singer o Primo 
Levi. Enemigo de las clasificaciones, 
tan caras a la comunidad docente de los 
campus norteamericanos –“literatura gay 
afroamericana”, “literatura femenina 
arapahoe”, “literatura judía neoyorki-
na”–, quiso escapar de lo que consideró 
un nuevo gueto. Su análisis de lo judío 
norteamericano responde menos a una 
identificación que a la autopsia de un 
desarraigo cuyos resultados exhibe con 
humor vitriólico. No cae en la melancolía 
de sus orígenes. “Tenga cuidado si va a 
Newark –le advierte a un periodista–, 
Los soprano son un cuento para niños 
pequeños comparado con lo que hay 
allí.” Se enmarca en una tradición que 
se mueve entre los escritores “rostros 
pálidos” y los “pieles rojas”, división que 
estableció el crítico de partisan review, 
Philip Rev. Los primeros, descendientes 
de Henry James o T.S. Eliot, partidarios 
de cierta atmósfera moral y preciosismo 
expresivo, habrían sido sustituidos por 
los segundos; combativos, torrenciales, 
provocadores, verían en Walt Whitman y 
Mark Twain a los jefes de su tribu. Roth 
se define como “rostro rojo”, un escritor 

tan obstinado en alcanzar la perfección de la voz narra-
tiva como en aguar la fiesta. A partir del conflicto que 
atenaza a sus personajes conocemos las circunstancias 
sociopolíticas en que se mueven. Si juntáramos toda su 
obra obtendríamos un gran fresco de Estados Unidos 
–pintado desde una perspectiva nada conservadora–, 
desde la Guerra de Corea a Bill Clinton. Leídas hoy, 
sus declaraciones públicas contra George Bush resultan 
premonitorias. Es el autor más galardonado de Estados 
Unidos. En 2006 el new yorker solicitó a 200 críticos, 
escritores y académicos una lista de las novelas más 
importantes de la literatura norteamericana actual. De las 
veinte obras más votadas, seis eran suyas. Tras publicar 
némesis en 2012, anunció que abandonaba la escritura. 
“La vejez no es una etapa de la vida, es una matanza”, 
dijo con su habitual optimismo. Ahora supervisa su bio-
grafía mientras el Premio Nobel se hace el sueco. Estará 
debajo de alguna piedra.” 

Juan Gracia Armendáriz (Pamplona, 1965) es escritor y periodista.  
Es autor, entre otras obras, de cuentos deL jíbaro, La Línea pLimsoLL, 
diario deL hombre páLido y pieL roja.

Juan Gracia Armendáriz 
Ilustración: George Karavokiris

Juan Gracia Armendáriz
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La costa suiza 5

Mientras el bus que me transporta se queda varado, en mis 
audífonos suena la canción de Curtis Mayfi eld The other 
side of town. Armoniza con el desasosiego por la violencia 

policial que ha marcado el ritmo de este país en las últimas semanas. 
Me cuentan que, como Chicago, de donde era Mayfi eld, Nueva York 
no era la misma: por donde ahora transita la desconectada mirada tu-
rística, se pateaban jeringuillas y te abordaban hustlers, drug dealers 
y sex workers. Yo me bajo en medio de la isla, con la caja de libros 
que llevo a la lectura de La misma nota, forever, el libro de cuentos 
del escritor, de la escritora chilena Iván Monalisa Ojeda que publi-
camos en Sangría. En la 42, acercándome a Broadway, se escuchan 
los gritos de protesta. Los policías nos mueven con la brutalidad del 
orden. Un manifestante me ayuda con la caja de libros; aunque sea 
una cuadra, me dice. 
Cuando salgo del metro en Washington Heights, la lluvia transita desde 
los costados imitando la rapidez con que los edifi cios de este barrio 
cambian a dueños más platudos. Al otro lado de la calle ya se divisa 
la librería comunitaria, Word-up. Sin importar el frío, una perfecta 
mujer con tacones agujas y sin medias espera afuera al autor, a la 
autora. Qué mejor lugar donde el castellano se mezcla con un inglés 
champurreado para celebrar la traducción que Marc Brudzinski hizo 
de narraciones que cuentan el under de Harlem y de los Heights. 
La librería es pequeña, ya casi no sostiene a las gentes que siguen 
entrando. Las múltiples voces de Brigitte, Casandra, Máxima aka 
Estrellita McArthur, se mezclaron con una fi esta larga y dura en ese 
lado de la ciudad, donde, como nos cuenta el libro de Iván Monalisa, 
todos somos hustlers. 
Mientras las manifestaciones crecían por nuevos casos de violencia 
policial, entro a uno de los monumentos a esa otra era de Nueva York, 
el Museo del Barrio. Con ya deslavada arrogancia arrabalera, este 
museo está en la misma avenida que sus pares pitucos, el Met y el 
Guggenheim. Yo miro tanta institucionalidad con suspicacia; clean, 
me parece escuchar a la Monalisa. Esta noche toca el ex vocalista del 
grupo chileno Los prisioneros, Jorge González. Sospecho que grupos 
como los Rebel Díaz, del Bronx y voceros contra la injusticia social, 
tocan raramente en este teatro donde dos guardias me quitan mis dos 
latas de cerveza. Jorge González canta en inglés. Y quiere imitar al 
góspel. El mismo que se puede escuchar en serio al otro lado de la 
ciudad. Desde chica me alimenté de una música, de una literatura que 
peleaba duro contra el orden de la sociedad, ese que existía solamente 
al otro lado. Ahora me pregunto si acaso el lugar donde el sol no brilla, 
como dice Mayfi eld, no será en ese lado donde se mueve el artista 
satisfecho y sin contacto con la efervescencia social. Mónica Ríos.

Mónica Ríos (Santiago de Chile, 1975) es editora, crítica y escritora, autora de las 
novelas segUndos y aLías eL rocío. Actualmente reside en Nueva York, donde 
imparte talleres de narrativa en la Universidad Desconocida de Brooklyn.

Fotografía: Horacio Ríos

A veces me gustaría tener más dinero del que 
tengo, así podría comprar un reloj que no 
haga ruido en el cine, un portátil ligero 

o mi fuerza de trabajo. Y digo a veces porque en 
otras ocasiones pienso que poseer una pequeña 
fortuna sería un quebradero de cabeza moral y un 
impedimento social. Imagino que como tanta otra 
gente, en las pasadas fi estas tuve con unos amigos 
la consabida conversación sobre qué haríamos si 
nos tocara la lotería. No sin vergüenza, por lo im-
púdico de mi postura, soy de los que lleva varias 
Navidades sosteniendo que no quiero acercarme 
a un décimo premiado ni aunque me lo regale 
un cantinero adorable. Y no por conciencia del 
reparto social –que la tengo, aunque no me dé 
para tanto–, sino por lo que hago yo las cosas: por 
miedo, un miedo ancestral a todo lo que se mueve. 

Hace años, friends with money, película con 
Jennifer Aniston, me aleccionó al respecto: es muy 
difícil tener amigos cuyo capital sea muy distinto 
al propio, ya sea por arriba o por abajo. Si el azar 
me premiara con un dineral, por mucho que me 
prometa ser como Juan José Ballesta, creo que ter-
minaría por abandonar a las amistades de juventud 
y abrazaría camas más confortables, vuelos que no 
anuncien sorteos por megafonía y cada vez se me 
harían más cuesta arriba los transbordos del metro. 
Por supuesto está la opción de invitar a todo a los 
amigos: pagarles entradas de teatro en primera fi la, 
viajes a Mongolia y sesiones de masaje –para que 
no entorpezcan con sus dolores de espalda nuestras 
sesiones de tirolina–, aplicando una corrección 
afectiva al repentino desnivel social. 

Pero ser el que lo paga todo tiene varias con-
secuencias que adivino funestas: 1) Es muy difícil 
hacerlo sin convertirse en una suerte de Tony 
Soprano. 2) Habría que elaborar listas cerradas de 
invitados/amigos según lo cara que fuera cada in-
vitación, lo que supondría una tasación precisa del 
valor de cada vínculo. 3) La clásica paranoia del 
rico le llevaría a uno dudar de si el afecto que re-
cibe es interesado o puro. No pretendo descubrirle 
aquí a nadie que todas nuestras relaciones están 
mediadas por la clase social, sino acercarme a la 
articulación compleja, algo perversa pero también 
necesaria, entre dinero y cariño, para acabar con-
cluyendo –lo anticipo por si luego se me olvida– 
que aquello del afecto puro, como reducto per se, 
ajeno a la dimensión económica, es una fantasía 
petulante, una majadería. Ahora bien, tampoco se 
lo pongamos tan fácil a los hombres de negro, ni a 
nuestros más bajos instintos. Me explico.

Es bien sabido por todos que el capital entraña 
una lógica expansiva que implica la colonización 
de imaginarios, vínculos y lenguajes. Comparto una 
serie de ejemplos que me han saltado recientemente 
a la vista: la antigua copita a la salida del trabajo, 
ahora se llama afterwork y, en lugar de servir para 
despotricar del jefe, se ha convertido en el brazo 

Ilustración: François Matton 

Manuel Guedán Vidal

lúdico de este para prolongar la jornada laboral; 
en una discusión, los argumentos ajenos ya no 
se aceptan o rechazan, sino que se compran o no 
se compran y los contenidos de Facebook se han 
ido linkedinizando cada vez más, con páginas de 
empresa y exhibiciones de currículo que conviven 
con las consabidas fotos de las vacaciones y los 
platos de comida.

Y condeno esta lógica insaciable, pero con 
esa condena reblandecida de las cosas que en el 
fondo comprendo bien: si yo fuera la economía 
capitalista, seguramente tendría las mismas ínfulas 
desarrollistas. Pero no lo soy; soy un ser presa del 
miedo y entonces mis inquietudes son otras. Funda-
mentalmente una: descansar. Y ni siquiera en plan 
hedonista –que entre mis miedos más paralizantes 
se encuentra el pavor al placer–, sino descansar 
para poder leer, para poder querer e, incluso, para 
poder trabajar y hacerlo de una forma desahogada. 
Dicho de otro modo, hay que estar alerta para evitar 
que la competitividad y la mercancía hecha fetiche 
fagociten nuestra capacidad de querer y para que los 
afectos, aun compuestos por un enjambre de textu-
ras, algunas metálicas, sepan poner en cuarentena 
los elementos que apuntan el prestigio heredado de 
una marca, un trabajo o un salario. Y fundar así un 
territorio en el que el cariño coquetee antes con la 
gratuidad que con lo merecido, incluso que con lo 
justamente merecido.
Si no consigo ese territorio, vistos los temores y 
fatigas que me acosan, seguramente lo próximo 
que aquí se publique será mi necrológica. Sería 
de trágica justicia que, llegado el caso, me la 
escriba Juan Cruz, el hombre que, a mis años, el 
tiempo que yo desparramo en compadecerme, lo 
empleó en aprender a lidiar mejor que nadie con 
estas vainas. 

Manuel Guedán Vidal (Madrid, 1985) es crítico, editor y 
profesor de literatura. Ha publicado el ensayo yo dormí con Un 
fantasma. eL espectro de manUeL pUig.
François Matton (París, 1969) es poeta e ilustrador que 
estudió Bellas Artes en Reims y Nantes. Actualmente pasea
sus exposiciones por toda Europa.
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Lúcidos bordes de abismo. memoria personaL de Los panero, Luis Antonio de Villena. Fundación José Manuel Lara (2014).
atiLa, Un escritor indescifrabLe, Javier Serena. Tropo Editores, (2014).

género novela, y más en concreto, acerca de cómo es-
cribió eL invierno en Lisboa (1987), amén de diversos 
comentarios sobre aspectos distintos de la narración, 
bien sean los inicios y finales (pp. 133, 353, 384-386 
y 526), bien los nombres de los personajes (pp. 82 y 
124-126). Para Muñoz Molina, “la novela simplifica la 
vida. La simplifica y la calma” (p. 522), pero la esencia 
de su poética estriba en extraer lo literario de lo real, 
pues opina –a la manera de Mark Twain– que la realidad 
es suficiente y vuelve irrelevante la ficción (p. 453), o 
que “la imaginación no se alimenta de lo inventado sino 
de los sucedido” (p. 523). Es, sin duda, la poética hoy 
imperante, aunque no le falten detractores tan notables 
como Juan Marsé.
Las dos historias, aunque casan perfectamente, están 
escritas con registros algo diferentes, pero la narrada 
en primera persona me parece más contenida, sincera y 
grata de leer. Tienen voz Ray y en el capítulo 25, el más 
extenso de la novela, Martin Luther King, aun cuando 
se imponga la visión de un narrador omnipresente, que 
coincide con el autor. Muy lograda me parece la recrea-
ción de Lisboa a lo largo de distintas épocas, e incluso 
la más breve de Memphis, así como su autorretrato a la 
altura de 1987, junto con los perfiles literarios que traza 
de Bioy Casares y Onetti. En cambio, resulta algo edul-
corado el de Elvira Lindo y tan feroz como arbitrario, 
aunque probablemente fuera cierto en aquel entonces, 
el del poeta Juan Luis Panero, además de antojarse sig-
nificativa la ausencia de Vila-Matas, borrado de la foto 
de conjunto (pp. 340-349).
La huida, tanto de Ray como del narrador, por muy 
diferentes motivos, ya se ha visto, acaba de manera 
desigual. La del americano, tras no lograr un visado 
para Ángola, Rodhesia o Biafra, lo empuja finalmente a 
ser condenado, muriendo en 1998 en la cárcel. Mientras 
que nuestro autor, después de retratarse como un ser in-
maduro, egoísta y sombrío, consigue llevar en adelante 
una nueva existencia, armónica y feliz en lo privado, 
gozando del éxito literario a raíz de la concesión del 
Premio de la Crítica y del Nacional de Narrativa a eL 
invierno en Lisboa. 
Si la novela, tal y como la define Muñoz Molina, es “un 
ascua que ha de seguir brillando bajo la ceniza enfriada 
mucho después de que se hayan apagado las llamas”, el 
tiempo dirá qué trayectoria merece cosechar esta ambi-
ciosa, autocrítica y reflexiva narración, donde se baraja 
con absoluta solvencia lo real, lo posible y lo ficticio (por 
ejemplo, en el uso que hace de la película casabLanca o 
de las historias de James Bond), junto a la autobiografía 
y la reflexión metaliteraria.
Muñoz Molina es un escritor exigente. Buena prueba 
de ello son novelas como beatUs iLLe (1986), eL jinete 
poLaco (1991), sefarad (2001) o La noche de Los tiem-
pos (2009), por solo recordar las que prefiero, a las que 
podría sumarse un buen puñado de cuentos, artículos o 
ensayos, entre los que recuerdo con mucho agrado los 
que componen eL hUerto deL edén (1996) o eL atre-
vimiento de mirar (2012), y ello al margen de que los 
resultados de como La sombra qUe se va me parezcan 
desiguales. Sorprende, por último, que el narrador de la 
novela se muestre temeroso ante las posibles “reseñas 
hostiles” (p. 524), en vez de preocuparse más bien por 
las anodinas y, sobre todo, complacientes, que son las 
que suelen predominar. 

Fotografía: Elena Blanco

Novela. Desde que existe la ficción 
literaria, pongamos el cantar deL 
cid o el qUijote, no ha dejado de 
producirse un flujo constante entre 
realidad y ficción, aunque en las úl-
timas décadas ese trasvase no solo 
se haya incrementado sino que ha 
ido adoptando otras formas y meca-
nismos. Muñoz Molina se ha valido 
a menudo de este procedimiento, 

que vuelve a utilizar con plena conciencia dentro de 
una tradición en la que destaca, entre otros nombres, a 
Manuel Chaves Nogales, Josep Pla, Truman Capote (a 
quien se describe en esta novela como “un sujeto con 
ademanes de marica y voz aguda de enano, un escritor 
al parecer experto en crímenes”, p. 230), John Hersey, 
Patrick Modiano o Emmanuele Carrère. 
En como La sombra qUe se va, afortunado título que 
procede de un salmo de la bibLia, a la que se suma una 
atractiva cubierta, se cuenta en esencia dos historias: 
la de James Earl Ray, el hombre que en 1968 asesinó 
a Martin Luther King, narrada casi toda ella en tercera 
persona. Y la del autor, en 1987, cuando estaba casado, 
tenía dos hijos pequeños, trabajaba como funcionario 
en el Ayuntamiento de Granada e intentaba escribir eL 
invierno en Lisboa, al tiempo que se sentía insatisfecho 
con su vida privada y profesional. Esta segunda historia, 
que transcurre también en Granada y Madrid, arranca 
en el tercer capítulo, con un remedo del inicio de pedro 
páramo, presente también en beLtenebros. Se trata de 

dos huidas a una misma ciudad, la capital portuguesa, 
que comparte protagonismo con los personajes prin-
cipales del relato. La acción se centra, sobre todo, en 
tres fechas: 1968, 1987 y 2012, momento este último 
en que surge la idea de la novela y su autor empieza a 
escribirla, cuando viaja de nuevo a Lisboa para celebrar 
el cumpleaños de su hijo, acompañado por Elvira Lindo 
(p. 387). Aunque también se aluda tanto a 1991, como 
al presente narrativo, en el 2014 (p. 259).
Confluyen, en definitiva, dos historias muy distintas, 
ambas indagatorias, alternándose a lo largo de los capí-
tulos: una, la referida a Ray, aparece exhaustivamente 
documentada y, en parte, imaginada; la otra, meramente 
autobiográfica, confesional y vivida. Asimismo, este 
último relato resulta –por así decir– expiatorio, la con-
fesión de una culpa, a la vez que exultante, al recordar 
cómo conoció a su nueva mujer y fue gestándose el amor, 
evocando diversos momentos juntos. El tratamiento que 
le concede a Ray, un tipo tímido, embustero, sociópata y 
racista, con una infancia durísima, víctima –según él– de 
una conspiración, es tan minucioso que acaba resultando 
desmesurado, hasta el punto de que termina ahogando 
la historia, diluyendo lo significativo en mil detalles 
innecesarios. Sí resulta pertinente, por el contrario, el 
contexto social de esta trama: el “Movimiento de los 
derechos civiles” en los Estados Unidos, la marcha sobre 
Washington, la lucha por la igualdad y la tolerancia.
Diluida entre ambas historias, nos encontramos con 
una reflexión en torno a su evolución como escritor 
(en 1987, reconoce, “escribía de oídas”, p. 388), y el 

www.nalocos.blogspot.com.es

como La sombra qUe se va ■ Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) ■ Seix Barral (2014) ■ 531 páginas ■ 21,90 euros

Fernando Valls
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Novela. En la segunda obra publicada de 
Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984), el 
lector encuentra la historia de dos jóvenes 
peruanos, ricos y letraheridos, que en los 
albores del siglo xx se divierten gracias a 
Georgina, una criatura salida de sus fértiles 
mentes con la que tratarán de seducir a su 
venerado Juan Ramón Jiménez. Un hecho 
que Gómez Bárcena no ha sacado de su 
no menos fértil imaginación, sino de las 
hemerotecas. Esa novia fantasma existió, 
como personaje, y Juan Ramón cayó en la 
trampa urdida para obtener los libros del 
poeta, que entonces no llegaban hasta el 
remoto Perú. Se generó así una correspon-
dencia intensa entre ese par de cándidos 
impostores y el consagrado escritor, que 
recibía cada carta de Georgina Hübner 
como un soplo al corazón, ignorante de 
que estaba siendo víctima de un fake en 
toda regla. Nunca se llegó a saber si el 
futuro premio Nobel conoció la literaria 
broma, que a buen seguro le habría sentado 
peor que una coz de su Platero en el pecho.

Sale airoso Gómez Bárcena del reto de 
convertir ese singular hecho en ficción, 
porque el lector curioso se sentirá atraído 
por ese universo tan remoto, en tiempo y 
distancia, como es la Lima de 1905, por 
disuasorio que pueda parecer a priori. 
También porque la narración fluye y se 
avanza en esa historia a priori mínima 
como quien da un paseo en bici. Virtud 
que conlleva un riesgo, porque tanta sua-
vidad puede convertir la lectura en una 
experiencia similar a la ingesta de un 
té con pastas  danesas. Hay un deje de 
literatura juvenil, una falta de mordiente 
en pos de una corrección literaria que 
habrá quien juzgue en exceso prudente, 
pero que se compensa con capítulos de 
alto voltaje literario e inusual delicadeza, 
como el encuentro entre el púber Carlos 
y su meretriz desvirgadora.
Una novela amable, balsámica incluso, que 
insinúa entretanto las tensiones sociales de 
principios de siglo xx y que deja en el lector 
un buen sabor de boca. Eduardo Laporte.

El ciElo dE lima

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984)  
Salto de Página (2014) ■ 317 páginas ■ 17,90 euros 

eL baiLe de Los penitentes, Francisco Bescós.
Almuzara (2014).

eL cerebro de andrew ■ E. L. Doctorow (Nueva York, 1931)  
Miscelánea-Roca Editorial (2014) ■ Trad. Isabel Ferrer y Carlos Milla ■ 174 páginas ■ 16,90 euros

Coradino Vega

Fotografía cedida por la editorial

Novela. La trayectoria de E. L. Doctorow 
es tan dilatada como versátil. Su tema 
común podría sintetizarse en lo que Don 
DeLillo definió como “el alcance de lo po-
sible en Estados Unidos, en que cabe que 
vidas ordinarias adopten la cadencia que 
marca la historia”. En su obra es notoria 
además la inclinación por lo estrambótico 
reflejada en homer y LangLey. Y en esa 
línea se ancla también su última novela: 

si anteriormente había rastreado el contexto americano de los 
dos siglos precedentes, desde La gran marcha a eL Libro de 
danieL por ejemplo, en eL cerebro de andrew Doctorow se 
adentra con fluidez, y casi ligereza, en su historia más reciente.
Que Andrew sea un científico cognitivo, preocupado por la per-
cepción de la realidad o el punto en que el cerebro se convierte 
en mente, podría hacer pensar que Doctorow hubiera decidido 
acercarse a un territorio semejante al del último DeLillo. Sin 
embargo, a quien de verdad recuerda este personaje egocén-
trico, cómico y neurotizado —en su diálogo mantenido con el 
psicoanalista a modo de combate Darwin versus Freud— es a 
los protagonistas de eL maL de portnoy de Philip Roth o her-
zog de Saul Bellow. Andrew es neurocientífico como podría 
ser cualquier otra cosa. Lo que le obsesiona en esa especie 
de confesión caótica y extravagante que busca esclarecer las 
causas de a donde ha llegado, con todo su despliegue de in-
ventiva y especulaciones delirantes, es el reguero de desgracias 
colaterales que ha ido sembrando su vida.
El tono es dinámico y vigoroso, y en ocasiones alcanza esce-
nas desternillantes. Los juegos de punto de vista y ensamblaje 
temporal muestran a su vez la maestría de Doctorow. Pero hay 

un momento, cuando la comedia decide trocarse en tragedia, 
en que parece pasarse con el giro de tuerca. Entonces lo hi-
perbólico deja de ser no ya verosímil, lo cual podría tener su 
justificación en el razonamiento perturbado de Andrew y en 
“su imperfecta idea de la vida como trastorno irremediable”, 
sino convincente. A diferencia de Updike o el mismo DeLillo, 
Doctorow nos cuela con calzador el episodio más relevante de 
los últimos veinte años en Estados Unidos y, acto seguido, en 
una pirueta tan acrobática como rocambolesca, nos introduce 
en el corazón de la Administración Bush por medio de una 
sátira que tiene demasiado de caricatura gruesa. 
Eso no impide que la novela se lea con gusto y que incluso 
divierta; da la sensación de que el propio Doctorow ha tenido 
que disfrutar de lo lindo escribiéndola. Pero si la burla final ha 
pretendido algo parecido a un posicionamiento crítico, tal pro-
pósito chirría en su afán por unir denuncia con superficialidad, 
exploración histórica con divertimento, o material político con 
banalidad. Y no es que lo asuntos que parecen más serios deban 
estar reñidos con el humor. Es que, en este caso, la mezcla 
no termina de funcionar porque las casualidades se revelan 
caprichosas, las exageraciones dejan de hacernos gracia, la 
estructura llega un momento en que se resiente y avanza a la 
deriva hacia un fin al que se le agota la chispa.
Con todo, leer a Doctorow nunca es perder el tiempo. Por 
lejos que quede de homer y LangLey, en esta nueva novela 
es apreciable su facilidad técnica, su ingenio y la capacidad 
siempre difícil de mostrar los placeres de la vida junto a sus 
desdichas. Además el lector podrá comprobar que hasta los 
más grandes son vulnerables, fallan alguna vez, caen en una 
parodia manierista de sus colegas o incluso de sí mismos. Y 
eso también forma parte del aprendizaje. 

eL peso de La responsabiLidad, Tony Judt. Taurus (2014).
fUera de jUego, Miguel Ángel Ortiz. Caballo de Troya (2013).
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Fotografía cedida por la editorial 

Ensayo. El futuro es la capacidad abstrac-
ta de la conciencia para concebir la inten-
sificación de una experiencia y proyectar 
esa representación más allá de la propia 
posición temporal del sujeto. El cuerpo y 
la percepción edifican la temporalidad en 
relación con el mundo físico e intersubje-
tivo, aunque según Franco Berardi, hoy 
la utopía virtual se ha comido al futuro, 

lo ha sustraído de la esfera de la imaginación y la voluntad 
humana, culminando en una conciencia social distópica, en un 
totalitarismo sin voluntad. El hecho de no tener perspectivas de 
futuro nos hace acostumbrarnos a convivir con la desesperación 
y el pánico generalizado. 
“El futuro se convierte en una amenaza cuando la imaginación 
colectiva se vuelve incapaz de ver posibilidades alternativas a la 
devastación, el empobrecimiento y la violencia. Y esta es pre-
cisamente la situación actual”, opina el autor. Partiendo desde 
la publicación en 1909 del manifiesto futurista de Marinetti, y 
haciendo un repaso a las corrientes de vanguardia que, usando 
como arma la utopía futurista, rompieron con las tradiciones 
y la rigidez del pasado, el teórico de la comunicación Franco 
Berardi (alias Bifo) abarca en su libro, despUés deL fUtUro. 
desde eL fUtUrismo aL cyberpUnk. eL agotamiento de La 
modernidad un estudio sobre las distintas mutaciones que la 
noción de futuro ha ido sufriendo durante los últimos cien años 
y la relación existente entre utopía y proyecto, entre la tensión 
subversiva y la construcción de ese futuro. 
La falta de perspectiva temporal que nos acosa, según el autor, 
es el resultado de la densidad y la saturación de atención que 
requiere la aplastante cantidad de información de hoy en día, 

lo cual logra que el cerebro no pueda apartarse y proyectar 
su experiencia más allá del presente convirtiendo al futuro 
en algo inimaginable: “Parece que el futuro y el presente 
hayan escapado a la capacidad de acción humana, e incluso a 
la capacidad de comprensión de quienes tendrían que elegir, 
decidir, gobernar.” Bifo opina que la impotencia de la voluntad 
aparece ante el avance de la agresión financiera, la devastación 
medioambiental y el resurgimiento de los nuevos nacionalismos 
y fanatismos religiosos que las comunidades sufren por el brutal 
ataque del capitalismo. 
Para subsanar el entuerto Bifo aboga por recuperar la sensibi-
lidad del cuerpo en contraposición a la frígida e higiénica red 
de intercambio que nos proponen las máquinas. Así construye 
hacia el final del libro un manifiesto postfuturista que canta a la 
autonomía y ritmo propio, al empoderamiento de la lentitud y al 
riesgo del amor como espacio desde el cual explorar y conocer 
el mundo. Como resistencia al lucro y la guerra que movilizan 
hoy las energías productivas, llama a recuperar la ternura, el 
sueño, la solidaridad y el éxtasis, así como proyectar la mirada 
hacia el pasado para no olvidar el abismo de violencia y el 
horror de la agresividad militar que los nacionalismos acarrean. 
En su manifiesto Bifo dignifica a la multitud que se moviliza 
como experiencia sensorial de los cuerpos y exalta su función 
liberadora de la explotación y la esclavitud del trabajo asalaria-
do. Alaba el arte como motor de cambio y reclama los medios 
de comunicación para los sabios y los poetas. Una sorpren-
dente e inspiradora invocación al ser autónomo y rebelde que 
se pone en contacto con el propio cuerpo, con el disfrute de 
sus sentidos, oponiéndose a la frialdad de las máquinas. Un 
llamamiento para construir y habitar un presente infinito que 
ya no necesite del futuro. 

despUés deL fUtUro. desde eL fUtUrismo aL cyberpUnk ■ Franco Berardi (Bolonia, 1949) ■ Trad. Giuseppe Maio ■ Enclave (2014) ■ 196 páginas ■ 15 euros

Ana March

eL único y sU propiedad, Max Striner. Sexto Piso (2014).
cioran anUaL de antiayUda, Alberto Domínguez. Editorial Alrevés (2014).

Poesía. Los poemas de Luo Ying memo-
rias de La revoLUción cULtUraL y co-
nejitos están disponibles en castellano, 
en Visor, desde hace unos meses, y ahora 
que el Gobierno chino ha anunciado que 
mandará a sus artistas a conocer la reali-
dad de los campos una temporadita como 
parte de su proceso de formación, merece 
la pena fijarse en ellos de nuevo. China no 
habla de “reeducar” como se hizo durante 
la Revolución Cultural –periodo durante el 
cual se exterminó a varios grupos sociales y 
llevar gafas te etiquetaba como intelectual 
y por tanto como contrarrevolucionario–, 
pero la noticia tiene un eco de aquello, sin 
duda. Y Luo Ying da cuenta a la perfección 
de qué significa “aquello”.
Vaya por delante que la traducción, que a 
veces se inventa palabras y otras no suena 
muy convincente, está hecha de la versión 
en inglés, lo cual invita a pensar que se han 
ido perdiendo significados por los caminos. 
Pero eso no le resta fuerza a lo que cuenta 
el autor, un peón de la Revolución Cultural 
desde la más tierna infancia. “Siempre me 
siento triste por nuestra suerte en la vida, 
siendo carne de cañón de una era”, escribe. 
La historia empieza por el principio: un 
padre que entraba dentro del apartado “con-
trarrevolucionario”, muerto pronto; una 
madre destinada a trabajar sin levantar la 
cabeza para mantener a los hijos; castigos, 
miedo, violencia por todas partes.

Luo Ying, o ese que aparece en los poemas 
–de los que se nos da hasta la hora en la 
que fueron escritos, como si todo formara 
parte de un atestado, de una investigación, 
de una autopsia–, fue un “pequeño guardia 
rojo” y su connivencia con el sistema le 
facilitó la entrada en la Universidad. La 
cultura lo salvó, de alguna manera. Llegó 
a ser lo que se llama un triunfador, con 
responsabilidad política primero; más tar-
de hizo tanto dinero que se puede permitir 
mirar Pekín desde lo alto de un rascacielos 
y organizar festivales de poesía. Y escri-
bir, mirando atrás, para dar testimonio de 
un periodo infame (que él protagonizó). 
Elena Sierra.

mEmorias dE la rEvolución cultural 
conEjitos 

Luo Ying (Lanzou, 1956) ■ Visor de Poesía (2014) 
 Trad. Rafael Patiño Góez ■ 277 páginas ■ 12 euros 

cómo aprendí a Leer, Agnès Desarthe.  
Periférica (2014).
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Ensayo. De un mundo que se desvanece va 
eL fin de La cLase media (Clave intelectual, 
2014), texto-autopsia a cargo del periodista 
Esteban Hernández sobre un ilustre deceso al 
que no nos terminamos de resignar. El viejo 
polo de estabilidad social, las otrora privilegia-
das capas medias no solo han sido desplazadas 
en el orden socioeconómico; también han que-
dado relegadas en el plano moral y cultural.

Hernández da fe de ello y ameniza el sepelio a base de socio-
logía, psicoanálisis y cultura popular. Un maridaje de primera 
a través del cual el autor traza un relato entre apocalíptico y 
apologético sobre dicha clase y su paulatina extinción. Las 
promesas de desarrollo, de vida estable y trabajo seguro, ina-
sumibles ya por el turbocapitalismo reinante, sitúan a la clase 
media en un estado de desorientación crónica. Conceptos como 
fidelidad, compromiso o sacrificio, antes salvoconductos para 
el ascenso social, devienen ahora inservibles. 
Pero no todo van a ser malos augurios. Como apunta Hernán-
dez, junto a la lectura de un estrato social abatido y resentido al 
haber perdido muchos de sus recursos y gran parte de su futuro, 
encontramos también la de una cierta resistencia, simbólica 
si se quiere, de un colectivo claramente disfuncional para el 
capitalismo y que, precisamente por ello, en esa vehemente y 
obtusa defensa de sus normas y valores, se juega una de las 
batallas centrales de la guerra de clases contemporánea. Por 
otra parte, nos topamos también con una clase que, debido a su 
incapacidad para desentenderse de su tradicional puritanismo, 
sirve de contrapunto a un sistema que odia todo tipo de ancla-
jes y límites y que trata por todos los medios de establecer un 
mundo fluido, volátil y vitalmente frágil. 
Taylor, Elvis, Parsons, Simmel, Sid Vicious, Lacan… son solo 
algunos de los espontáneos que Hernández hace desfilar por 
una obra que, como el propio autor se encarga de confirmar, no 

busca demostrar una tesis, sino “tratar de entender una realidad 
esquiva”. Para desentrañar dicha realidad, el autor no duda en 
echar mano de los Estudios Culturales, el management y la cul-
tura popular y en hacer coincidir en el relato a ilustres sociólogos 
funcionalistas con agitadores culturales, yuppies sin escrúpulos y 
psicoanalistas de pro. Todo sea por evidenciar que la derrota de las 
clases medias no ha sido azarosa, sino que, como lo fue su génesis, 
es sintomática y resignifica conceptos como éxito o sacrificio. 
En esa escrupulosa búsqueda para determinar dónde y cómo 
se jodió, el autor pone la lupa en la cultura, ámbito que avanza 
los brillos y las zonas de sombra de una sociedad enfermiza. Es 
precisamente ahí donde Hernández, avezado periodista cultural, 
echa mano de su experiencia profesional para dictaminar hasta 
qué punto la angustia ante el empobrecimiento y la precariza-
ción o la competencia feroz y la inseguridad en el ámbito de la 
cultura reflejan la desaparición de una forma de entender ya no 
solo el arte o el ocio, sino el modo en que nos relacionamos.
“Cada vez se nos hace más patente que nos adentramos en lo 
desconocido, por lo que demandamos un nuevo manual de ins-
trucciones. Hasta ahora hemos vivido estirando los esquemas 
conceptuales del siglo xx, navegando entre contradicciones y 
tratando de resituar nuestra realidad en los modelos aprendidos”. 
Con estas palabras cierra Hernández este cuadro viviente en 
forma de ensayo que es eL fin de La cLase media. Consciente 
de la necesidad de una nueva hoja de ruta política para ese 
estrato social desnortado en que se han convertido las capas 
medias, el autor no se muerde la lengua y da nombres; Frente 
Nacional francés, UKIP, Syriza, el Movimiento Cinco Estrellas, 
Podemos… Variopinta oferta ideológica para una clase peculiar 
que cuenta con una formación y una mentalidad propia de las 
capas medias pero que, a tenor de sus condiciones vitales, estaría 
más próxima a los estratos sociales más bajos. La clave, apunta 
el autor, pasa por la consecución de un “poder no dañino” que 
abandone posiciones marginales y represente a la exclusión. 

eL fin de La cLase media ■ Esteban Hernández (Madrid, 1965) ■ Clave intelectual (2014) ■ 392 páginas ■ 19,50 euros

Juan Losa

demasiada Libertad sexUaL os convertirá en terrorista, Paolo Pasolini. Errata Naturae (2014).
La noveLa de ferrara,1: intramUros, Giorgio Bassani. Acantilado (2014).

Ensayo. En por qUé dUeLe eL amor, Eva 
Illouz dibujó un presente en el que, inmer-
sos en la incertidumbre moral, hemos dado 
al éxito en el amor la última palabra sobre 
nuestro valor como individuos. El libro nos 
parecía decir que no es mejor el enamora-
miento subjetivo (amo a quien elijo en un 
mercado libre) que un modelo de validación 
externa (socio-económica) de las relaciones 
amorosas. O que la mayor cura para el es-
píritu sería que otros nos eligieran marido.
erotismo de aUtoayUda es un apéndice 
breve y preciso de aquel libro ambicioso 
e irregular. El análisis de la confusión pro-
pia de la sexualidad contemporánea se ha 
transferido de allí a aquí, y sirve ahora para 
entender la recepción de 50 sombras de 
grey, que narra el amor entre un hombre 
poderoso que practica el BDSM con un rol 
dominante y una muchacha en apariencia 
sumisa que se revela como “un modelo 
casi caricaturesco de afirmación”. Descar-
tando con firme esnobismo los atributos 
literarios, Illouz plantea que el éxito global 
de los libros de E.L. James se debe a su 
capacidad para captar el núcleo de una an-
gustia (femenina) todavía inexpresable: la 
de tener que conjugar el ideal del recono-
cimiento (ser amada para ser validada) con 
el de la autonomía personal, imperativo 
central de la autoayuda. La trilogía, según 
Illouz, desdibuja los roles de género –y su 
estructura de dominación– en la relación 
amorosa y los recupera en el sexo, donde 
se perciben como válidos porque aportan 
placer. Lo que implica que las mujeres 
anhelan y gozan modelos que rechazan: 
la neurosis está servida.
Como intuyen, no importa demasiado que 
una no se sienta identificada con este ima-
ginario tibiamente apocalíptico de hom-
bres desafectos y mujeres mendicantes, 
ni el rigor científico con el que Illouz, 
socióloga a su pesar, prueba estos com-
portamientos, sino el vigor militante de un 
ejercicio de resistencia frente a la negocia-
ción amorosa entendida como proceso de 
construcción personal y el culto al placer y 
la experiencia sexuales. Subversivo como 
suena. Carlos Pott.

Erotismo dE autoayuda

Eva Illouz (Fez, 1961) ■ Katz Editores (2014)  
Trad. Stella Mastrangelo ■ 124 páginas ■ 12 euros 

poética histórica, Alexander Nikolayevich 
Viewilovskii. AKAL (2014).
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Novela. Los reconocimientos se publicó 
en 1955 con una dura recepción crítica que 
con el tiempo se ha revelado falsa: esta-
mos ante un clásico. Puede establecerse un 
vínculo con Thomas Pynchon y su obra, y 
añadirse también, como en el caso de este 
último, que Gaddis es un autor de difícil 
lectura: construye sus obras con diseños 
barrocos y su prosa es camaleónica: pocas 
veces he encontrado a un escritor capaz 

de exponer sobre el papel una mixtura tan compleja y rica de 
técnicas literarias que tomen como referencia toda la tradición 
literaria de occidente. Considero que Los reconocimientos debe 
vincularse, en ese sentido, directamente con tristram shandy 
tanto en lo referido al contenido como a la forma. Por otro lado 
también puede adivinarse en la prosa de Gaddis un conocimien-
to notable de la tradición novelística del siglo xix, con Dickens 
como referencia fundamental. Este hecho no es baladí y en mi 
opinión justifica y sustenta uno de los temas principales del 
libro: la imitación y la falsificación. Puede leerse la obra como 
una novela pero también como un ensayo metaliterario sobre 
ambos temas. En Los reconocimientos, el personaje principal, 
Wyatt Gwyon es un pintor de falsificaciones que todavía cree 
en el sentido del arte en un siglo donde éste ha sido mercantili-
zado y banalizado. A través de la de la suplantación de cuadros 
flamencos realiza una búsqueda espiritual en el contexto de 
un mundo occidental por completo literalizado. Existe una 
presencia constante y notoria de Eliot a lo largo del texto, y la 
sola mención de este autor explica en gran medida el gigantesco 
espectro de influencias que abarca esta obra. 

A partir de Los reconocimientos podemos establecer una 
cadena triunfal: Gaddis-Pynchon-DeLillo. Encontramos en 
ellos la misma voluntad por diseccionar las estructuras de 
poder que afectan a la condición humana y el mismo interés 
por analizar las causas y consecuencias de la mercantilización 
del arte, un tema también tratado posteriormente en su obra; 
encontramos también en los tres autores un mismo procedi-
miento: una construcción coral de las voces de los personajes 
estrechamente ligada con Faulkner. En el caso de Gaddis en 
particular, destaco con total devoción su maestría a la hora 
de construir diálogos, cuya cumbre alcanzará en otra de sus 
obras, jr, acreedora del National Book Award en 1976. Fe-
lizmente, la traducción de Juan Antonio Santos conserva en 
gran medida la fuerza y la naturalidad expresiva del autor del 
original en ese ámbito. 
Estamos ante una ópera prima de mil cuatrocientas páginas. 
Mi recomendación para el lector: no debe esperar encontrar 
aquí una novela de trama al uso. Lo que aquí se ofrece es un 
vasto universo personal que, más allá de fastuosa demos-
tración de genialidad, ofrece una visión única, en ocasiones 
enfebrecida y en ocasiones erudita hasta la extenuación, 
de la realidad. Como en el caso del Ulises de Joyce, 
Los reconocimientos no es tanto una novela, sino lo que 
algunos críticos han llamado una épica de la conciencia. 
Desentrañar sus claves es un ejercicio duro pero gratificante. 
Hoy, con perspectiva, celebramos la publicación en España de 
este texto que con el tiempo se ha confirmado como un clásico 
absoluto y que nos ofrece una clave de lectura imprescindible 
para comprender la tradición novelística norteamericana del 
siglo xx. 

Los reconocimientos ■ William Gaddis (Nueva York, 1922-East Hampton, 1998) ■ Trad. Juan Antonio Santos Ramírez ■ Sexto Piso (2014) ■ 1376 páginas ■ 35 euros

Victor Balcells Matas

cLases de baiLe para mayores, Bohumil Hrabal. Nórdica Libros (2014).
iL condotiero, George Perec. Anagrama (2014).

Novela. Se puede hablar de esta novela 
desde muchos más prismas que caracteres 
tiene esta reseña, así que elegiré solo uno, 
medio quizás: eL comité de La noche como 
obra de encargo. Desde hace ya un tiempo 
Belén Gopegui viene defendiendo una 
reinterpretación de esta categoría que, de 
ser el patito feo del arte, su cara mercenaria 
y servil, pasaría a ser una posibilidad de 
trabajo colaborativo realizado por una co-
munidad revolucionaria (léase su ponencia 
“Novela en retaguardia”).
En esta ocasión Gopegui no ha llevado su de-
seo a sus últimas consecuencias, pues, hasta 
donde se sabe, detrás de su novela tan solo 
están sus ganas de escribirla y no la petición 
de una organización clandestina que pudiera 
haber empleado la obra de la escritora para 
proponer formas de acción política. Sin em-
bargo, el vínculo que eL comité de La noche 
establece con la actualidad y con la realidad, 
en su dimensión más material, hace que la 
noción de “encargo” sirva para amplificar la 
propuesta última del texto.
La novela cuenta el chantaje que sufre Car-
la, una empleada de los laboratorios Phar-
men, para formar parte de una operación 
ilegal que persigue la privatización de las 
donaciones de sangre; al mismo tiempo, un 
grupo de activistas le pide su colaboración 
para desactivar la maniobra de la empresa. 
El dilema moral viene enfundado en un 
armazón de novela negra, decisión que se 
adivina como la ocupación consciente de un 
género reblandecido, pero que por su condi-
ción mainstream, puede servir de caballo de 
troya al subtexto político de la obra.
Un servidor ha terminado la novela extra-
ñando la radicalidad con la que el discurso 
marxista, tosco y prolífico se adueñaba de 
la trama en La conqUista deL aire. Ahora 
bien, también soy consciente de que la 
elección narrativa de Gopegui es más per-
tinente que mi debilidad nostálgica, que la 
novela es un encargo de su tiempo, en un 
sentido colaborativo y no oportunista, y 
que quizás ahora lo que urge es revelar el 
potencial de la ilusión y de la emancipa-
ción. Manuel Guedán Vidal

El comité dE la nochE
Belén Gopegui (Madrid, 1963) 

Literatura Random (2014) 
272 páginas ■ 17,90 euros

the wes anderson coLLection, Matt Zoller Steitz. 
Abrams (2013).
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sobre eL acantiLado y otros reLatos, Gregor von Rezzori. Sexto Piso (2014).
no tan incendiario, Marta Sanz. Periférica (2014).

eL aLma de gardeL ■ Mario Levrero (Montevideo, 1940-2004) ■ Debolsillo (2014) ■ 128 páginas ■ 9,95 euros

Mateo de Paz

resolución de un crimen que, como en otros casos, se 
conoce desde la primera línea. Aquí el narrador se mue-
ve hacia atrás porque es un relato sobre la memoria, y 
en lugar de salir de la Biblioteca, subirse al ómnibus y 
llegar a su hogar, el narrador vuelve sobre sus pasos y le 
impide al lector conocer el acontecimiento que vendría. 
¿Podría alguien así encontrar su espacio en un catálogo 
si el estilo de los editores también se ha transformado? 
El escritor que enviara su novela esperaría una respuesta 
de la editorial que nunca llega y tendría que dedicarse 
a un texto nuevo, o esperar que se ponga de moda una 
novela como eL aLma de gardeL, algo que no ocurrirá 
nunca porque lo raro nunca se pone de moda. Lo raro no 
es una corriente ni un movimiento que haga temblar los 

cimientos de la historia, y mucho menos un concepto de 
época. Lo raro, inclasificable y original perdura porque 
nunca pasa de moda, de ahí su rareza. ¿Quién querría 
publicar una nouvelle que ni siquiera habla o profundi-
za en el alma de Gardel o donde el alma de Gardel es 
un pretexto para hablar de otros temas? Aquí está todo 
Levrero contenido, en no más de ochenta páginas; solo 
que en esta edición le han ampliado el tipo de letra y la 
caja de tal forma que pasa por una novela breve de más 
de cien hojas. Trata del alma de Gardel, en efecto, pero 
también de los sueños lúcidos, de la soledad, de la segu-
ridad interior, de la parapsicología, de la relación entre 
un viejo (el narrador, alter ego de Levrero) y una niña 
(su sobrina Verónica, que no se llama Verónica en reali-
dad ni es su sobrina tampoco), del narrador flâneur, ese 
paseante callejero que camina sin rumbo como si viviera 

en el París decimonónico y se detuviera a ver escaparates, 
como si, caminando, aunque nunca suceda nada, pareciera 
que solucionase sus problemas; y del artista singular, de 
la persona de carne y hueso que crea arte por el hecho 
de ser diferente de la gente que anda por las calles, por 
el hecho de observar la realidad con esa mirada que lo 
hace especial. La cita que debería ir aquí, y que el lector 
debe encontrar en las páginas noventa y ocho y noventa 
y nueve, era muy larga y merecía la pena, pero…; como 
merece la pena para el personaje esperar el ómnibus en su 
parada y que empiece a llover y ver llover sin preocuparse 
de que están pasando los ómnibus que uno necesita para 
llegar a casa, porque lo llevan a casa y en casa uno solo 
quiere estar solo, tumbarse en la cama y soñar con Gardel, 

la hermosa rubia que llama a su puerta y esconde otros 
cuerpos, Verónica, Julia y todas esas mujeres que se han 
olvidado el paraguas y que él colecciona y retiene porque 
coleccionar y retener sus paraguas también es una forma 
de retenerlas a ellas, de hacer memoria. Insisto en ello: 
la memoria es el tema que aglutina los temas anteriores, 
de ahí que el relato haya sido organizado en brevísimas 
secuencias sin orden cronológico, como el agua que corre 
o el pensamiento que fluye. Como conclusión podemos 
decirle al lector apasionado que estamos ante una novela 
menor en comparación con eL discUrso vacío o La noveLa 
LUminosa; aunque también habría que decirle al otro lector, 
el que llega por primera vez a Levrero a través de esta 
obra, que lo importante no está en la primera línea o en 
la primera página, sino en el conjunto global de un texto 
que, sin duda, dejará huella en su alma y su memoria. 

Novela. Algunas veces sueño y 
otras veces vivo. Algunas veces 
pienso y recuerdo, mientras escribo 
estas palabras, que debe llegar el 
día en el que para escribir sobre 
Mario Levrero no haya que hablar 
antes de Jorge Varlotta. Ni tampoco 
de la fecha de su muerte, sucedida 
en 2004. Llegará el día, en efecto, 
en el que no haya que decir que 

lo conocimos en España después de que falleciera el 
hombre real para que el pseudónimo se perpetuara con 
la publicación de dejen todo en mis manos, eL discUrso 
vacío y la triLogía invoLUntaria, kafkiana y de ciencia 
ficción; o que La noveLa LUminosa, su obra póstuma, 
es uno de los hitos fundamentales de Latinoamérica en 
los años posteriores al postboom, o de los posteriores a 
los posteriores al postboom. Nunca hemos sido reacios 
a poner etiquetas, como tampoco lo fueron los críticos 
cuando le colocaron la etiqueta de rara avis a un escritor 
–Jorge Mario Varlotta Levrero– que fue trasladado a la 
página literaria en la que descansa también, y lamen-
tablemente, la obra de Felisberto Hernández y Marosa 
di Giorgio, sin entenderlos: raro, sí, en el sentido de 
inclasificable y original, escaso en su clase y especie, 
pero, al igual que aquellos, con una pequeña legión de 
fieles seguidores, entre los que yo mismo me encuentro. 
Y acaso aquel día no haya llegado aún porque, a pesar de 
su abundante obra, Levrero no es un escritor demasiado 
conocido, ni siquiera reconocido. Búsquenlo en los ma-
nuales de Historia de la Literatura a ver si lo encuentran. 
Para mí es un pequeño café al que esa pequeña legión de 
fieles seguidores les gusta dejarse caer de vez en cuando, 
y repetir la visita y el café, todo lo cual coincide con la 
publicación de algún libro viejo que pasa por ser “nove-
dad”. Así sucedió con nick carter se divierte mientras 
eL Lector es asesinado y yo agonizo hace un par de años 
y hoy con eL aLma de gardeL; un libro raro, a veces 
hermético, pero en el que encontramos las primeras y 
últimas bocanadas del cigarrillo de la prosa de Mario 
Levrero, que no es humo, sino esencia, concentración 
que constituye la naturaleza de su estilo. 
En la lectura de la novela actual –no en toda, claro 
está– la morosidad no interesa en absoluto porque la 
expectativa y su resolución se encuentran escritas en la 
primera página. eL aLma de gardeL es todo lo contrario: 
hasta la última, y a ratos, no comprendemos qué está 
sucediendo. Lo cierto es que si hoy un escritor desco-
nocido enviara el manuscrito de eL aLma de gardeL a 
cualquier editorial española, el texto sería rechazado de 
inmediato porque el comité de lectura no pasaría de la 
página diez. La novela no avanza, no quiere avanzar, 
de una manera premeditada por Levrero, porque lo 
importante aquí es el interior del personaje, nunca la 
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12 Reseñas

Bestiario. De los jardines de Versalles y de 
la campiña francesa, en el siglo xviii, como 
ausentes de toda fiesta, los delicados Señor 
Nicolas François Regnault (botánico) y su 
esposa, Señora Génevieve de Nangis Reg-
nault (ilustradora), conforme se citaría en la 
época, hubieran pasado a la historia como 
unos dedicados y observadores amantes de 

la naturaleza, las plantas y las flores especialmente, porque supieron 
plasmar con su talento y paciencia, en un irreprochable y pulcro 
volumen La botaniqUe mise à La portée de toUt Le monde las 
cualidades de cada planta, arbusto y semilla con tintes medicinales 
y para la práctica humana. Todo esto si hubieran fallecido en 1774, 
el año de la publicación de esta catedral de los hierbajos. Sin em-
bargo, quizá empujados por la ingesta de alguna de las hojas o sus-
tancias sabiamente ordeñadas por nuestra incauta pareja Regnault, 
o influenciados por un eco preborgiano de zoología fantástica, en 
el año 1775 publicaron Les écarts de La natUre, Oh ! Mon Dieu ! 
¿Qué les pasó a los Regnault? Cuarenta monstruos señalados con 
el dedo, dibujados solemnemente por ella, asépticamente descritos 
por él, como una denuncia de los males del Absolutismo, como un 
anuncio de lo que vendría pocos años después…
desviaciones de La natUraLeza. Un ejercicio de ventriLoqUia 
monstrUosa, el libro que da la bienvenida al mundo editorial a 
Ediciones Tejón, completa los dibujos y comentarios originales 
con otras cuarenta criaturas legendarias arraigadas en la mito-
logía editorial española, como Luis Alberto de Cuenca, Juan 
Soto Ivars, Paco Clavel, Guillermo Aguirre, Ainhoa Rebolledo, 
Rosaura Manchur o Jorge Vestrynge, cada uno de ellos aporta las 
características sobrenaturales que se les prevé: fuerza, agilidad, 
vuelo, conocimientos, posesiones, guardianes del gran tesoro… 
Todos ellos arropados por Servando Rocha, que prologa el título 
con gracia y maestría.

Acudan lectores a esta parada de monstruos con perros cíclopes, 
carneros con seis patas, niños dobles, ratas monstruosas tipo 
La princesa prometida, pollos con cuatro alas y demás verbenas. 
Enhorabuena y suerte a Ediciones Tejón por estos primeros pasos.  . 

desviaciones de La natUraLeza. Un ejercicio de ventriloquia monstruosa ■ VV.AA. ■ Ediciones Tejón (2014) ■ 129 páginas ■ 15 euros

David Villlanueva

“Tú limpia sobre todo lo que no se ve”, 
le dice José a Fabián, en el último de los 
relatos de eL jardín y que precisamente 
da título a este inquietante nuevo libro de 
Ismael Grasa. El místico José le cuenta 
a su empleado que hay catedrales que 
tienen en su techumbre, al resguardo de 
la mirada de los hombres, figuras talla-
das en piedra solo para que sean gozadas 
por Dios. 
Pues Grasa tiene poderes para ver esas 
figuras que nadie ve. Los personajes que 
habitan eL jardín están fuera de plano 
para el común de los mortales, caminan 
sin rumbo por las afueras de las ciudades, 
por carreteras secundarias, rara vez se 
acercan al centro, siempre en la perife-
ria o en el tiempo muerto de un verano, 
a medio camino entre llegar e irse. Un 
adolescente que tiene que ocuparse de la 
casa de su tía en vacaciones y que ve por 
primera vez al trapero Emilio, un invisi-
ble que vive de lo inservible, de lo que no 
vale, de lo que se tira, y que le advierte 
con contundencia: “Alguna buena gente 
habría antes, ¿no? Gente que quizás no 
fuera como tú, además al fin y al cabo, 
todos somos hijos de Dios ¿no?”.
Vidas pequeñas, comunes y extraordina-
rias bajo la lupa de la literatura verdadera: 
una mujer joven que cuida ancianos en 
la ciudad para poder regresar a su país 
lejano pero que gira, sin salida, alrededor 
de Víctor, un empleado de banca que ha 
cambiado la oficina por el pueblo yermo 
de sus padres, vigilantes, vendedores de 
periódicos… todos relevantes para el lec-
tor, gracias a que Ismael Grasa sabe contar 
lo que no se ve. Lola Larumbe.

eL jardín  
Ismael Grasa (Huesca, 1968)  

Xórdica (2014) ■ 152 páginas ■ 14,94 euros 

Librería Rafael Alberti

Calle Tutor, 57. 28008 Madrid.  
www.libreriaalberti.com 
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El editor vende su moto 13

En la primera mitad del siglo xx trabajó en la 
prensa española una brillantísima generación 
de periodistas cuyos textos están entre lo mejor 
que se ha escrito en nuestro país durante el 

pasado siglo. Formaban parte de ella Augusto Assía, Cor-
pus Barga, Agustí Calvet “Gaziel”, Julio Camba, Josep 
Pla, Manuel Chaves Nogales y Eugenio Xammar. Algu-
nos, como Pla, consiguieron ocupar desde relativamente 
pronto un lugar destacado en la historia de la literatura 
española; a otros como Chaves o Gaziel ha tardado en 
llegarles el reconocimiento que merecían. Pero los hay 
también, como Assía, que son todavía unos desconocidos 
para el gran público; quizá porque la mayoría de ellos no 
se vieron nunca como verdaderos escritores, sino como 
simples periodistas para los que publicar libros no era 
parte natural de su oficio: “si la reagrupación de artículos 
periodísticos en forma de libro exige una explicación, 
pídasela usted a los editores de este. Solo respondiendo 
a sus reiterados requerimientos, he accedido a que fuera 
publicado” explicaba Assía en el prólogo de uno de los 
–pocos– libros que publicó. 

Felipe Fernández Armesto, nombre con el que había 
nacido Augusto Assía, al que en estas líneas reivindica-

Luis Solano (Vigo, 1972) es editor de Libros del Asteroide.

mos, era el más joven de esa generación y fue uno de los 
que tuvo una vida profesional más larga. Natural de La 
Mezquita, un pequeño pueblo de la provincia de Orense, 
estudió Filosofía y Letras en Santiago y comenzó a cola-
borar en la prensa de Madrid mientras ampliaba estudios 
en Berlín. Tras leer alguno de esos escritos, Gaziel, ya 
entonces director de La vangUardia, le propuso ser el 
corresponsal de su periódico en Berlín. Fernández Armes-
to aceptó, pero como temía perder esas colaboraciones 
empezó a enviar sus despachos a La vangUardia con el 
seudónimo de Augusto Assía. Seguramente no sabía que 
esa decisión estaba marcando el resto de su vida profe-
sional: no volvería a firmar con su verdadero nombre ni 
cambiaría de periódico, sus textos se publicarían prácti-
camente de manera ininterrumpida en La vangUardia 
hasta su jubilación en 1986. 

Poco tiempo después, en 1933, una incómoda pregunta 
suya al entonces ministro de Propaganda, Joseph Goeb-
bels, le valió la expulsión de Alemania. La Vanguardia lo 
envió de corresponsal a Londres, el segundo paso en una 
exitosa carrera: la segunda guerra mundial, los juicios de 
Núremberg, la firma del Tratado de Roma o la fundación 
de la República Federal Alemana, son algunos de los even-

tos que le tocaría cubrir a lo largo de su vida profesional. 
Semejante posición hizo de él una de las personas mejor 
relacionadas de la España de su tiempo, convirtiéndolo 
en una figura legendaria. Sirva para ilustrar el tamaño 
de la leyenda el hecho de que durante algún tiempo se 
pensara que Garbo, el famoso agente doble que engañó 
a los alemanes sobre el lugar en el que se produciría el 
desembarco aliado, era el propio Assía.

Durante la segunda guerra mundial, Assía era el úni-
co corresponsal español que informaba desde Londres, 
sus crónicas, por tanto, condicionaron la visión que del 
conflicto tuvieron los españoles y le crearon no pocos 
problemas con el gobierno franquista, que en algún mo-
mento amenazó con privarle de la nacionalidad española: 
“mi optimismo innato, al lado de mi fe en la fuerza de la 
libertad, así como mi conocimiento del carácter inglés, 
contribuyeron a que ni por un solo momento dudara del 
triunfo de Inglaterra. Esto, a su vez, imprimió a mi labor 
un tono a contrapelo que, si me produjo inquietudes, llevo 
la tranquilidad a no pocos ánimos.” 

El éxito de las crónicas de Assía fue tal que una vez 
acabada la guerra una antología de las mismas apareció 
en dos volúmenes que son, sin duda, dos de los libros 
periodísticos más importantes del siglo xx español. El 
primero, titulado cUando yUnqUe, yUnqUe, recogía cró-
nicas de la primera etapa de la guerra, la que llega hasta 
julio del 43, la llamada “guerra defensiva” y se publicó 
en 1947. Un año después aparecía el segundo volumen, 
cUando martiLLo, martiLLo, que abarcaba la parte final 
de la guerra, la ofensiva aliada. Las crónicas que Assía 
escribía no eran únicamente artículos de corte bélico, ya 
que sus escritos “alternaban los temas de la guerra con los 
civiles, la resistencia con la lucha, la vida y la muerte”. 
Así, las crónicas lo mismo nos dan noticia de cómo fun-
ciona la corona británica que de la retirada de los soldados 
ingleses de Dunquerque o del sistema escolar vigente en 
el Reino Unido, y se convierten no solo en la crónica de la 
guerra vista por un español, sino también en un auténtico 
retrato moral del único país de Europa occidental que no 
se dejó doblegar por Hitler. Una verdadera lección de pe-
riodismo que leída casi setenta años más tarde es también 
una lección de auténtica literatura. 

Luis Solano

Fotografías cedidas por la editorial
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14 Relato

Ilustración: François Matton

1.

Tocaron el timbre de la casa (antes de que la derru-
yeran, etc.) una tarde a fines de marzo de 1990. Yo 
voy, me ofrecí como siempre, porque a mis nueve 

años me aburría como un idiota, sobre todo por las tardes, 
a la vuelta del colegio, pero también porque mi estrategia 
para ir ganándome la estima ajena consistía justamente 
en hacer aquello que los demás despreciaban. Los que 
tocaban eran casi siempre indigentes que pedían comida 
o ropa, gente que no tenía dónde caerse muerta, y ya me 
sabía de memoria la respuesta que me daría mamá, así 
que la decía sin necesidad de ir a preguntar. Te lo vamos 
a juntar chompas para la próxima semana, decía casi cre-
yéndolo yo mismo, o no está nadie ahorita, volvé mañana, 

o lo hemos regalado todo. Pero ellas, aunque se veían 
miserables, no venían a mendigar. Quiero hablar con la 
señora, dijo la mujer. ¿De parte de quién?, pregunté. De 
Rosario dígale, dijo. Su forma de mirar, y cómo agarró a la 
niña apenas mencionó su nombre, todo se sentía un poco 
extraño, como si de pronto algo estuviera fuera de lugar, 
ellas dos o yo o la casa o la ciudad entera incluso. No está, 
dije, pero le voy a decir que has venido. Trabajaba en la 
casa de la señora Berta, que en paz descanse, se apuró a 
decir ella. Se refería a mi abuela, que llevaba muerta un 
par de años. ¿A qué hora la encuentro a su mamá, joven? 
Al final de la tarde, dije incómodo por tanta insistencia 
y me di la vuelta y volví adentro. ¿Quién era?, preguntó 
mamá en la sala. Pedigüeños, dije.

2.
El mundial de Italia se acercaba a pasos galopantes 

y yo estaba completando el álbum de figuritas. Baggio 
era de los más difíciles de conseguir y ya tenía a Ba-
ggio. Rijkaard era de los más difíciles de conseguir y 
ya tenía a Rijkaard. Me faltaban diecinueve jugadores, 
entre ellos Maradona y Cannigia, aunque la verdad 
es que el equipo de los argentinos me valía un bledo. 
Nada de eso importa realmente. Importan la mujer y 
la niña, su determinación. Volvieron a las cinco de la 
tarde del día siguiente. Esto se está poniendo peor y 
peor, se quejó mamá. Voy, dije y me levanté del sofá 
donde veíamos tele (donde yo esperaba a que sonara 
el timbre, etc.), para salir corriendo de la casa, atra-
vesar el jardín y llegar donde ellas. Buenas tardes, 
joven, me saludó la mujer. Por algún motivo me había 
tomado en serio la misión, que era contradictoria y no 
entendía pero que me correspondía a mí y solo a mí. 

No está, fue lo primero que dije. Ella se quedó muda, 
visiblemente decepcionada. ¿Para qué sería?, pregunté. 
¿Y su papá tampoco está? Mi papá trabaja, dije. ¿Sigue 
en la tienda?, preguntó. Miré a la niña con un poco más 
de atención, era linda. Y a ti qué te importa, podía res-
ponder. O que la tienda había dejado de existir, aunque 
claro que seguía existiendo. Segundos después, cuando 
estaba por decir que no volvieran más, sentí la mano de 
mamá en mi cabeza. Rosario, la escuché saludar detrás 
mío y fue tanta la vergüenza que solo atiné a salir dis-
parado. Luego, apenas llegué a mi cuarto, miré por la 
ventana. Hablaban, con la reja de por medio. Hablaban 
y seguían hablando.

3.
Mamá no contó nada a la hora del té, ni siquiera cuan-

do se lo pregunté directamente.
¿Rosario?, se interesó papá. Sí, vino por la tarde.
¿A qué se dedica ahora? Es costurera parece, dijo 

mamá. El tema se diluyó pronto en algún otro, quizá los 
problemas de mi hermano en el colegio. Papá me preguntó 
cómo me había ido a mí. Lo puse al tanto del ejercicio 
de matemáticas que nadie en el curso comprendió y que 
yo había resuelto en segundos. Hasta me felicitó la profe, 
dije, delante de todos, y vi sonreír a papá y me sentí jus-
tificado pero también impaciente. Más tarde, cuando se 
metieron en su cuarto, me paré al lado de la puerta para 
oír la conversación que no habían tenido en el comedor. 
La niña es idéntica al Cachito, escuché decir a mamá, la 
misma boca, los mismos ojos. Papá dijo algo que no logré 
distinguir. Mamá respondió que claro, que qué más.

El Cachito era mi tío Cachito, eso entendí. Y lo que 
hasta entonces sabía sobre él, a grandes rasgos, era que 

nUeve ■ Demipage (2014)

Rodrigo Hasbún
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5.
Al día siguiente me hice el tonto y le pregunté a mamá 

quiénes eran. Rosario trabajaba en la casa hace años, 
ahora su hija necesita ayuda. ¿Vanesa?, pregunté. Sí, dijo 
ella, con ese tono que usaba cuando no quería que hiciera 
más preguntas, y me pidió que me sacara el uniforme del 
colegio para salir. No quiero, dije sabiendo que de todas 
maneras me obligaría.

Sorprendentemente, aceptó que me quedara. Fui direc-
to a buscar cosas secretas en el velador de mi hermano. 
Leí sus tarjetas y cartas, la mayoría de Anna, y olí sus 
cigarrillos y miré de qué eran sus casetes, aunque la verdad 
es que no podía dejar de pensar en Vanesa. ¿Por qué nece-
sita ayuda?, insistí a la noche. Después de mucho, mamá 
confesó que la niña tenía leucemia (una enfermedad de 
la sangre, etc.) y que existían pocas posibilidades de que 
sobreviviera. Se estaba muriendo, entonces. Aunque por 
fuera no se le notara, la niña se estaba muriendo. ¿O era 
todo una mentira para conseguir plata? No se lo pregunté a 
mamá, me lo pregunté a mí mismo. Ya la hemos ayudado 
esta tarde, añadió ella. Pero tampoco supe si creerle.

6.
Luego de ese día, como antes de que tocaran el tim-

bre, nadie volvió a mencionar a la empleada a la que 
tío Cachito abusaba o no, a la que amaba o no, a la que 
hubiera abandonado o no de haber seguido vivo. Salí de 
aquí, india de mierda, imaginé muchas veces a la abuela 
diciéndole apenas le notificó que estaba embarazada, te 
vas ahora mismo, por mentirosa y por puta. ¿Él ya sabía 
que iba a ser padre, mientras le destrozaban la cabeza? 
¿Pensaba en el futuro de su hija, mientras se ahogaba en 

la acequia en la que lo botaron? Tampoco nadie volvió a 
mencionar a la niña, mi prima enferma y extraviada, mi 
prima fantasmita, aunque me pasé años prestando atención 
en la calle, pensando en ella, en qué tipo de mujer sería 
si seguía viva.

7.
Que yo sepa, nunca la volví a ver. 

Rodrigo Hasbún (Cochabamba –Bolivia–, 1981) es autorde los libros de 
cuentos cinco y Los días más feLices, y la novela eL LUgar deL cUerpo. 
Recientemente ha publicado nUeve en la editorial Demipage.

había sido desde siempre el más serio de los hermanos 
de mamá y que estaba a punto de recibirse como médico 
cuando un sábado cualquiera, de ida en moto al hospital 
de provincia donde hacía residencia, atropelló a un hom-
bre de la zona. Pudo huir como hacen todos, pero se bajó 
a socorrerlo. Viendo que no reaccionaba (lo haría poco 
después, irremediablemente tarde, etc.), tres amigos del 
hombre le dieron una golpiza furibunda a tío Cachito, al 
que solo unos días después encontraron en una acequia. 
La historia siempre estuvo presente en casa y yo oí va-
rias veces que la abuela nunca logró sobreponerse. A mí 
me constaba que a veces le hablaba en voz alta a su hijo 
muerto y que era huraña, no sé si a raíz de la pérdida o de 
qué. Me constaba también que no dejaba de fumar y por 
eso su vida terminó como terminó.

Lo que ahora sabía sobre tío Cachito, además de lo 
anterior, era que había embarazado a la empleada antes 
de morirse y que, por lo tanto, esa niña idéntica a él era 
mi prima hermana, lo que convertía a la mujer en mi 
tía. Una tía y una prima que tocaban el timbre como 
miserables.

4.
Volvieron la tarde siguiente y esta vez mamá las hizo 

pasar. Vayan a jugar atrás, me ordenó a mí. La niña no de-
jaba de mirarme. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté cuando 
ya estábamos afuera. Nada, dijo, no quiero hacer nada. Se 
sentó en el pasto y yo me senté al lado. Juguemos algo, 
propuse al rato, no tenía sentido quedarnos tanto tiempo 
quietos. Pesca-pesca si quieres, dije y me puse de pie y le 
toqué el brazo antes de comenzar a correr, en vano porque 
ella ni se movió.

¿Quién crees que gane el Mundial, Alemania o Brasil?, 
le pregunté minutos después, de nuevo a su lado. Se estaba 
hurgando la nariz con un dedo. Aproveché para mirarla 
mejor y para intentar descubrir si también se parecía a 
mí. Mi papá era un desgraciado, soltó de pronto. Apenas 
empezábamos a conocernos y ya decíacosas así. Tú qué 
sabes, dije. Sé, dijo, era un canalla y un borracho. Yo 
ni siquiera sabía qué significaba canalla, pero no podía 
dejarme vencer tan fácilmente. No seas puerca, contraata-
qué, por algo se ha inventado el papel higiénico. Después 
volvimos a quedarnos callados. Ella se echó, yo me puse a 
trepar árboles. A que tú no puedes, le grité desde la cima 
del guayabero. Se acercó y me miró. Eso nomás sabía 
hacer, mirar y decir cosas hirientes, y ser linda. Bajate de 
ahí, me gritó mamá en ese momento. Estaba parada en 
la puerta que daba a la cocina, junto a la mujer. Vamos, 
Vanesa, le dijo ella.
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16 Opinión

Fruto de la unión –acaso forzada– entre un conquista-
dor del Perú y una sobrina del Inca Huayna Cápac, el 
Inca Garcilaso de la Vega nació en Cuzco en 1539.

En 1560, tras la muerte de su padre –acusado de “ti-
rano”, es decir de rebelarse contra la Corona–, el joven 
Garcilaso viajó a España, donde peleó contra la rebelión 
de moriscos de las Alpujarras y escribió sus comentarios 
reaLes de Los incas (1609-1617), una ambiciosa y desa-
fiante obra histórica, literaria, mitológica y política sobre la 
civilización incaica y las primeras décadas de la invasión y 
dominio español sobre el llamado “Imperio” de los Incas.

Garcilaso murió en Córdoba en 1616. 
Si no lo han hecho, quisiera invocarlos a leer al Inca. 

Verán que es una experiencia que los iluminará en el sen-
tido filosófico del término y los proveerá de un horizonte 
estético normativo. Los conmino a leerlo no solo como 
un historiador, como a veces se lo reduce, sino como un 
escritor de la modernidad, consciente del poder irónico, 
abierto y dialéctico de su arte literario.

Descubrirán en Garcilaso una prosa clara y esclarece-
dora, poética y hermenéuticamente rigurosa. Verán que no 
apuesta por palabrerías ni barroquismos gratuitos, sino por 
una prosodia que viene a estabilizar la naturaleza “labe-
ríntica” y violenta de los materiales que asumió y de las 
escrituras burocráticas, de “pura violencia” (Fanon), con 
las que polemizó (las de los colonizadores y misioneros). 

En lo formal, Garcilaso es un esteta, el creador de un 
idioma coral, de una forma de decir, de una tradición disi-
dente, de una modernidad alternativa a la europea que, en 
su tiempo, no rechazaba el expolio colonial ni la esclavitud. 

Su proyecto implicaba la “usurpación” de la lengua del 
poder, la creación de un arte nuevo y la enunciación de 
una urgente crítica del colonialismo. Así, es un intelectual 
comprometido, empeñado en rescatar una memoria –la 
de los Incas– que no desaparecía por el inocente paso del 
tiempo o el olvido involuntario, sino por efecto de una 
agresiva tiranía llamada colonialismo y su aparato de 
propaganda escolástica. 

Soy enfático: asumiendo y radicalizando la agen-
da mestiza del historiador jesuita peruano Blas Valera, 
Garcilaso critica y desafía el colonialismo, a pesar de la 

vigilancia de la Inquisición y de su condición de mestizo 
(ciudadano de segunda categoría en su tiempo). 

Así, por ejemplo, Garcilaso contradice la teología colo-
nial extirpadora contrarreformista proponiendo los comple-
jos y censurados conceptos de Pachacámac (Dios creador 
y animador) y el de Virgen María-Pachamama (Tierra 
Madre-Tiempo), ambos necesarios para una integración 
basada, en parte, en la mezcla no vigilada de religiones. 

Garcilaso también rechaza la masacre de Cajamarca 
de 1532. Considera un abuso la explotación de los indios 
en las minas, la destrucción de sus religiones, de sus ins-
tituciones políticas, de su economía y su vida cotidiana. 

Se indigna por la represión contra la lucha armada de 
los Incas de Vilcabamba. Protesta por la innecesaria y cruel 
ejecución de Túpac Amaru I en 1572 por orden del virrey 
Toledo, funcionario a quien no dudó en calificar de “tirano”. 

Su crítica no es retórica: traspasó lo inmediato y libres-
co. Por eso, Micaela Bastidas y Túpac Amaru II, líderes 
de la mayor insurrección indígena de América (1780), 
asumieron su mensaje transgresor y radical. 

Desde un punto de vista andino, Garcilaso, como diría 
José María Arguedas, “se entropa” con sectores explota-
dos, como los indios y mestizos. En tal sentido, es algo 
más: un amauta, un quipucamayu, y un haráuec; es decir, 
un filósofo, un guardián de la memoria social y un poeta. 

Los amautas, a quien Garcilaso llama “filósofos”, 
componían “cuentos en fábulas” y alegorías con las ór-
denes y palabras del Inca con un propósito didáctico: que 
se “conservasen en la memoria de todos”. Los haráuec 
“eran los poetas, componían versos breves y compen-
diosos, en los cuales encerraban la historia o la embajada 
o la respuesta del Rey”. Estos “poetas”, además, decían 
“en los versos todo lo que no podían poner en los nudos”. 

Los quipucamayos, por su lado, eran quienes confecciona-
ban, leían y llevaban el registro de los célebres quipus o nudos. 
Archivaban en la memoria los hechos históricos y los trasmi-
tían de generación en generación. Tenían también una función 
pública: registraban las leyes y castigos. Su función, incluso, 
sobrepasaba lo jurídico y se dotaba de un aura religiosa. 

Para Garcilaso –no olvidarlo– el quipu se configuró 
como una singular forma de “escritura” que no sepultaba 

la tradición oral bajo la racionalidad gramatológica mi-
sionera colonial. 

Historiador, escritor comprometido, filósofo y poeta: 
Garcilaso supera lo cronístico y edifica un proyecto civi-
lizatorio que rescata memorias y mitologías en proceso de 
destrucción; asume una lengua sometida a la aculturación 
forzada, el quechua; y propone una salida a la violencia: 
una reconciliación plural, con perdón aunque sin impuni-
dad, un horizonte de convivencia: un humanismo crítico. 

Desde lo social, Garcilaso nos interpela en estos tiem-
pos de olvido. Sostiene que poseer la memoria histórica 
y cultural de los ancestros define al habitante de la polis. 
Así, memoria e identidad cultural conforman una unidad 
sociopolítica y sustentan la responsabilidad individual, 
nunca desligada de lo social. Garcilaso lo afirma con con-
tundencia: sin conciencia histórica no se crea comunidad 
ni se puede pertenecer activamente a ella. Tampoco se 
puede lograr la ansiada paz ni el pluralismo.

Garcilaso, en suma, condensa cierta tradición cultural 
andina y un audaz humanismo europeo (cf. León Hebreo, 
Giordano Bruno y Spinoza). Su obra asume así una ta-
rea compleja: plantea un diálogo, no desigual, entre las 
partes –europeos e Incas– todavía sumidas en su tiempo 
en un implacable y sangriento conflicto. Su propuesta de 
reconciliación –lo subrayo– no es utópica, puesto que no 
niega ni falsifica los antagonismos sociales. 

En momentos de exacerbados resentimientos, la obra 
de Garcilaso desafía la ausencia de diálogo, la violencia 
compulsiva, las simplistas risas autoritarias, el espectáculo 
de la guerra, el oportunismo anti-intelectual, el barroquis-
mo narcisista posmoderno, el imperialismo salvaje y la 
soberbia de los tiranos. Por todo ello, Garcilaso también 
nos invita a meditar sobre nuestro presente. 
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Incrusto la tarjeta en la ranura del cajero automático 
y me pide, como es muy natural, mi número secreto. 
Mi número secreto era fácil de recordar: 6, porque 

parece la d al revés, 1, porque es la i, 0 porque es la o y 
5 porque es la S. Me gustaba el hecho de que para acce-
der a mis ahorros tuviera que teclear el nombre de dios, 
6105. Pero hace algún tiempo decidí cambiarlo, me dije, 
Paso de un dios que pasa de mí, y para vengarme cambié 
el número de mi tarjeta, sí, estoy seguro, perdí la fe y 
cambié mi número secreto. Pero ¿por cuál? Tranquilo, 
me digo, ganado por la sensación de que, con un poco 
de suerte, puedo recuperarlo, de que, por decirlo así, lo 
tengo en la punta de la lengua, o en algún pasillo muy 
transitado del cerebro, y me acuerdo como si fuera ayer 
de que para estipular mi nuevo número secreto barajé 
un par de fechas fundamentales de mi vida, como suele 
hacer todo el mundo, aunque haya quien prefiere otras 
opciones, una sola fecha barajada, el mes primero 8, 
el año después 57, el día por fin, 4, eso siempre que 
mes y año no tengan dos cifras; y hay quien prefiere no 
agarrarse a lo autobiográfico para diseñar su número 
secreto, sino que prefiere acogerse a números que por 
alguna razón considera predilectos; el número favorito 
de mi padre era el 35, es casi lo único que recuerdo de él, 
seguro que de haber tenido tarjeta de crédito su número 
secreto hubiera sido 3535 por mucho que de saconsejen 
que un número se repita, y otros –quizá yo mismo en 
otro tiempo– acude a números que remitan a obras de su 
preferencia, 3912, tal vez ese fue mi número secreto en 
alguna ocasión, número de escalones de aquella película 

de Hitchcock-número de conter-
tulios de la taberna de Finne-

gans. Pero para cambiar el 
número secreto de esta 
tarjeta escogí dos fechas 
autobiográficas –lima-

das las cifras 
inicia-

l e s –  
d e 

eso, ninguna duda, porque es que pue-
do verme a mí mismo diciéndole a Dios, 
Paso de ti ya que tú pasas de mí, así que 
ya no te tecleo más 
para acceder a 
mis ahorros, y 
me veo deci-
diendo esta fecha 
y esta otra, ya me entienden, el sesenta y siete por ciento 
de la población lo hace así, utiliza fechas fundamentales 
de su vida para determinar su número secreto, solo un 
tres por ciento memoriza el número secreto que el banco 
te envía por correo certificado, y si se pierde ese papel 
tienes que ir a la oficina a que te reconfiguren la tarjeta 
para que puedas acceder a tus ahorros. 

Ahora bien, ¿qué combinación de fechas fundamen-
tales decidí que formarían ese número, qué número 

debía teclear para acceder a mi cuenta ahora? ¿El 66, 
año en que nací, y el 91, año en que Didi se dio el piro? 
¿El 10, año en que subimos a primera, y el 69 año en 
que David Bowie publicó 
su primer single? ¿el 09, 
año en que murió mi ma-
dre y 01, año en que viví 
en Roma? Puedo arries-
garme con cualquiera de 
esas combinaciones, o combinando alguna de las partes 
de esas combinaciones, single de Bowie-año de Roma, 
Didi se va-subimos a primera, nazco yo-muere mi 
madre, pero al tercer intento, si no acierto, la máquina 
se quedará con mi tarjeta y ya no podré sacar el dinero 
imprescindible, porque si estoy en el cajero es porque 
me resulta muy urgente darle un buen bocado a mis 
flacos ahorros, porque he quedado con mi camello 
después de que este me avisara que le ha entrado 
un cargamento de ketamina, así que no puedo 
esperar a mañana, y dado que los camellos 
no aceptan tarjetas de crédito aún, el di-
nero lo necesito en efectivo. Vale, tú 
puedes, me animo, tengo tres intentos, 
vamos allá, pruebo una vez, año en que 
nací, seguro que el número secreto 
empieza por el año en que nací, 66, 
y supongo que lo de mi madre es 
lo más lógico, teniendo en cuenta 
sobre todo que fue su muerte la que 
provocó que yo decidiera desposeer 
a Dios de mi tarjeta de crédito, le pedí 
que la salvara, le pedí que no me hiciera la putada de 
llevársela, y nada, pues nada, estupendo, tú pasas de 
mí, yo de ti. Pruebe otra vez, le quedan dos intentos, 
me dice el cajero. 

Mira que si lo que te has cancelado a ti mismo es el 
acceso a los recuerdos en vez de a los ahorros, o puede 
que los recuerdos no sean más que ahorros y ahora estés 
sin blanca y en realidad no quieras acordarte de tu número 
secreto porque no quieres tropezar con la verdad: no te 
quedan ahorros ni para ketamina, que es la única que te 
pone en tu sitio, lo sabes, no quieres saberlo pero lo sabe tu 
subconsciente y te ha hecho el favor de olvidar el número 
para que no te des de bruces con la agria realidad de no te-
ner ya ni ahorros ni 
recuerdos. Y empie-
za a ganarme enton-
ces la sensación de 
que por mucho que 
recuerde el año que 
estuve en Roma vi-
viendo no recuerdo 
nada de lo que me 
pasó en Roma, no puedo ni recuperar los rasgos del rostro 
de mi madre aunque sepa el año en que murió, no puedo 
dibujar en la pantalla confusa de mi cerebro las curvas del 
cuerpo de Didi ni oír, amortiguada por el ejército de años 
pasados, su dulce acento (¿cómo sé que era dulce?), ni 
puedo levantar en mis entrañas olas de emoción y vértigo 
evocando el momento en que mi equipo subía por fin a 

primera división. Y es raro saber que uno es de un equipo 
que solo ha subido una vez a primera división aunque sea 
incapaz de contar nada acerca del día en que ese milagro 

se produjo. Soy una guía telefónica 
o un horario de ferrocarriles: solo 
números y nombres propios, nada 
de anécdotas, nada de vida, esque-
leto solo confeccionado con una 
batalla de números, de nombres. 
En cuanto a Bowie, si alguien me 
dijera ahora mismo que me da los 

quinientos pelotes que pensaba sacar 
del cajero si le canto una canción, un 

estribillo del amplio repertorio del can-
tante inglés, nada, no sería capaz siquiera 

de tararearle una de sus melodías. Por alguna 
razón solo sabría tararear Hallelujah, pero es-

toy casi seguro de que esa no es una canción de 
Bowie, tal vez sea de Dylan, o de Leonard Cohen, 

o de Elton John.
Por lo menos no hay nadie esperando a que termine 

en el cajero. Hay tiempo. Fuera, un coche se salta un se-
máforo, y la vida sigue su curso, mordiéndole las uñas al 
neurótico, cambiándole los pañales al futuro, soplándole 
un chiste subido de tono a un columnista. El cielo está muy 
sucio, como si se hubiese pasado la noche revolcándose 
en un charco de ceniza: parece el cielo de un campo de 
concentración.

Prueba a recordar entonces, a ver si puedes extraer 
recuerdos, ya me entiendes, la tarde en que tu padre te 
llevó por primera vez al cine, a qué película, y la noche 
aquella en un burdel de San José y cómo se llamaba 
aquella crazy horse, cómo se llamaba, vaya tetas tenía, 
y el coño depilado, y los días que pasasteis buceando en 
comoquiera que se llame aquella islita, creo que era en 
Croacia, y con comoquiera que se llamase aquella mucha-
cha fotógrafa, tal vez fue en Grecia. Nada, no hay nada, 
la máquina no te entrega nada, la máquina que guarda tus 
ahorros, lo que eres, lo que tienes, no te permite retirar un 
solo detalle. Todo el pasado es una especie de inmenso 
collage vanguardista hecho de letras de diferentes carac-
teres y tamaños, una orgía de nombres propios y títulos 
de obras sin nada debajo. 

Y ahora hay un tipo calvo y bajito y perfectamente 
vulgar que entra en 
el cubículo del ca-
jero y sin quitarse 
las gafas de sol da 
las buenas tardes y 
espera a que yo ter-
mine para sacar su 
dinero o hacer una 
transferencia a su 

amante o ingresar los billetes necesarios para pagar su 
boleto de trabajador autónomo. Lo veo desde el primer 
instante: es el hombre normal que viene a burlarse de mí, 
a recordarme que aunque no recuerde nada, no he sabido 
construirme una vida segura como la suya. Despliega el 
periódico que traía bajo el brazo y se pone a hacer como 
que lee los titulares, aunque se ve a kilómetros que es 
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todo, rostros, edificios, paisajes, vértigos, miedos, queda 
apenas la sensación de que fue fuego que bailaba en mis 

manos, un imperio de despreo-
cupación y alegría, y que se 
estaba bien allí –aunque sea 
mentira, aunque no se estu-
viera bien– en esa pira del 
tiempo sin conciencia.

¿Perdón? ¿La pira del 
tiempo sin conciencia?

El calvo no me entiende. 
Y yo no sé si es que he estado 
hablando en voz alta o el calvo 

consiguió, con los cupones del 
periódico, un curso de telepatía 

que le permite acceder a mis voces.
A mí no me ha pasado nunca, 

pero ya le digo que a veces pasa, 
a nueve de cada cien ciudadanos 

le ocurre alguna vez, y le puedo 
decir que cuanto más se esfuerce en 

recordar el número, más se resbalará, 
lo mejor es dejar la mente en blanco, 

darse un paseo, de repente lo recobrará, 
puede que hoy no, pero en cualquier caso 

solo tiene que resistir hasta mañana.
No puedo resistir hasta mañana, ne-

cesito el dinero ahora, he quedado con un 
camello, necesito la ketamina, y solo sé que 
hasta mañana no puedo resistir de ninguna de 
las maneras, hay que arriesgarse, el 89, año 
de mi alta en la seguridad social, el 93, año 

de publicación de mi primer libro.
Pruebe otra vez, le queda un intento.

¿Cuál es su número secreto?, le pregunto al 
calvo que está juntando los cupones del periódico 

para que le regalen una pistola, al calvo de las 
gafas de sol que ha vuelto a cerrar el periódico y 

espera a que yo termine, a que la máquina se quede 
al fin con mi tarjeta o yo me rinda y acepte que no 
voy a ser capaz de agotar mi último intento porque 
no tengo ni puta idea de qué combinación de cifras 
utilicé para que no se me olvidara nunca. No puedo 
resistir hasta mañana, no puedo cruzar la madrugada 
solo, ir a primera hora a comprar preguntas al kiosco, 

aunque quizá no quede nada en mi cuenta, es verdad, 
a lo mejor no queda nada ya, como no queda nada entre 
mis recuerdos, solo sol solo anegándolo todo, afirman-
do la nada que nos muerde los tobillos, comiéndole el 
azogue a los espejos. 

¿No se da cuenta señor, como quien se mira en un 
espejo sin azogue tratando de inventar los rasgos que se 
imprimen en esa niebla, en esa mancha ilegible, borrón 
y cuenta atrás?

Oiga, amigo, siento mucho su problema, pero si no va 
a utilizar el cajero, empieza a hacérseme tarde.

de los que compran el periódico para hacerse con los 
cupones de la última página que proporcionan descuen-
tos en los grandes almacenes o por juntar las etiquetas 
necesarias para que le regalen algo, un juego de cuchillos 
japoneses, una vajilla. Seguro que no tiene problemas 
con su número secreto, parece uno de esos hombres tan 
poco confiados en su capacidad para retener un número 
secreto que lo llevará apuntado en sitio seguro, en la 
suela del zapato, en la etiqueta de los calzoncillos, por 
si las moscas. ¿No os pasa que si tratáis de imaginar a 
un hombre calvo cuando era niño os resulta imposible 
imaginarlo con pelo? Quiero decir, que me imagino a 
ese hombre calvo y bajito de niño, yendo a la escuela, 
calvo y con gafas, con esos cuantos pelos en la nuca y 
las sienes, jibarizo su imagen y ya obtengo al niño que 
fue, tal vez soy capaz de ponerle una gorra para que no 
se burlen demasiado de él los Bart Simpson de su cole-
gio. Trato de recordar alguna trastada de Bart Simpson, 
pero tampoco.

Que espere. Que espere un momento. Esto se me 
va a pasar. Enseguida voy a recuperar mi número. Que 
espere. Tiene cara de haberse pasado la vida esperando, 
una llamada, una mala noticia, un taxi, un Apocalipsis. 

Pero, vamos a ver, qué número secreto pude utilizar 
para tapiar mi cuenta de recuerdos, meriendas de la in-
fancia en casa de la abuela con los primos y blablabla, 
las noches inflamadas de deseo con ¿cómo se llamaba 
aquella criatura de ojos inmensos con el pelo al uno que 
se dedicaba a los malabares?, postales en las que salgo yo 
mismo diciéndome este instante no vas a olvidarlo nunca, 
te salvará cuando ya no te quede nada, y ahora por lo 
que parece no tengo ni siquiera esas postales, libros que 
hicieron más grande la vida o quizá la redujeron para que 
la vida cupiera entera entre sus tapas.

Un peatón cruza la calle en rojo, pasa un autobús lleno 
de miradas enlutadas, en un contenedor de basura un men-
digo busca en las bolsas acumuladas como un filólogo en 
un poema abstracto. El calvo empieza a impacientarse, o 

es que ha leído algo en el periódico que no 
le gusta, una resolución del Tribunal Su-
premo o la cuenta de gastos secretos de 
un obis-

po. Que 
se joda. 

Estoy por 

volverme y pre-
guntarle a ver si él 

sabe, si él puede decir-
me qué número secreto 
me otorgaría ahora si 
pudiese re-
cobrarlo 

de repente, el sabor de los higos que 
vendía un hombre cuyo nombre me 
sabía y que pasaba todos los medio-

días de los sábados por mi barrio –las manos llenas de 
púas–, la sensación de dicha al ver entrar aquel balón en 
vaselina y saber a ciencia cierta que el portero no lo al-
canzaría y que no había cobrado tanta altura como para no 
caer en picado antes de llegar al larguero –en qué partido 
fue, en qué estadio–, la sensación indómita de plenitud 
al entrar en una pequeña iglesia mal aparcada entre 
dos calles –eso debió de ser en Roma, o ¿fue 
en Venecia?– y descubrir una panta-
lla gigantesca en el altar, y en 
la pantalla gente borrosa 
en blanco y negro que se 
acercaba y cruzaba una 
cortina de agua y se volvía 
de color entonces y seguía 
acercándose a la cámara, la imagen muy nítida ya, y 
me miraban con ternura, comprensión, amor incluso, 
como diciéndome, No estás solo, no pierdas la fe, hay 
algo más, y se volvían por donde habían venido, vol-

vían a cruzar la cortina de agua, 
dejaban de ser seres nítidos en 
color para volverse brumosas 
imágenes en blanco y negro y 
desaparecían. 

Ah, recuperar el número 
secreto como quien repite un 
verso en un idioma que no 
entiende. Cada vez más 

lejos de conseguirlo. Y el calvo me pone nervioso 
y me hace volverme para pedirle paciencia y lo 
único que me sale es: Me he olvidado de mi 
número secreto. 

Pasa, dice, a veces pasa, el nueve por cien-
to de la población olvida en algún momento 
su número secreto.

Como si lo estuviese leyendo en el pe-
riódico lo dice.

Ya, ¿usted el suyo se lo sabe, claro?
Clarísimo, pero no servirá con su 

tarjeta.
Lo suponía.
Estoy a punto de preguntarle si de 

pequeño ya era calvo, pero el que 
habla es él, amable:

Pero no se obceque, así no con-
seguirá otra cosa que le cancelen la 
tarjeta, y en cualquier caso mañana 
le darán otra si se la cancelan, 
aunque si no, puede poner un 
nuevo número secreto, mañana 
claro, solo tiene que resistir 
hasta mañana. 

¿Qué regalan con el 
periódico en estos días?, 
pregunto por ampliar 
mis conocimientos de 
la actualidad.

Una pistola. Pero hacen falta sesenta cupones. 
Exigen demasiada fidelidad.

¿Una pistola? ¿Qué tipo de pistola?
Una Coldwater 515 con silenciador.

Ya, digo, la tengo, y me vuelvo al teclado. Resistir 
hasta mañana, sí.

¿Resistir hasta mañana? ¿Y no es eso lo que he ve-
nido haciendo? Y para qué resistir si miro atrás y todo 
está lleno de sol y no se ve nada allí donde dejé todas mis 
cosas, no hay más que sol atrás, su resplandor lo borra 
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de mi cerebro y encuentro el número que voy buscando 
para acceder a mi cuenta de ahorros o a los detalles de 
mis recuerdos, no sé.

No tengo hijos, respondo, pero no estoy seguro, de 
repente me sacude la sensa-
ción de que sí tengo, o me-
jor dicho tuve, aunque no 
sé si lo que quiere decir la 
sensación es que tendré 
un hijo. No tengo hijos, 

me reafirmo, pero solo 
para convencerme a mí 
mismo, sin que pueda estar seguro de que digo la 

verdad, me suena tener un hijo, o haberlo tenido, 
llantos de madrugada, puto niño, me suena in-

cluso haber grabado el llanto de un bebé 
aunque, ¿para qué iba a 

hacer eso? Ah sí, me 
digo, para dejar pasar 
el tiempo y despertar-
lo de madrugada con 

s u propio llanto cuando el 
bebé sea un niño de diez o doce años. 

Pero ¿era mío ese bebé o era el 
bebé de los vecinos? ¿O lo he 

visto en una película o qué? 
No sé, solo estoy seguro de 
que no estoy comprando to-
dos los días el periódico para 

juntar los sesenta cupones 
que canjear por una pistola. ¿Qué 

clase de pistola dan con el periódico?
La Coldwater con silenciador, ya la tiene según me 

ha dicho, responde el tipo que espera y agrega y no se 
enfurruña por tener que contestar dos veces a lo mismo: 
Si tuviera dos hijos, como es mi caso, lo tendría fácil para 

trazar su número secreto: los años 
en que nacieron, así de fácil. 

Pero no tengo hijos, quizá 
tenga uno, pero dos seguro 

que no.
Decídase de una vez, 

saque la tarjeta y aguan-
te o ponga un número y 
acierte o falle y saque el 
dinero o cancélela, solo 
tiene que resistir hasta 
mañana. 

¿Y si no me hubiera 
atrevido a cambiar mi 
antiguo número secre-
to? Si solo hubiese sido 

una amenaza que luego a 
la hora de la verdad no me 

atreví a cumplir, a pesar de 
que puedo recordarme cam-

biándolo, poseído por la ira, 
por las ganas de venganza, por 

infantil que parezca tratar de ven-

garse de dios así. Sí, ahora me gana la certidumbre de 
que no cumplí mi amenaza, me dije, Menuda putada me 
has hecho, tú sabrás tus razones, pero no me queda más 
remedio que seguir confiando en ti, así que 6 porque es 

como una d al revés, el 1 y el 0 y el 5. A fin de cuentas, 
qué mejor manera de acceder al dinero de uno que decir 
el nombre de dios, dado que dios es el dinero, el dinero 
es el único dios, y tener como número secreto su nombre 
es una manera de reconocerle esa entidad, materializarlo. 
Y eso es lo que marco en el teclado, seguro de que al fin 
tendré acceso a mis ahorros, y con los ahorros a la keta-
mina, y con la ketamina a los recuerdos, aunque puede 
que la mayoría sean recuerdos inventados o corregidos 
en la última vez que pasé por ellos, la ketamina me fa-
cilitará el acceso a las imágenes que borra todo ese sol 
de la infancia que lo anega todo. 

Ya lo he recordado, le digo orgulloso al calvo que 
espera, parece orgulloso él también, como si el hecho de 
que me haya acordado de repente de mi número secreto 
se hubiese producido porque él me ha dado las claves 
necesarias para que el número se iluminase de repente en 
las calles de siertas de mi cerebro. 

“Lo lamentamos, número incorrecto, tarjeta cancelada, 
póngase en contacto con su banco.” Ese es el mensaje que 
aparece en la pantalla. 

Ah, 6105, 6105, 6105, ¿por qué me has abandonado?
Me la han cancelado, digo. 
El calvo dobla el periódico y saca su cartera, listo para 

utilizar el cajero. Me aparto. 
No se preocupe, me dice, solo tiene que resistir hasta 

mañana. 

¿Cuál es su número secreto, hombre? Vamos, díga-
melo, lo marcaré en el teclado, tiene tantas posibilidades 
de ser el mío como cualquier combinación de cifras que 
pudiera poner, le digo, convencido ya de que no es un 
ciudadano real, sino el representante de la vida 
normal de la que no debería haberme separado, 
el propietario de mi número secreto.

No, no va a valerle, amigo, me dice, y 
se quita las gafas de sol, pero solo para 
soplar en la parte interna de uno de los 
cristales y volver a ponérselas, solo 
vale para mi tarjeta. No diga tonte-
rías, señor, qué ocurrencias tiene, no 
soy un arquetipo, agrega. 

¿Por qué habrá dicho eso? Y 
vuelve a añadir: 

Solo tiene que resistir has-
ta mañana, es de lo más sen-
cillo, son unas cuantas horas, 
eso es todo.

Eso es, sí, hay que pedirle 
prestado al hombre que sere-
mos para poder llegar a ser él, 
es muy sencillo. Puede que 
dentro de unos años yo sea 
el hombre calvo que espera a 
que alguien a quien se le ha 
olvidado su número secreto 
termine de decidirse. Puede que usted no sea más 
que el que yo seré, le digo, y para llegar a ser lo que 
usted es, tengo que resistir hasta mañana, en efecto, pero 
resistiré mejor con la ketamina, se lo aseguro, es impres-
cindible que me dé un viaje, ¿cuál es su número secreto?

Mire, amigo, ya está bien, todo el mundo fija su 
número secreto conforme a unas fechas más o menos 
fundamentales de su vida, el noventa y cinco por cien-

to de ciudadanos lo hace así, según 
tengo entendido, y seguramente así 
lo hizo usted, y desde luego así 
es como yo lo hice, así que mis 
fechas fundamentales no van 
a servirle de ninguna de las 
maneras, pero ya que insiste, 
dígame, ¿tiene hijos?, me 
pregunta amablemente el 
señor, en ningún momento 
se siente amenazado por 
la situación y esa actitud 
suya, a pesar de que tiene 
rasgos de cobardica, mo-
fletes inflados, dientecillos 
de roedor, me hace pensar 
que quizá no exista, quizá no 
sea más que un invento mío, 
un arquetipo, en efecto, para 
tener a alguien a quien pedirle 
prestado, alguien con quien ha-
blar, a quien escuchar mientras se 
va ordenando el caos de los pasillos 

Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, 1966) es escritor, ganador del Premio 
Biblioteca Breve en 2003 y de la I Bienal de Novela Mario Vargas Llosa 
con prohibido entrar sin pantaLones (Seix Barral, 2013). Este relato 
pertenece al libro eL qUe apaga La LUz (Pre-textos, 2009).
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Aunque desde algunos sectores de la crítica todavía se habla de Marta Sanz 
(Madrid, 1967) como una autora perteneciente a la joven narrativa española, 
lo cierto es que su carrera literaria es prolongada y a día de hoy cuenta con una decena 

de novelas publicadas, además de dos poemarios y algunos textos ensayísticos donde ofrece, 
mediante sólidos argumentos teóricos, los motivos por los cuales no separa en su quehacer 
creativo la literatura de lo político. La obra de Sanz parte de una reformulación del compromiso 
en la literatura, pero sin desatender el lenguaje, entendiendo que resulta necesario subvertir 
el lenguaje para subvertir la realidad que habitamos. Hablamos con Marta Sanz 
de las posibilidades de la literatura para transformar el mundo.

Empecemos por el final. En tu última novela, daniEla 
astor y la caja nEgra (Anagrama, 2012), se plantea 
el modo en que, durante la transición, se construye un 
nuevo modelo de mujer en la sociedad española. Nace 
una mujer moderna, libre, liberada de antiguos tabúes. 
La transición libera el cuerpo de la mujer para el pla-
cer. Sin embargo, en la novela muestras de una forma 
magistral la parte invisible del nuevo imaginario: que 
no hay emancipación, sino conversión de la mujer en 
una mercancía más, donde su cuerpo se convierte en un 
reclamo publicitario. Lo que parecía contrahegemónico 
no es más que una nueva forma de dominación de la 
mujer por parte del capitalismo y el patriarcado. 

No sé si yo habría sabido verbalizar las intenciones 
de mi texto tan bien como tú, David. Me identifico con 
lo que dices y solo puedo añadir que una de las cosas 

David Becerra

Fotografías: Laura Pareja
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que yo quería contar, mientras escribía danieLa astor y 
La caja negra, es cómo se relaciona la realidad con sus 
representaciones, porque creo que esas representacio-
nes nunca son asépticas, sino profundamente ideológi-
cas. La cultura y, dentro de la cultura, la representación 
del cuerpo de las mujeres, la reducción de las mujeres 
a cuerpo –al espacio de su fisiología, de su capacidad 
para gestar o de su potencial para la seducción–, el ima-
ginario colectivo, inciden en la manera de valorarnos a 
nosotras mismas, en nuestras aspiraciones y en nuestro 
concepto de lo que es una mujer admirable. Durante los 
años que recrea la novela muchas mujeres tuvieron la 
sensación de soltar lastre: el de la oscuridad, la repre-
sión, la moral nacional-católica, el de una sexualidad 
que no se entendía más allá de la procreación y que aso-
ciaba el placer erótico de las mujeres con la suciedad. 
Sin embargo, me parece que ese primer desvelamiento 
o ese pequeño entusiasmo solo forman parte de la línea 
continua de la historia cultural: por una parte, entroncan 
con el mito del cuerpo de una mujer, reducida a esencia, 
a musa, a estereotipo, a bello objeto de contemplación 
y, por otra, derivaron, como tú apuntabas hace un ins-
tante, hacia una mercantilización radical que alcanza su 
máxima expresión en la pornografía como banalización 
capitalista del sexo. Y en algo incluso más preocupante: 
en la homogeneización de un canon estético que no es 
más que el reverso formal de la idea de que existe una 
esencia femenina: en los tiempos que corren, esa esen-
cia se identifica físicamente con un modelo femenino 
digital, recauchutado, serializado y de pubis infantil. La 
belleza femenina hoy pasa por la violencia quirúrgica. 

Por la obsesión en tener la apariencia de dibujo animado 
o de chica del videojuego. Por parecer, no ya una joven, 
sino una niña eterna de rasgos occidentales. Se exagera 
la mitología de la mujer ideal y eso nos inflige un daño. 
Somos muchas y distintas, y no podemos permitir que 
nuestra diferencia respecto a otros géneros nos sitúe 
en desventaja. Por eso, en esta novela y también en La 
Lección de anatomía yo quería hablar del cuerpo de las 
mujeres, no como receptáculo maternal o como carne 
deseable, sino como texto donde se quedan impresos 
los trabajos, las experiencias, de cada una. La idea del 
cuerpo como texto se refleja en un lenguaje lleno de 
metáforas fisiológicas. También en el planteamiento 
de la novela subyace una analogía entre lo histórico 
y lo biológico: la pubertad de un país coincide con la 
pubertad de su narradora-protagonista. La euforia, la 
incertidumbre, la ilusión, el miedo, el comienzo del 

desencanto. Todo el libro podría interpretarse como la 
renuncia de una mujer a ser musa, objeto de la narra-
ción, y se transforma en sujeto de la misma. También 
podría interpretarse como la expresión de un culpa: la 
que experimenta la narradora, Catalina, al darse cuenta 
de que se dejó llevar por un “deber ser” de las mujeres 
que no le permitió apreciar la valentía de su propia 
madre. Sin darnos cuenta asumimos palabras y com-
portamientos que no nos corresponden, nos dejamos 
llevar, nos faltamos permanentemente al respeto, no 
desarrollamos nuestro sentido crítico y nos hacemos 
muchísimo daño a nosotras mismas. El feminismo de 
danieLa astor parte de una vocación autocrítica y se 
expresa a través de una voz de mujer que reproduce 
y a la vez lucha contra esa mirada dominante que nos 
conforma y nos frustra.

Sigamos con la transición. Posiblemente hoy nos 
encontremos en un proceso destituyente donde se han 
empezado a cuestionar las normas de convivencia que 
nos dieron las élites de este país. La Constitución de 
1978 parece que lejos de resolver problemas, los per-
petúa; que la transición no fue tan inmaculada como 
parecía, y nuestra democracia tiene más defectos que 
virtudes. ¿daniEla astor… se enfrenta también al 
relato de la inmaculada transición? 

danieLa astor y La caja negra es una novela sobre 
la transición que procura no usar la nostalgia como 
artefacto que reduce el pasado a eufemismo. Estoy de 
acuerdo contigo en que en esta novela hay una lectura 
crítica de la transición española que, para ser eficaz-
mente crítica, debía poner también en tela de juicio 
las formas ideológicas y los géneros de prestigio que 
se inauguran en dicho periodo histórico. Creo que esa 
reflexión en torno a las formas, inseparables de los 
fondos, constituye el eje central de nuestro oficio como 
escritoras y escritores. Posiblemente, los dos grandes 
relatos de la transición sean la Constitución de 1978 
y la Nueva Narrativa: el primer relato es hoy ciencia 
ficción en lo que se refiere al respeto a los derechos 
fundamentales que recoge; el segundo sigue constitu-
yendo el canon de nuestra literatura y, en gran medida, 
es la cristalización formal de la ilusiones de una social-
democracia que nunca llegó a existir. Me parece que 
ahora tenemos que articular otras narraciones que, de 
algún modo, traten de formular otras preguntas, plan-
teen otras tesis, reinterpreten la historia e intervengan 
intrépidamente en el espacio común.

 En todo caso, cuando hablas de “formas ideoló-
gicas” habría que señalar que tú también utilizas en 
tus novelas elementos pop y otros discursos propios 
de la cultura popular. En daniEla astor… este rasgo 
es evidente, y desfilan por sus páginas referencias 
a películas del fantaterror, portadas de revistas del 
corazón, e incluso un programa de Sálvame Deluxe. 
¿Estos discursos forman parte del lenguaje del opresor, 
que necesitamos para hablarnos?

No creo que danieLa astor sea una novela pop ni 
posmoderna. Aunque esté plagada de referencias pop 
y de estrategias narrativas que experimentan con los 
límites de los géneros. Existe una especie de obceca-
ción crítica en identificar la posmodernidad con los 
juegos del lenguaje y de los géneros literarios, pero a 
mí me parece que hay juegos y juegos, experimentos 
y experimentos: en la narrativa de la posmodernidad 
el objetivo del juego es lograr la amenidad, la ligere-
za, el entretenimiento, la espectacularidad del relato 

encarnada, sobre todo, en el virtuosismo en el manejo 
de las carpinterías narrativas. Se coloca al lector en un 
espacio confortable y los proyectos literarios acaban 
siendo algunas veces metaliteratura. La realidad se re-
duce a sus lenguajes. Sin embargo, existe otro tipo de 
experimentación con los límites que saca a los lectores 
de su zona de descanso, de su espacio de confort, y les 
propone un diálogo, una conversación, les incita de 
algún modo a atreverse, y en esa dinámica el objetivo 
principal no es el ensimismamiento en y desde el texto, 
sino la vuelta a la realidad. La re-sacralización de la 
realidad frente a la sacralización de la literatura. Ese 

“andamos faltos de realidades” al que se refería Mar-
guerite Yourcenar o Alice Munro. Esa reivindicación 
de la “verdad” de la que habla Badiou. No me intere-
san demasiado ni la meta ni la endoliteratura, aunque 
valoro mucho algunos de sus textos y soy consciente 
de que la realidad también son sus representaciones: 
por eso soy partidaria de que los adultos no obvien 
la existencia de programas como sáLvame y de que 
los niños vean los telediarios y lean cuentos de hadas 
machistas, crueles y políticamente muy incorrectos; a 
través de la lectura de fuentes tan perversas como esas 
se construye la conciencia crítica. Formulando las pre-
guntas adecuadas e intentando responderlas. No se trata 
de ejercer la censura, de tachar textos con mojigatería 
y una especie de autoritarismo moral, sino de enseñar 
a leer críticamente, de poner el acento en lo educativo 
frente a los fuegos artificiales de la cultura. 
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daniEla astor… dialoga con la novela que publi-
caste cuatro años antes, la lEcción dE anatomía (RBA, 
2008; reeditada en 2014 por Anagrama con algunas 
variaciones). Tanto en daniEla astor… como en la 
reedición de la lEcción dE anatomía, las cubiertas se 
ilustran con fotografías personales. Este dato refleja 
muy bien el proyecto literario que hay detrás de es-
tas novelas: llevar “mi honestidad hasta el impudor 
del desnudo”, dice la protagonista de la lEcción dE 
anatomía. En la novela española actual, el yo sirve para 
no hablar del nosotros y, en consecuencia, para despla-
zar los conflictos colectivos a favor de una suerte de 
lectura intimista de la conflictividad política y social. 
Pero, ¿se puede hacer una novela política desde el yo? 

Intuyo que sí y, por eso, hago experimentos con esa 
posibilidad. Me parece que lo primero que deberíamos 
hacer es acotar a qué le llamamos materia autobiográfica, 
porque para mí la materia autobiográfica se relaciona con 
la visión del mundo de los escritores y de las escritoras: 
no se reduce a la transcripción mimética de los aconte-
cimientos de la propia existencia en un libro. No tiene 
por qué identificarse con el recuento de las acciones de 
personajes que, desde la soberbia o el remordimiento, 
justifican con la narración una vida de pecado; tampo-
co tiene por qué identificarse con un recuento de actos 
excelentes que hagan del personaje que toma la palabra 
alguien ejemplar y modélico. A mí no me suelen atraer los 
textos autobiográficos de seres famosos o de resonancia 
histórica, de seres singulares que deben comprometerse 

con la verdad de lo que dicen y con el desvelamiento de lo 
que nunca fue dicho. No me interesa ese tipo de discurso 
religioso. Tampoco me interesa demasiado la autoficción 
como género diferenciado de la autobiografía, donde los 
escritores se convierten “nominalmente” en personajes de 
aventuras librescas o exóticas. Decidir decir yo cuando 
se trata de yo no es exactamente lo mismo que decir yo 
usando el nombre propio como recurso literario. Tampoco 
me interesa la mitificación de la vida interior ni los seres 
que se desplazan a tres centímetros del suelo. Las levita-
ciones. Wilde y Vonnegut matizaron con mucha gracia esa 
mitificación de la vida interior, del especialísimo talante 
de los escritores, cuando señalaron que las apariencias 
no engañaban y que había que tener mucho cuidado con 
lo que uno parecía ser porque uno acababa siendo lo que 
parecía. Hay que escuchar a los espejos… A mí lo que me 

interesa es ese yo que habla en sintonía con el nosotros 
y escribe lecciones de geografía e historia. En cuanto a 
la anatomía, en mis textos es una disciplina fundamental 
porque, frente al carácter etéreo de la vida interior, para 
mí toda esa posible vida interior está condicionada por la 
materia y el cuerpo, las enfermedades, el dolor de mue-
las, el insomnio. Me interesa el yo que habla, no desde 
una idiosincrasia peculiar o una excentricidad extrema, 
sino desde lo compartido y lo común, y que lo hace en 
primera persona porque resulta más natural, más honesto. 
En cuanto al asunto de las portadas, elegí la de danieLa 
astor… porque creo que resume bien una de las ideas 
principales de la novela: la mezcla de pudor y provocación 
en el desnudo de una niña que se tapa el pecho mientras 
saca morritos. 

 
Entre estas dos novelas del yo, hay un paréntesis 

en el que experimentas con el género negro o policial. 
Publicas Black, Black, Black –del título se puede 
inferir sin duda que estamos ante una novela negra– 
y su secuela: un BuEn dEtEctivE no sE casa jamás. 
Con Black... decías que el género policiaco resultaba 
un instrumento muy adecuado para hacer visible lo 
que Žižek denomina la violencia invisible del sistema. 
¿Cómo se visibiliza esta violencia en la novela? Y, ¿por 
qué el género negro es el más adecuado para ello? 

La violencia se visibiliza en estas novelas en dos nive-
les: en el de esas vidas cotidianas que reflejan la violencia 
del sistema económico y en el de la violencia inmanente 

al discurso de seducción de los géneros literarios más 
valorados. La lógica del neoliberalismo empapa una co-
tidianidad cutre, insatisfecha, marcada por la injusticia, 
el abandono, la exclusión, la xenofobia, el crimen y del 
mismo modo empapa las novelas negras como formas 
ideológicas que clientelizan a los lectores. La novela ne-
gra hace mucho que no es el género más adecuado para 
la denuncia política porque, al ser un género altamente 
codificado, propicia un tipo de lectura que va buscando 
el reconocimiento y la comodidad de los lectores: dos 
efectos secundarios que para mí se sitúan en las antípo-
das del tipo de incertidumbre que provoca la lectura de 
textos con una pretensión de denuncia política y social. 
El carácter ultracomercial de la última novela negra nos 
habla de su escaso potencial crítico –el éxito masivo no 
suele conciliarse con las visiones artísticas más urticantes 

y transgresoras– y de la necesidad de ciertos lectores de 
tranquilizarse y sentirse buenos mientras leen. 

Casi podríamos decir que existe una paradoja en la 
transformación de un género que nace para denunciar la 
violencia del sistema y acaba convirtiéndose en violencia 
del sistema a través de la utilización de una retórica litera-
ria que manipula a los lectores situándose por encima de 

ellos, trampeando, activando estrategias de seducción que 
en el fondo son estrategias de poder. Uno de los mecanis-
mos de seducción más inquietantes es el de la adulación 
hacia los lectores, la búsqueda del ensoberbecimiento del 
lector como estrategia de marketing; ahora están poniendo 
un anuncio del banco Santander que utiliza ese recurso: 
una mujer se dirige al cliente y le dice que él es quien 
decide, el que manda, el que siempre tiene razón y que, 
por eso, para el banco el cliente es siempre lo primero… 
Además de la circularidad del argumento y de la falsedad 
manifiesta de dichas afirmaciones, yo como receptora de 
un mensaje desconfío cuando halagan mi vanidad más de 
la cuenta, sospecho –y posiblemente no me equivoco– que 
me engañan y que las buenas palabras son una manera de 
darme gato por liebre… En resumen, si no violentamos el 
género negro desde sus tics retóricos tranquilizadores, no 
seremos capaces de visibilizar esa violencia del sistema 
frente a la cual reaccionó en sus orígenes. 

 
En tus primeras novelas, aunque todavía no se pro-

pone un horizonte político para solventar los problemas 
individuales de los personajes, se respira un malestar 
que pervierte el consenso que había alcanzado una 
sociedad que se pretendía sin conflicto ni contradiccio-
nes. Este malestar subjetivo –que también está en las 
primeras novelas de Ray Loriga o en los primeros discos 
de Nacho Vegas– sutura el pensamiento dominante (al 
mostrar que todo conflicto se encuentra en el yo), pero, 
a la vez, es tanto el malestar, la ansiedad manifiesta, que 
termina por romper el consenso de una sociedad feliz. 
Este hecho es un síntoma de que si el malestar se articula 
política y socialmente, el sistema puede agrietarse. ¿El 
recorrido de la narrativa de Marta Sanz es paralelo al 
que ha ido realizando la sociedad española?

No lo sé, David. Comparto esa visión de “romper el 
consenso de una sociedad feliz” y, por eso mismo, no 
hablaría de paralelismo respecto a la deriva de la sociedad 
española. Hablaría más bien de contractura. Siempre he 
tenido la sensación de escribir cosas cuando no tocaba 
escribirlas. Como los Belinchones del manUaL de Lite-
ratUra para caníbaLes de Rafael Reig, pero en lugar de 
en plan flashback, en plan flashforward. Escribir siempre 
desde una posición incómoda. Desde una mirada incómo-
da, incluso cómicamente agorera. Por ejemplo, escribí mi 
novela de la crisis, animaLes domésticos, en 2003. Escribí 
sobre la descomposición de las clases medias, sobre la 
precarización laboral y sobre cómo se iba ensanchando 
la brecha de la desigualdad. Sobre la falsedad del mito 
del self made man y la mentira manifiesta de esa teoría 
económica del goteo hacia abajo que dice que todos vamos 
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en el mismo barco y que si los ricos se hacen más ricos eso 
repercute en beneficio de todos. Un año después escribí 
amoUr foU, una novela que ha sido publicada diez años 
más tarde por una editorial de Miami, llamada La Pereza: 
en ella describía casos de violencia policial y de torturas 
en las comisarías en un momento donde decir eso en el 
seno de la paradisiaca sociedad española era considerado 
un acto de mala fe, mala leche y sabotaje antidemocrático. 

Precisamente ahora te iba a preguntar por amour 
fou. En tu ensayo no tan incEndiario (Periférica, 2014) 
hablas de totalitarismo de mercado, justo cuando, 
como tú comentabas hace un segundo, acabas de pu-
blicar amor fou en una editorial estadounidense. Es 
tu última novela publicada, pero no escrita, ya que la 
escribiste entre 2003 y 2004. ¿Por qué no fue publica-
da? ¿El mercado es una nueva forma de censura? ¿O 
fue censura política? Recordemos que la novela habla 
de torturas policiales, de represión, de la marginalidad 
que sufren quienes se oponen al sistema...

Que el mercado sea una nueva forma de censura es, en 
el fondo, una forma de censura política. A mí me parece 
que las “dos” formas de censura se vinculan: no compra-
mos los productos culturales que nos incomodan, o bien 
porque tenemos una visión arcangélica de la realidad o bien 
porque consideramos que la cultura tiene la bien definida 
función de “no molestar”. Precisamente los que argumentan 
que el arte o la literatura no tienen una función social, son 
los que tienen más claro cuál es su función. En el caso de 
amoUr foU, creo que confluyen varios factores para que la 

novela fuese comprada dos veces y, sin embargo, no fuera 
publicada ninguna de las dos: por un lado, era un texto que 
no respondía a las pequeñas expectativas que se generaron 
en torno a mí como miembro de un posible dream team 
(sic) de la literatura escrita por mujeres; por otro, es una 
novela exigente con el lector: discursos escritos y orales 

que dialogan, pistas a partir de las que los lectores tienen 
que participar en el proceso de construcción del significa-
do sin ampararse en el subrayado explicativo; por último, 
afronta temas espinosos de esos que no se quiere mirar de 
frente, que no se nombran y que por tanto dejan de existir: 
cuáles son los límites de la democracia; la normalización de 
símbolos de un patriotismo nacional que remite a tiempos 
ni tan viejos ni tan pasados sobre los que se hizo borrón y 
cuenta nueva; el relato como depravación; el amor como 
compromiso público; o la manipulación interesada del re-
lato de la vida íntima de personajes que resultan incómodos 
en el espacio público… 

Estamos hablando solo de novelas. Sin embargo, 
Marta Sanz también es poeta. Ha publicado el poema-
rio doble PErra mEntirosa / hardcorE (Bartleby, 2010) 
y Vintage (Bartleby, 2013). ¿Qué te ofrece la poesía 
como discurso que no te ofrezca la novela?

Creo que abordo la poesía de una manera desvergon-
zada. No tengo miedo cuando escribo poemas. Me siento 
irreflexivamente segura. A menudo escribo poemas 

después de haber vivido una experiencia muy exigente 
en el proceso de escritura de una novela. Me parece que 
mis novelas y mis poemarios forman parte de lo mismo: 
siempre existe ese poso autobiográfico que pretende dar 
cuenta del espacio común. Está la presencia del cuerpo, 
del tabú y los límites. También el tema de la memoria, 

presente en las novelas, pero muy especialmente en 
vintage, un poemario en el que procuro cuestionar las 
fórmulas para comercializar la memoria y reducirla a 
objeto de consumo retro; creo que la memoria es una 
facultad para construir la identidad, el relato de la iden-
tidad, y que ese relato no se puede separar de los relatos 
de la memoria colectiva. De la silenciada memoria de 
los perdedores, de esa memoria que no se convierte en 
nostalgia televisiva. En vintage el cuerpo conserva 
la memoria de las enfermedades, propias y ajenas, de 
la alimentación, de haber podido comer o no yogures 
cuando eras pequeño. La memoria fisiológica y personal 
son formas de la memoria política e histórica. En los 
poemarios se hace más evidente una preocupación por 
el lenguaje como poder y la necesidad de poner en tela 
de juicio los tópicos de la literatura desde dentro de la 
literatura. El título perra mentirosa es una metáfora 
de ese tipo de literatura que se utiliza para emborronar 
lo real en lugar de para mostrarlo. Escribir poemas que 
no suenen a poemas, poemas que no sean solemnes ni 
sutiles ni recurran al imaginario de la poesía mona. Me 
gusta el humor negro, la carne cruda, escribir poemas 
a martillazos y novelas de género que defrauden las 
expectativas de los lectores: contar ese mundo donde lo 
negro es rosa, y lo rosa negro, como te decía antes. 

Marta Sanz (Madrid, 1967) destaca como narradora, poeta, ensayista y 
crítica literaria. Además, imparte clases en Función Lenguaje y la Escuela 
de Escritores. Ha sido galardonada con el premio Ojo Crítico de Narrativa o 
el XI Premio Vargas Llosa de relatos. Recientemente ha publicado 
no tan incendiaria (Periférica, 2014).
David Becerra Mayor (Granollers, 1984) es doctor en Literatura Española. 
Colabora en distintos medios, como son  Mundo Obrero, La Marea o El 
confidencial, con artículos de crítica literaria y cultural. Es responsable 
de la Sección de Estética y Literatura de la Fundación de Investigaciones 
Marxistas. Su último libro es La gUerra civiL como moda Literaria (Clave 
Intelectual, 2015).
Laura Pareja (Madrid, 1977) es una fotógrafa y viajera incansable 
especializada en el retrato.
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Fotografía: Mari Mahr

Ensayo. El prestigioso centro estadou-
nidense de investigación ambiental The 
WorldWatch Institute ha cumplido 40 años 
en 2014, y 30 publicando su informe anual 
La sitUación deL mUndo. Siempre preci-
so, oportuno y acerado, la edición que ha 
lanzado el pasado otoño lleva por título 
gobernar para La sostenibiLidad. Y nada 
más recomendable hoy día en países como 
España, donde la Administración de la cosa 

pública se ha convertido en un paquete de recortes, privatizacio-
nes, propaganda, corrupciones y corruptelas, que analizar otras 
vías de gobernanza, nuevo término que ha surgido con vigor ante 
el descrédito de los gobiernos. Por gobernanza hemos de enten-
der formas de representación de la colectividad que respondan 
de verdad a las motivaciones y necesidades de la ciudadanía en 
un ejercicio responsable y continuo de la democracia.
gobernar para La sostenibiLidad recoge 23 interesantes artícu-
los de 33 autores expertos en medio ambiente y economía soste-
nible, que critican con datos y clarificadores textos la peligrosa 
deriva del discurso dominante del capitalismo; peligrosa para 
las sociedades y peligrosa para la salud de un planeta habitable. 
Recomendable, por cierto, para los pujantes Podemos, a ver 
si afinan su discurso en este plano, pues proyectan visiones 
preocupantes sobre su manera –productivista en exceso– de 
entender la protección ambiental y el desarrollo.
Atención a lo que dice la apertura del capítulo Escuchar las 
voces de los jóvenes y de las generaciones futuras, de Antoine 
Ebel y Tatiana Rinke (miembros de CliMates, un foro inter-
nacional para la reflexión y acción liderado por estudiantes, 
que intenta investigar y aplicar soluciones innovadoras al 
cambio climático): “Cuando en el siglo xvii los colonizadores 

europeos conquistaron el norte del continente americano, muy 
pocos reconocieron que las poblaciones nativas que encon-
traban estaban organizadas en grupos con rasgos parecidos a 
los Estados, regidos por valores éticos y morales. Incluso hoy 
día, uno de estos principios éticos sigue siendo visionario: el 
Principio de la séptima generación de los pueblos iroqueses, 
que afirma que toda acción o decisión deberá tener en cuenta 
sus consecuencias hasta en las siete generaciones venideras. 
Es muy probable que en aquella época los colonizadores no 
comprendieran esto, pero, según parece, tampoco nosotros 
lo entendemos ahora. A juzgar por el curso actual de nuestro 
desarrollo, somos incapaces, como especie, de garantizar el 
bienestar ecológico de una o dos generaciones de las que nos 
sucederán, y mucho menos de siete”. 
Muy significativo también el capítulo Una llamada a la par-
ticipación, la conclusión redactada por los coordinadores del 
libro, Tom Prugh y Michael Renner: “Parece evidente, en es-
pecial tras la última recesión, que los mercados no vendrán al 
rescate. De no ser vigilados enérgica y concienzudamente por 
los gobiernos, su funcionamiento tiende a ser autodestructivo y 
a servir sus propios intereses. Los mecanismos de mercado son 
herramientas que es preciso comprender y utilizar sabiamente 
cuando se estime pertinente, pero no están bien pertrechados 
para dirigir los asuntos importantes. Entre los defensores más 
acérrimos de unos mercados sin restricciones están las grandes 
corporaciones multinacionales, que ya han demostrado reite-
radamente que su tamaño y su poder hacen que su conducta 
obedezca a una lógica interna propia, contraria muchas veces 
a los intereses públicos y de nuestro planeta”. Hay, en fin, un 
subtítulo del capítulo Gobernanza, sostenibilidad y evolución, 
que resume bien el espíritu del libro: “Cooperación frente a 
Acumulación”. Rafa Ruiz (El Asombrario & co.)  

gobernar para La sostenibiLidad. La sitUación deL mUndo 2014 ■ The WorlWatch Institute ■ Fuhem ecosocial ■ VV. AA., 
bajo la dirección de Tom Prugh y Michael Renner ■ Trad. Isabel Bermejo y Mar Garzón ■ 440 páginas ■ 32 euros

Rafa Ruiz

cLaro qUe podemos, Ana Domínguez y Luis Giménez. Los Libros del Lince (2014).
medicamentos qUe matan y crimen organizado, Peter C. Gotzsche. Los Libros del Lince (2014).

“Por algún error que acabé aceptando 
como una de esas justicias inusuales del 
destino, recibí por correo un manual de 
instrucciones para levantar un faro.” 
Pablo Andrés Escapa es uno de los autores 
con la prosa más lírica y fascinante que 
podemos encontrar en las librerías. Su obra 
es una intersección entre la narrativa y la 

poesía, reuniendo algunos de los mejores 
elementos de cada una de estas opciones 
creativas. Y sus lectores estamos entusias-
mados, porque este año nos ha brindado un 
nuevo título: mientras nieva sobre eL mar.
Los libros de Pablo Andrés Escapa están 
tomados por este pulso de la tradición y 
el simbolismo. O más bien, una transfor-
mación embellecedora de esta tradición 
con una ligera modificación de su orden 
y el subrayado de los elementos más 
llenos de corazón.
Como la realidad parece que supera la fic-
ción, Pablo Andrés Escapa coge todos los 
días un tren de ida y vuelta, acompañado 
de libros, para trabajar en la Real Biblio-
teca del Palacio Real de Madrid. Debería 
ser un dato irrelevante, que, sin embargo, 
a periodistas, editores, libreros y lectores 
nos seduce y nos parece algo inseparable 
de su literatura. Incluso, para el propio Pa-
blo Andrés Escapa. Su obra es la literatura 
del bibliotecario del Palacio Real.
mientras nieva sobre eL mar es el Premio 
Sintagma 2014. Es decir, el libro que más 
nos ha emocionado y que os recomenda-
mos. Un libro que es puro espíritu navide-
ño y la mejor literatura. Manuel García 
Iborra.

mientras nieva sobre eL mar  
Pablo Andrés Escapa (León, 1946)  

Páginas de Espuma (2014) ■ 136 páginas ■ 14 euros 

Librería Sintagma

Plaza Mayor, 3, El Ejido,
950 48 21 63. pedidos@libreriasintagma.com

www.elasombrario.com
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lo que afecte a la narración de este nuevo lazarillo: 
una historia que se contará con los remiendos de 
la prensa, en huesos pequeños, hirviendo a página 
impresa, entrevistas hechas de picante y grasa y 
biografías mal dichas en su premura que se tragarán 
como sopa sin chicha ni contenido. Será a fin de 
cuentas como el pícaro fue, una historia fiel reflejo 
de su tiempo, impaciente como lo es el periodismo y 
como lo son los grandes sellos en su ir y venir entre 
vampiruelos y erotismos; impaciente como el plu-
mífero elegido para el menester y el propio Nicolás 
ante el contrato: lo que fuera la historia del hambre 
del buche convertida en historia de hambre de car-
naza. Que de buen guiso a desaguisado solo varía la 
presencia y orden de algunas letras. ¡Pero qué letras, 
señores! Justo esas que diferenciarán por siempre al 
de Tormes de todos los demás. Guillermo Aguirre.

Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984) es autor de las novelas 
eLectrónica para cLara y Leonardo. Ha participado en diversas 
antologías entre las que cabe destacar diez bicicLetas para treinta 
sonámbULos, bajo treinta o úLtima temporada. Actualmente es 
coordinador de cursos en Hotel Kafka y coordinador de redacción 
para la página de cultura Ámbito Cultural.

Si la picaresca es género español o España es 
género de la picaresca es algo que está por 
verse desde las aventuras y desventuras del de 

Tormes que vino a conformar la traza del tópico: sin 
ser criminal verdadero pertenezca al hampa, sin es-
crúpulos lance sentencias morales, tenga humanidad 
el pícaro aunque sea pecador y apártese del trabajo 
como de la peste. Sin robar, hurte (a hurtadillas o no), 
astuto, ingenioso y de resultas simpático, sea al fin 
el pícaro reflejo de las preocupaciones de su tiempo. 

Tiempo el de ayer o el de hoy, que poco importa si 
es a pícaros a lo que se atiende. Y si bien entonces 
era el de Tormes pobre y andrajoso, a tiempos más 
crecidos, del bienestar que dicen, sea el pícaro de 
mayor alcurnia, aspecto y pulcritud, aunque no por 
ello menos pícaro. Sea el Pequeño Nicolás, que no 
es otro que el de antaño pero con paños de presente. 
Y si la historia de aquel de Tormes era buena para 
la pluma, tan buena o más será la de este otro que 
últimamente inquieta a tantos como a otros gusta.  
Es de lógica imaginar revuelo de escritores de todo 
plumaje tras los huevos o la gallina misma, que 
siempre dará para buenos caldos; fácil de predecir 
el interés de editoriales tensas en la carrera por la 
biografía del Conseguidor, sus correrías contadas 
por alguien de gran espectro, el propio Nicolás si 
cabe, o autor cualquiera, crecido a la sombra del 
madroño de las ventas; fácil imaginar a guionistas, 
productores y periodistas frotándose las sortijas 
frente al cocido. 
Pero la paciencia que llevó al de Tormes indemne a su 
vejez es, en su falta, lo que plantó los carros de la ley 
ante el de marras. Y será eso mismo, la impaciencia, 
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Cuenta Borges que, en tiempos de la polémica que 
enfrentaba a Florida con Boedo, corrió él entusias-
mado para sumarse a Boedo solo para descubrir 

que la distribución ya estaba hecha y le había tocado 
Florida. Cuenta además que la polémica fue un invento, 
un ejercicio lúdico de escritores que habían descubierto 
que, en París, armar (y hasta los dientes) grupos literarios 
era la última moda. Como, evidentemente, uno no debe 
dejar pasar la más mínima oportunidad de compararse 
con Borges, les relataré un enredo que, como aquel que 
dejó al argentino en offside, me tiene a mí desconcertado 
e incluso algo compungido. 

Estará al tanto el lector, sin duda, de la feroz batalla 
que se libra en torno al uso de la tilde sobre la vocal tóni-
ca del adverbio “sólo”. Todos aprendimos –o, al menos, 
alguien habrá intentado enseñarnos alguna vez– esta re-
gla ad hoc de la ortografía del español. Cuántos capones 
no le habrá costado a muchos el proceso de aprendizaje. 
Porque si la letra con sangre entra, imagínense la de litros 
derramados por causa de esta caprichosa virgulilla. El 
caso es que, después de tanto sufrimiento, va la RAE –
que se nos ha puesto posmoderna– y dice que tanto da. 
Que el que quiera que la use y el que no no. El follón 
está servido.

Yo feliz. Me encantan las polémicas. Y, en esta, me 
aprestaba decidido a posicionarme al lado de la RAE, en 
medio de la escalera, como buen gallego, dejando a mis 
lectores en la más profunda de las dudas cada vez que en 
mis textos se acercaran al inefable adverbio. ¡¿Lo tildará o 
no lo tildará?! Bueno. Pues resulta que ya se armaron los 
equipos y, al parecer, a mí me ficharon los protilde. El edi-
tor de una afamada revista dedicada a cosas del lenguaje 
me escribió –algo agitado– para tranquilizarme, para ase-
gurarme que nuestro posicionamiento glotopolítico sería 
claro y nuestro compromiso con la tilde inquebrantable.

Así que aquí estoy. Desconcertado e incluso algo 
compungido. Porque el nivel de degradación de la con-
tienda cultural normalizada en nuestro país ha llegado 
hasta aquí; porque se ha caído en la trampa que la RAE 
ha tendido con una reforma falsa; y porque se ha dejado 
que el frente de batalla de la lengua esté en la trivialidad 

misma. Y mientras nos batimos en la polémica inventada 
por la RAE, esta vende diccionarios y más diccionarios, 
ortografías y más ortografías, y acumula beneficios para 
una banda ante la que debemos preguntarnos si los filó-
logos solventes no quedan reducidos a la nada por una 
masa de trepas y mercaderes. 

José del Valle

José del Valle (Santiago de Compostela, 1964) es profesor de historia 
y política del lenguaje en la Universidad pública de Nueva York 
(CUNY) e imparte seminarios asiduamente en universidades 
de América Latina.
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Guía. Montar en bici está de moda, así 
que echar la vista más de cien años atrás 
para saber qué peculiar enfoque le daban 
al mismo asunto en la Inglaterra victoria-
na de 1897, que fue donde y cuando se 
publicó esta guía para féminas ciclistas, 
supone una experiencia bastante sugesti-
va. Por ejemplo, hoy en día cada uno hace 
sus propias cuentas a la hora de decidir 
si comprarse una bicicleta, pero ¿cómo 
hacían las suyas las damas inglesas de la 

época? El coste inicial de uno de aquellos 
artefactos era casi tan elevado como el de 
un poni, aunque “al coste de un poni hay 
que añadir el precio de un carro (…), los 
arneses, el forraje, las mantas, y además 
un lacayo”, así que las atrevidas lo tenían 
muy claro: salía más barato apuntarse al 
pedaleo.

Más allá de este tipo de curiosidades, 
el libro es un interesante documento an-
tropológico, porque al mostrar cómo las 
señoras modificaban sus costumbres para 
optimizar el uso de la nueva máquina, nos 
da a conocer cómo eran su vestimenta, su 
alimentación y sus relaciones sociales, 
entre otras cosas, y asistimos al proceso 
revolucionario que desató la llegada del 
velocípedo, proporcionando a las mujeres 
de aquellos días la oportunidad de ganar 
confianza en sí mismas y de obtener liber-
tad e independencia.

Sabemos poco sobre la autora de este 
simpático texto, impregnado de un humor 
naif y chisposo, aunque deja de manifiesto 
en lo escrito que era una señorita avanzada 
para su tiempo, de clase alta, profunda co-
nocedora de la moda y una experimentada 
ciclista. Este es uno de los consejos que 
nos regala en su guía: “Si la dama ciclista 
está nerviosa, o el cruce es complicado 
(…), lo más inteligente –si no lo más de-
coroso– es que una se tire de la bicicleta y 
cruce andando.” Ana Blé.

damas En BiciclEta

F. J. Erskine ■ Trad. José C. Vales 
104 páginas ■ 14,94 euros

parad La gUerra o me pego Un tiro, 
Jacques Vaché. El Nadir Ediciones (2014). 

Ilustración: Xxxx

Divulgación raruna. No por haber sido 
mil veces repetido conviene olvidar ese 
ejemplo de la diferente recepción de las 
llamadas ciencias y humanidades entre el 
público general: mientras se considera de 
gran incultura no conocer el argumento 
de, por ejemplo, El Quijote (el cerebro 
seco de Alonso Quijano por haber leí-
do demasiadas novelas de caballerías, la 
lucha contra los molinos de viento o la 

cambiante relación entre el caballero andante y Sancho) no 
supone ningún estigma intelectual, sobre todo si uno es de 
letras, desconocer el Segundo Principio de la Termodinámica, 
uno de los pilares de la ciencia y gran vertebrador de nuestra 
realidad (y su continua disgregación). 
Vivimos en una época científico-tecnológica donde este conoci-
miento construye y cambia el mundo cada día y los científicos, 
como es de ley, son muy valorados (como se ve en la encUesta 
sobre La percepción sociaL de La ciencia que publica perió-
dicamente la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía). Eso sí: aplicamos el unamuniano “que inventen ellos”, 
y que permanezcan laboriosos y ocultos en sus laboratorios, 
que eso de la ciencia es una cosa muy rara y complicada. Pero 
la ciencia también es cultura.
Por eso siempre es de aplaudir la aparición de una nueva ini-
ciativa de divulgación y ensayo, como la nueva colección Aca-
demia Blackie de Blackie Books, en la que, además de ciencia, 
también tienen su espacio otras ramas del conocimiento como 
la filosofía y la historia. Uno de sus dos primeros lanzamientos 
es crónicas de ciencia improbabLe, de Pierre Barthélémy. Aquí 
se recopilan las columnas del francés publicadas en el diario 

Le monde en las que da un repaso a las investigaciones cientí-
ficas más absurdas o ingenuas, movidas más por la curiosidad 
pura y dura que por su posterior aplicación práctica, muchas 
de ellas merecedoras de los premios Ig Nobel, dedicados desde 
1991 a recompensar la ciencia más ridícula (y también más 
divertida). ¿Puede un susto encanecer una caballera en un 
instante? ¿Es perjudicial para la mente leer en el retrete? ¿A 
qué velocidad camina la muerte? Son algunas de las preguntas 
que estos científicos se han planteado.
La otra novedad es 101 experiencias de fiLosofía cotidiana, de 
Roger-Pol Droit. Este volumen tiene algo de libro de autoayuda 
y algo de manual de performance que le vendría muy bien a 
Marina Abramovic para buscar nuevas ideas. El profesor Droit 
nos acerca a la filosofía que se esconde en nuestra experiencia 
diaria a través de actividades, aparentemente triviales, que nos 
hacen reflexionar sobre la existencia y el mundo y conocer 
nuestros miedos y nuestros límites. A través de sus páginas 
nos vemos impelidos a infringirnos un dolor breve (pellizcán-
donos), caminar en la oscuridad, observar el polvo contenido 
en un rayo de sol, esperar sin hacer nada o tratar de mantener 
la mente en blanco. 
Si uno viene de leer sesudos ensayos filosóficos o alta divul-
gación científica tal vez estos libros le sepan a poco e incluso 
lleguen a parecerle algo naif. Sin embargo, si la intención del 
lector es aproximarse a estas disciplinas o, simplemente, pasar 
un buen rato, alimentar la imaginación y conocer un buen pu-
ñado de anécdotas, estos libros cumplirán su meta con creces. 
Próximos lanzamientos anunciados tocarán temas como las 
relaciones entre matemática y poesía, el sexo animal, la geo-
grafía o la historia. Todo teñido del humor y el gusto por lo 
raruno y pop propio de la editorial. 

crónicas de ciencia improbabLe 
Pierre Barthélémy (Nanterre, 1967) ■ Blackie Books (2014) ■ Trad. Manuel Serrat Crespo ■ 216 páginas ■ 17 euros

Sergio C. Fanjul

nacionaLismo banaL, Michael Billig. Capitán Swing (2014).
economix, Michael Goowin y Dan E. Burr. Lunwerg (2014).

BUENSALVAJE enero 2015-b.indd   26 02/02/15   09:19



27

Aunque desde un principio fueran 
concebidas como una novela, las cin-
co partes que componen el libro se 
publicaron como historias indepen-
dientes en distintas revistas literarias 
estadounidenses allá por 1962. Hubo 
que esperar, pues, más de treinta años 
para que Cynthia Ozick diera la forma 

definitiva a la narración e imbricara los cinco relatos en 
una novela que publicó en 1997 y la catapultó como fina-
lista del National Book Award de ese mismo año. Mucho 
tiempo (demasiado) hemos pasado sin noticias de Ruth 
Puttermesser, hasta que por fin una editorial se ha decidido 
a traducir al español los “papeles” que narran la vida de 
esta sárdonica abogada neoyorkina. Judía, soltera y erudita 
hasta la médula, Ruth Puttermesser termina trabajando 
en los sótanos de la intendencia municipal, relegada a 
desempeñar tareas cada vez más irrelevantes, víctima de 
unos mezquinos e ineficientes jefes puestos a dedo por 
alcaldes que otorgan cargos a cambio de favores. Ozick, 
que percibe el feminismo como una forma de humanismo, 
construye un personaje consciente de que su intelecto es 
muy superior al de sus caucásicos compañeros de trabajo, 
y se indigna sobremanera siempre que alguno de sus cole-
gas WASP, influenciados por la decorosa condescendencia 
que imponen los “buenos” modales burgueses, la trata 
con una caballerosidad que se aleja insolentemente de lo 
que vendría a ser un trato igualitario. Para llevar a cabo 
el proceso de autodescubrimiento del personaje, la autora 
se apoya en distintas técnicas narrativas –entre ellas la 
intertextualidad– y no duda en tomar prestados relatos de 

la memoria colectiva de su herencia judía. Porque, ¿cómo 
puede enfrentarse la protagonista a las inclemencias y 
corruptelas de Nueva York si no es creando un golem? 
Preciso: una golem y que para más inri se llama Jantipa 
(sí, como la malhumorada mujer de Sócrates). Una cria-
tura que la lanzará a la cima de su carrera profesional y 
la convertirá en la alcaldesa de una polis donde reinará 
la paz y la armonía. Desgraciadamente, el final de esta 
aventura es el esperado y, como todo ser de vida artificial, 
Jantipa acabará revelándose contra su creadora y la norma 
coercitiva que ella misma ayudó a imponer. 
El periplo vital Puttermesser –dividido en cinco partes 
que se corresponden con cinco décadas de su vida (la 
aventura del golem le sucede sobre los 40–) viene a tratar 
uno de los más universales temas de la literatura: el de 
la identidad. No puede obviarse el pesimismo existencial 
que reina en la novela. Una de las tesis que aborda es 
que el ser humano es dueño y señor de su destino y, por 
tanto, es el único responsable de sus aciertos y equivo-
caciones. Nuestra Ruth, que percibe la realidad desde 
el prisma de la literatura, es un ser tan profundamente 
libresco como el viejo Fausto antes de su encuentro con 
Mefistófeles. De ahí, que su principal camino en la bús-
queda del conocimiento siempre tenga nombre de libro. 
No es de extrañar, por tanto, que una de las dos aventuras 
amosoras que trata de construir con seriedad, se inspire 
en la relación conyugal de sus admirados George Elliot 
y George Lewes. Tampoco lo es que a lo largo de toda 
su vida se haya imaginado el Paraíso (sí, ese lugar donde 
van los virtuosos una vez muertos), como un sitio eterno, 
donde por fin uno tiene tiempo de leer todas obras escritas 
desde que se inventaron los alfabetos (todos).
Habrá quien crea que las mejores novelas de la historia se 
escribieron con extrema economía de recursos, pero hay 
que dejar claro que Cintia Ozick pertenece a ese grupo de 
escritores para los que un párrafo bien orquestado es tan 
importante (o más) que la historia que se narra. Para ella el 
“gusto”, aquello que Susan Sontag definió como un prin-
cipio estético primordial de nuestra época contemporánea, 
supone un relativismo debastador que no distingue entre lo 
elevado y lo banal, lo efímero y lo perdurable. De manera 
que se atrinchera en su literatura y desde ahí ejerce una 
resistencia cultural y estética que no se deja contaminar 
por las corrientes que se apoyan en la arbitrariedad de 
este principio. Es una escritora exigente que reclama la 
complicidad de sus lectores. Las constantes referencias 
culturales y los guiños a sus héroes literarios constituyen 
un valor sin el que no puede completarse la multiplicidad 
de planos de lectura de la novela. Lo más irónico del caso 
es que cuando la pobre Puttermesser se encuentra por fin 
en su soñado Paraíso, se da cuenta de que ya no necesita 
extraer el conocimiento de los libros porque allí, en ese 
lugar frío y eterno, no hay lugar para la curiosidad puesto 
que ya todo se conoce, y entonces no puedo evitar acor-
darme de estas palabras de Hemingway: “Pobre Faulkner, 
¿realmente cree que las grandes emociones se extraen de 
grandes palabras?” . 

Los papeLes de pUttermesser ■ Cynthia Ozick ■ Mardulce (2014) ■ Trad. Ernesto Montequin ■ 327 páginas ■ 16 euros

Paula Rosés

La resta, Alia Trabucco Zerán. Demipage (2014).
voLverse paLestina, Lina Meruane. Literatura Random House (2014).

Fotografía: Marion Ettlinger
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Sergio C. Fanjul

Si la lectura ya es de por sí una actividad subterrá-
nea, se hace literalmente subterránea cuando se 
realiza literalmente bajo tierra, por ejemplo, en 

el metro. Como muchos solo leemos cuando ya resulta 
inevitable, porque no hay nada mejor que hacer, los 
viajes en transporte público (como la sala de espera de 
los hospitales) son el momento perfecto para entregarse 
a la lectura. En las grandes ciudades, donde se realizan 
largos trayectos del trabajo a casa (commuters es el 
nombre que se ha dado a esa tribu de nómadas que pasan 
buena parte del día, hasta 2 o 3 horas, yendo o volvien-
do del trabajo), parece que se lee más. El 34,6% de los 
madrileños lee en el transporte público frente al 16,6% 
de media nacional, según la encuesta sobre hábitos de 
LectUra y compra de Libros en españa de 2012. Lo cual 
no está nada mal.

Sin embargo, los rampantes avances tecnológicos 
parecen, a simple vista, haber ido desplazando a la 
lectura físicamente underground. Donde antes se veían 
periódicos gratuitos o novelas ahora se ven smartphones 
o tablets. Es cierto que muchos viajeros leen la prensa en 
su teléfono, pero también es cierto que muchos prefieren 
jugar a un videojuego, mirar el Facebook o hablar por el 
WhatsApp. También se ven algunos ebooks aquí y allá. 

Bajamos al metro para verlo y vimos que también 
es cuestión de percepciones: “Pues yo creo que cada 
vez más gente lee en el metro”, dice Luis, un joven 
estudiante al que nos encontramos en Cuatro Caminos 
esperando un convoy de la línea 4, de color marrón. 
Va leyendo La escUeLa de maridos de Molière, en la 
clásica edición de tapas blancas de Cátedra, aunque no 

es elección suya: lo lee para escribir un comentario de 
texto que le han pedido. De todas maneras, dice Luis 
que siempre lee en el metro: “Me gusta mucho la poseía 
francesa, Rimbaud o Baudelaire, y también algunos 
libros de divulgación científica”. 

“Pues yo ya he dejado de leer libros en el metro, 
suelo ir mirando redes sociales, leyendo periódicos o 
hablando por WhatsApp”, dice la periodista científica 
Pampa García Molina. Ella participó en un intento de 
hacer un estudio sobre lectura en el metro, ideado por 
Jorge Heili. Cada mañana varias personas escribían en 
Twitter el número de lectores que viajaban en su vagón, 
especificando lectores de libros, ebooks, periódicos de 
pago, gratuitos o smartphones, bajo el hashtag #metro-
lectores. “Lo dejamos porque éramos pocos y no tenía 
ningún valor estadístico”, dice García Molina, “una cosa 
que si detecto es que ahora hay más ebooks en el metro”.

Pegada a un libro electrónico y casi comiéndose las 
uñas viaja Raquel, una joven estudiante de Educación 
infantil. ¿Qué vas leyendo? “Pues Harry Potter”, dice 
riendo, “soy muy fan de las sagas, de hecho ya es la 
segunda vez que me leo esta”. Para las sagas, para tan-
tos libros y tan gruesos como los de jUego de tronos el 
ebook le resulta muy útil. “Viajo mucho tiempo en metro 
cada día, y así puedo llevar muchos libros sin peso”.

Enfrente de Raquel lee María, una joven filóloga 
griega, con un castellano impecable (“la entonación del 
griego es casi igual que la del español”) que da clases 
particulares de su lengua y se pasa unas dos horas al día 
en el metro, de casa en casa, de clase en clase. Lleva un 
novelón titulado nUnca Lo sabrás (Círculo de Lectores), 

Fotografía: Liliana López
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de Chevy Stevens. Tiene telita la cosa: “Va de una chica 
que descubre que su padre es un asesino en serie”, dice, 
“en Salónica no hay metro así que he cogido la costum-
bre aquí, para aprovechar el tiempo”.

Aunque para leer un poco en el metro tampoco hace 
falta llevar nada encima. La empresa empapela los va-
gones con fragmentos literarios que bien pueden servir 
para evadir el trayecto entre dos estaciones y culturizarse 
un poco. La iniciativa es longeva y se llama Libros a la 
calle. En su última edición (llevan diecisiete), de 2013, 
los vagones se llenaron de textos de Caballero Bonald, 
Cortázar, Cunqueiro, Fuentes o Agustín García Calvo. 
Los anarquistas de Solidaridad Obrera, que tal vez sim-
patizasen con este último, aprovecharon la ocasión para 
infiltrarse en las paredes del metro, imitando las grandes 
pegatinas de la empresa (se colocaron 15.000), con el 
mismo formato, para difundir propias ideas en forma de 
textos revolucionarios. Pocos se dieron cuenta del truco 
pero, aun así, la Revolución no se desató.

En este orden de asuntos, revolucionarios o contra-
rrevolucionarios, nos encontramos en la línea 3, de color 
amarillo, a Borja, un periodista que se está leyendo un 
pequeño tocho de bolsillo, la dipLomacia (Ediciones B) 
de Henry Kissinger. “Normalmente no leo cosas de esta 
cuerda”, se disculpa, “esto, además, me da para hacerme 
la línea hasta el siglo que viene”. Anteriormente se ha 
leído las novelas crematorio y en La oriLLa (Anagrama) 
de Rafael Chirbes. “También empecé uno de Rodrigo 
Fresán pero no me enganchó mucho”, continúa, “y eso 
que soy de acabarme los libros. eL capitaL en eL s.xxi 
(Fondo de Cultura Económica) de Thomas Piketty, que 
es muy grueso, mejor lo leo en casa”.

A unos metros Carlos, un comercial prejubilado de 
Carabanchel, se pregunta si el suicidio es la única cuestión 
relevante de la filosofía, con eL mito de sísifo (Alianza), 
de Albert Camus entre las manos. “Siempre leo en el me-
tro y muchas veces, como en este caso, releo”, dice, “me 
gusta la filosofía, la historia, cosas así”. También lleva 

gorra y auriculares para aislarse bien del entorno. Escucha 
a los Doors. “Soy muy clasicote para todo”, apunta, “me 
gusta más lo de antes que lo nuevo”. Y al bajar del metro 
nos damos de bruces con Palmira, una jubilada que lee un 
texto del muy prolífico (hasta la sospecha) César Vidal, 
jesUcristo y Los manUscritos deL mar mUerto (Planeta). 
“Siempre leo en el metro”, cuenta, “y me gusta mucho el 
libro electrónico, pero se me ha roto”.

Bibliometro es la biblioteca pública del metro. “Tiene 
una sede por cada línea, con un nutrido catálogo que se 
amplía un par de veces al año”, dice otra Raquel que 
nos encontramos en otro tren. La oferta es totalmente 
literaria, 100.000 ejemplares de 1.500 títulos entre los 
que predomina la novela. Tiene 100.700 usuarios, según 
informa la Comunidad de Madrid. Libroexpress es un 
servicio similar, pero mecanizado, que se encuentra en la 
estación de la Línea 1 de Sol y que tiene 7.065 usuarios.

Raquel sabe de lo que habla porque da la casualidad 
de que es bibliotecaria y ha trabajado en el proyecto: 
“Viene muy bien para coger los libros sin desviarte del 
camino”. Ahora tiene entre manos el ensayo todo Lo 
qUe era sóLido (Seix Barral), de Antonio Muñoz Molina, 
“el marido de Elvira Lindo”, según especifica la lectora. 
“Cuenta cómo hemos llegado a esto”, continúa, “ahora 
mismo vengo leyendo cómo se despilfarraba en Nueva 
York para promocionar España”. 

Algunos de los libros más prestados en el Biblio-
metro durante el último año fueron: La feLicidad esté 
contigo (Espasa), de Mamen Sánchez, La verdad sobre 
eL caso de harry qUebert (Alfaguara), de Joël Dicker 
o dispara, yo ya estoy mUerto (Plaza y Janés), de Julia 
Navarro. Y, aunque vean a los lectores salpicados por el 
metro, aquí y allá, también tuvieron su momento para 
reunirse y mostrar su fuerza. Fue durante la Noche de 
los Libros de 2012 en la estación de Príncipe Pío: 312 
lectores subterráneos se reunieron en el vestíbulo para 
hacerse una foto de familia con su libro favorito. Batie-
ron un récord. 

Sergio C. Fanjul (Oviedo, 1980) es licenciado en Astrofísica  
por la Complutense, poeta, escritor y periodista. Escribe 
sobre cultura y ciencia en eL país, pLaygroUnd, yorokobU o vice.
Liliana López Sánchez (Barcelona, 1982) ha trabajado en radio, 
televisión y en el mundo del teatro. 
Elvira Lindo (Cádiz, 1962) es narradora, periodista, guionista y, por lo 
que se ve, ocasionalmente, también fotógrafa.

Fotografía: Elvira Lindo
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A diferencia de la novela, cuya emergencia 
y posterior propagación masiva debe 
tanto al capitalismo, los cuentos habitan 

el espacio de la historia narrativa desde un 
arraigo más modesto y cauteloso en virtud 
de su propia vejez. Naturalmente voraz, ca-
nibalizador y expansivo, el género novelístico 
desde Cervantes hasta nuestros días ha sido siempre 
juvenil en sus aventuras fronterizas: a su insatisfac-
ción con las formas   que lo ha llevado a fusionar y 
combinarse con otros géneros   habría que añadir su 
circulación en el mercado impreso, del que participa 
casi siempre poniendo en evidencia su elasticidad: 
por un lado, la del riesgo y la primicia (que seg-
mentan y “especializan” al público, tal como lo 
hicieron, de modo radical, las vanguardias); por 
otra, la complacencia (que genera esa suerte de metástasis exitosa 
que son los bestseller). El cuento, ajeno a las disputas del presente, no 
parece cooperar explícitamente con dicha dinámica; por el contrario, 
se enraíza en una atemporalidad indolente, confi ado tal vez en su pro-
pia primogenitura y, sobre todo, en su inequívoca supervivencia. Que 
el cuento sea un territorio literario más cartográfi co que explorado, 
más señalizado que recorrido, se pone de manifi esto en la abundancia 
singular de decálogos sobre cómo leerlos y escribirlos, tarea a la que 
se han entregado indudables maestros del género como Anton Chéjov, 
Horacio Quiroga o Julio Ramón Ribeyro. Surgen así, no solamente 
nodos reglamentarios, linderos o exigencias hasta cierto punto patri-
moniales, sino también preceptivas éticas que guían la selectividad 
y el minoritarismo de su puesta en práctica. El conservadurismo que 
asedia esta involuntaria “vigilancia” es, sin embargo, paradójico: si 
bien es cierto que al sobresignifi car su autonomía el control de su 
inventario difi culta la renovación de ciertos consensos (economía 
de lenguaje, extensión breve, fi nales sorpresivos, etc.); por otra 
parte resulta ser, precisamente, este retraimiento, el que le da hoy un 
carácter desestabilizador e incluso desmistifi cador ante el mercado. 
La ansiedad por la novedad y la fetichización del libro actual no al-
canzan a explicar el acorralamiento del género en el prejuicio inútil 
de las estrategias de agentes, editores y corporaciones que confabulan 
en contra de su divulgación, si no se piensa que hay algo más bien 
atávico que aleja al cuento de la sensibilidad capitalista que guía a 
la industria editorial. Sospecho que algo de la práctica pre mercantil 
de la cual surgió y que todavía hoy lo aproxima a la poesía, participa 
de la desconfi anza interna que provoca el género del cuento como 
tal. El capitalismo impreso debe mucho aún a la novela, género que 
no solo ayudó a la imaginación nacional y a su común tejido social 
moderno, sino también a la expansión de un mercado que se vio a 
sí mismo como un territorio inacabable, sin darse cuenta de que, al 
menos en nuestra lengua, alcanzaba sus propios límites alfabetizados 
disponibles. Paralelo a él, paciente y obstinado, el género del cuento 
sigue emergiendo espoleado por su soledad y sus lectores mínimos. 
Como fácilmente podrá comprobar el lector que se acerque a cuentos 
como los de Felisberto Hernández (que, en su inusual lógica oníri-
ca, parecen no concluir sino abandonarse siempre), los de Clarice 
Lispector (que nos legó, entre otras maravillas, a menor mULher 
do mUndo, que implosiona de historias internas como una efi ciente 
bomba de racimo) o la extraordinaria tradición norteamericana, que 
desde mucho antes de the short happy Life of francis macomber, 
hacía imposible dirimir  lo que separa a un cuento de una nouvelle, una 
política de la escritura no es solo determinada por la mayor o menor 
militancia de su contenido. Mucho más radical, menos domesticada, 
doblemente incómoda, es aquella que, además de resistir con su sola 
práctica, resiste embistiendo contra sí misma. Carlos Yushimito.

Carlos Yushimito (Lima, 1977) es escritor. Los bosqUes tienen sUs propias pUertas 
(Demipage) es su último libro de cuentos publicado.

Resulta una obviedad, lo sé, pero no por ello 
menos noticiable, afi rmar que se publican 
novelas que no hablan de la crisis econó-

mica. De hecho son la mayoría. Es cierto que el 
periodo de inestabilidad en el que nuestro país lle-
va inmerso desde hace unos años parece fagocitar 
las conversaciones de café, las cenas familiares y 
hasta la producción literaria. Tal vez haya quien 
juzgue una frivolidad que ante lo acuciante de la 
situación un escritor se dedique a crear personajes 
y tramas ajenas al desahucio, la prima de riesgo y 
la estrechez económica. Parafraseando la memora-
ble frase de Adorno podríamos preguntarnos (más 
o menos melodramáticamente) si escribir novelas 
en tiempo de crisis no es acaso un acto de barbarie.

No es menos cierto que la literatura tiene su 
propio camino y que este no siempre confl uye 
con el curso de lo cotidiano. Recordemos si no la 
respuesta de Joyce a aquellos críticos y colegas 
sorprendidos de que nada del contexto histórico 
se hubiese fi ltrado a las páginas de su ULises, “ah 
sí, he oído decir que ha habido una guerra por 
ahí”. Ocurre que las vías por las que la literatura 
acaba entroncando con la realidad son a veces 

Javier Moreno

Fotograma de La carretera (John Hillcoat, 2009)

elípticas y anacrónicas, alejadas de la tiranía 
más o menos benevolente de lo contemporáneo. 
La utopía o, su hermana gemela, la distopía, es 
un claro ejemplo de lo que digo. Dentro de estos 
subgéneros (utopía y distopía, respectivamente) 
podríamos ubicar precisamente las últimas nove-
las del madrileño Andrés Ibáñez y del bilbaíno 
Juan Carlos Márquez. 

Si resulta llamativo el caso de aquellas novelas 
inspiradas en un éxito cinematográfi co, mucho 
más lo es cuando la novela supone una adaptación 
de una conocida serie de televisión. Hablamos 
de briLLa, mar deL edén, de Andrés Ibáñez, y 
de la serie perdidos. Ya conocen la historia, un 
grupo de supervivientes de un accidente aéreo 
acaban en una isla cuyo geomagnetismo impide 
su localización (y por ende, la de los náufragos). 
Un verdadero utopos por cuanto la isla queda 
fuera del espectro de radares y demás artilugios 
tecnológicos que permiten su ubicación a través de 
unas coordenadas concretas. Allí sobrevive como 
puede Juan Barbarín, que así se llama el prota-
gonista, junto al resto de supervivientes. A partir 
de ahí la historia de briLLa, mar deL edén sigue 
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De paso por Madrid no he dejado de 
escuchar esta queja: en América Latina 
no se lee a los escritores españoles. 
Ellos leen a los latinoamericanos pero 
aquellos no les corresponden. Alguna 
vez (la primera vez) me quedé perple-
ja. Hice memoria: toda la literatura 
extranjera que yo había devorado de 
joven venía con el sello de la traduc-
ción española. Hice presente: mi estante-
ría, su voluminosa sección peninsular abre con 
el LazariLLo de tormes y cierra (por ahora) con dos notables 
novelas de Elvira Navarro. ¿Sería cierto que nosotros, nosotras, 
la gente que escribe, lee, edita, en América Latina, no prestamos 
sufi ciente atención a los pares hispanos? ¿O peor, que en el 
instante de las librerías los discriminamos? ¿No será, más bien, 
que en esa acusación sigue en pie una distorsión de perfi les vi-
rreinales donde existen solo dos polos? España (los escritores 
españoles) resintiendo el desinterés de “América Latina” como 
si esta todavía (o alguna vez) fuera una argamasa homogénea, un 
continente-colonia, en vez de veinte naciones contradictorias y 
dialogantes que contienen, incluso dentro de sus fronteras, una 
diversidad asombrosa? Pero por no quedarme en consideraciones 
históricas recurrí a la imprecisa matemática de mis anaqueles; 
conté cuántos autores contemporáneos, ecuatorianos, argentinos, 
paraguayos, colombianos, costarricenses, bolivianos, domini-
canos, etcétera, etcétera, venezolanos, etcétera, había leído yo, 
cuántos españoles aún vivos. En esa cuenta España no estaba 
tan lejos de Chile o México, y sí muy por delante de otros. ¿Por 
qué medirse contra toda “América Latina”, siendo apenas un 
país entre muchos que escribe en castellano y en otras lenguas? 
Ese perverso uso toponímico tan recurrido por quienes se niegan 
a aceptar que “América Latina” se les fue de las manos y que 
siguen soñando con recuperarla como mercado, asombra cuando 
proviene de los viajados, elocuentes, alertos literatos españoles. 
A ellos les toca renunciar a esos idearios metropolitanos y ejer-
cer una mirada horizontal a la altura de estos tiempos. No es, 
entonces (por despejar otra queja), que en “América Latina” se 
crea “que aquí todavía se escribe como Galdós” (quién pudie-
ra presumir hoy de escribir galdosianamente) o que “la única 
escuela vigente es la del realismo”. No creo que pensemos eso, 
por más que algunos escritores aquí y allá todavía afi rmen esa 
tradición. Pensamos, desde cada uno de nuestros lugares, o mejor 
diré pienso, desde mi esquina, que llevo toda una vida leyendo 
a geniales y originales y también a tristes autores españoles, 
chilenos, argentinos, etcétera. 

EtcétEra

Lina Meruane

Ellos leen a los latinoamericanos pero 
aquellos no les corresponden. Alguna 
vez (la primera vez) me quedé perple-
ja. Hice memoria: toda la literatura 
extranjera que yo había devorado de 
joven venía con el sello de la traduc-
ción española. Hice presente: mi estante-

De paso por Madrid no he dejado de 
escuchar esta queja: en América Latina 
no se lee a los escritores españoles. 
Ellos leen a los latinoamericanos pero Ellos leen a los latinoamericanos pero 

Lina Meruane (Santiago de Chile, 1970) es autora de la colección de relatos 
Las infantas, y las novelas póstUma, cercada y sangre en eL ojo, entre otras obras 
de fi cción, crónica y ensayo.

Ilustración: Sebastian Kubica

Sebastian Kubica (Zywiec, 1975) es diseñador de arte gráfi co. Su trabajo ha sido 
exhibido en Polonia, así como en distintas exposiciones internacionales.

con algunas variantes el guión de la teleserie, con 
sus misteriosos Insiders y personajes que habitan 
una especie de limbo, espíritus o semidioses que 
intervienen y modelan el mundo de los mortales 
que pueblan accidentalmente la isla. Andrés Ibá-
ñez construye una trama vibrante con el trasfon-
do de una historia de amor (la de Juan Barbarín 
y Cristina) que podría asimilarse a un ritual de 
iniciación donde el neófi to (el náufrago) debe ir 
superando una serie de pruebas hasta alcanzar el 
grado de los puros, esos misteriosos egresados de 
la Universidad Blanca. ¿Gnosticismo? ¿Un nuevo 
romanticismo trufado de fi losofía New Age? Ahí 
quedan las preguntas.

En Los úLtimos Juan Carlos Márquez nos pre-
senta un mundo que sufre las consecuencias de 
una catástrofe que ha mermado la población del 
planeta y sus posibilidades de supervivencia. Una 
familia, la constituida (evidente guiño bíblico que 
perdurará hasta la última página de la novela) 
por Adán, Eve y su hijo Balthasar, sobrevive a 
duras penas en un mundo postapocalíptico cuyos 
escenarios recuerdan a veces a los de La carre-
tera, la novela de Cormac McCarthy. Un grupo 
de supervivientes debe escapar a unos extraños 
especímenes, híbridos de roedor y de ser huma-
no, que practican la antropofagia y que erigen 
osarios con forma de pirámide (ese macabro e 
infi nitesimal vestigio de humanidad). Los per-
sonajes, tras una irónica estancia en Walt Disney 
World, logran ponerse a salvo viajando al planeta 
Marte, un paraíso nada paradisíaco que deberán 

colonizar, debiendo asumir la responsabilidad y la 
ingente fe de los pioneros de los que depende la 
supervivencia de la especie. Juan Carlos Márquez 
logra en su novela algo realmente difícil como es 
la mezcla de paisajes y escenas desoladoras con 
un cierto humor que, si no mueve a la risa, sitúa 
al lector en el papel, a veces incómodo, de quien 
asiste a una broma macabra.

Y podríamos acabar esta repentizada antolo-
gía puramente fantástica con eL cieLo era Una 
bestia, del almazorense Robert Juan-Cantavella, 
una novela disparatada, en el mejor sentido de 
la palabra, llena de lúdicos anacronismos. Juan-
Cantavella se me antoja el Francisco Ibáñez de 
la actual narrativa en castellano, con su panoplia 
de personajes inverosímiles y castizos, capaz de 
entremezclar en una misma trama a José Eche-
garay con el monstruo del Lago Ness, una secta 
de Zoólogos Furiosos con una no menos sectaria 
panda de criminales, un sanatorio para enfermos 
de la literalidad con un bar de paletos de aldea. 
Algo así como una montaña mágica en el corazón 
del Ampurdà. La lección, si es que puede extraerse 
alguna de esta novela, es una apuesta (romántica 
al igual que la de Ibáñez, aunque en un sentido 
bien distinto) por la alianza de ciencia y mitología, 
por lo literario, en el amplio y profundo sentido 
de la palabra. 

Javier Moreno (Murcia, 1972) es novelista y poeta, autor de 
los libros de poesía cortes pUbLicitarios (Premio Nacional 
Miguel Hernández) y acabado en diamante (Premio 
internacional la Garúa) y de las novelas cLick, aLma y 2020.
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mi propio corazón una ciudad con un terrorista
atrincherado en el despacho del alcalde. 

Stephen Dunn

Si Padre llega tarde no es porque tenga miedo
ni porque arranque al fin la primavera
y con ella los coches deshuesados
que ponen rumbo al mar. 

Si Padre llega tarde
a la tercera planta, sala 6, 
cardiología,
será por un despiste o porque quiere,
porque, con todo, es dueño –todavía–
de estas pequeñas cosas que no importan. 

Y dicen nuestro nombre y me sonríe,
victorioso y anciano y en sus ojos
danza un pirata dueño de un secreto. 

La doctora es más joven que el poeta
y el pirata me apunta con la pata
de palo y el secreto se posa en su hombro izquierdo: 

Este es mi hijo, barbulla y ya no quedan
mesas libres en ninguna terraza y menudo día
para ser otra cosa; millonario
con camisa pistacho; surfer; mendigo al sol
con los ojos cerrados, sonriendo. 

Un día para estar en otro sitio.
Un día sin tener que hablar de nada. 

Este es mi hijo, el poeta. 
Y el secreto aletea en la consulta
repitiendo la frase, poseído
por la ira de las arenas insomnes y por el blanco
impoluto de la bata. Mi hijo, repite mi padre
y el secreto regresa a su hombro izquierdo
y nadie dice nada en la tercera
planta de la sala 6. Cardiología.

Es extraño vivir, pertenecer
al reducido mundo en movimiento.

Es extraño vivir y beber zumos
sobre arenas doradas en septiembre,
hablar con el objeto de tu amor
–porque vive también
a pesar de que sea algo improbable–.

Es extraño vivir y caminar tranquilo
sobre la piel reseca de los muertos,
no estar con ellos, no ser uno de ellos
–ni siquiera pensarlos todo el rato–.

Los muertos son millones y uno solo;
un cuerpo que se encoge. Nada más.
Es sencillo entender su podredumbre
y el engranaje simple de su olvido.
Pero existir. Estar. Desafiar
con tu sola presencia al gran ejército
de la noche requiere un pensamiento
abrumador, inútil, complicado.

Y sin embargo es fácil contentarse
con esta extraña dicha que es saberse
y descubrirse día a día en el reflejo;
celebrar las miserias porque son
cuando todo podría no ser más,
y salir al tedioso mundo infame
armado con el don de estar cansado
y dolorido. Ser. Pertenecer
al diminuto imperio del aliento.

Ilustraciones: François Matton

Difusión simple

Mi hijo, el poeta

Ben Clark (Ibiza, 1984) ha publicado, entre otros, los poemarios Los 
hijos de Los hijos de La ira (XXI Premio de Poesía Hiperión. Hiperión, 
2006), cabotaje (Delirio, 2008), basUra (Delirio, 2011)  
y La fiera (Sloper, 2014), por el que obtuvo el Premio Ciutat de Palma 
Joan Alcover y el Premio El Ojo Crítico de RNE de Poesía 2014. 

Ben Clark

The disease had sharpened my senses 
Edgar Allan Poe

La doctora dibuja un corazón
que no tiene forma de corazón. 
Un corazón enfermo, un vienés
que baila mal el vals; la bomba atómica
del hombre que hay sentado a mi derecha. 

Y juntos contemplamos al culpable.
Y juntos contemplamos a la víctima. 
Su representación (esto no es…).
La doctora dibuja un corazón
y explica que la muerte llegará

aquí, o aquí, o aquí, o aquí
aunque puede que no, puede que no.

La doctora no sabe dibujar
pero traza sin miedo,
y al hablar por teléfono sombrea
los bordes con un gesto de fastidio. 
“Ya lo decía Hipócrates…”, nos dice,
y antes de despedirnos guarda el esbozo enfermo
en un cajón con llave.

Arte
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Cuando cumplí los treinta me senté
a pensar en las cosas que quería.

Pensé en ti, en un futuro vago, en todo
lo que duerme detrás de la escritura.

Y después, es verdad, pensé en un Rolls
Royce Phantom, o en cualquier Rolls Royce (¿importa?)

y tuve la ilusión de tener uno
antes de morir.

Y con otra cerveza dije bueno,
con ir en uno

me doy por satisfecho. Me senté
y me propuse ir en un Rolls Royce

como objetivo único y legítimo.

Más tarde recordé su funeral.
El Rolls que nos llevó hasta el crematorio.

El perfecto silencio del motor;
cómo el coche aquel día no importaba.

Rolls Royce

Y yo era del sol y el sol era bueno
y yo era de las nubes y del mar
y así estaba bien.
Y tú eras el acero y la montaña
y el tiempo consumido y el futuro. 

Y yo era de las muelas bucaneras
y de los huesos rotos y del parche
del ojo vago y tú eras de las noches
cuando se iba la luz; la vela amable
y milagrosa tú, mi mundo mago.

La vela

A Elena Medel la conocimos cuando aún tenía 15 años. En 2000 Córdoba 
aún era uno de los faros de costa de la poesía joven española y muchos 
pimpollos de otras ciudades bajábamos hasta allá para tomar muestras 

sobre el terreno del Ph de aquel vivero poético cargado de fuerzas conspiradoras. 
La reliquia incorrupta de esos días era la Medel, que calzaba ropa de niña incon-
creta y sonreía con los colmillos de leche por fuera. Estaba preparando poemas 
con el ánimo aplicado de los que vienen a comerse el mundo, aunque nadie sabía 
exactamente lo que iba a traer. Estudiaba y leía. Asomaba los ojos por detrás de 
una media melena y cuando la noche andaba terca se ocultaba detrás de un vaso 
de coca cola, creo que “light”.
Por entonces, como ahora, hablaba mucho de Sylvia Plath. A veces de Anne Sexton. 
Y un día creo que le escuché algo de Ana Ajmátova. Poesía escrita por mujeres. 
Elena, por entonces, no solo era una poeta, sino también un síntoma. Los mucha-
chitos de época (arranque del siglo xxi) eran más narrativos, como arquetipos que 
escribiesen versos con alma de nailon. Ella parecía, a su manera, una coleccio-
nista de desastres adolescentes, de visiones ingenuas que querían auparse sobre 
la ingenuidad, de poemas raros para una chica normal. Y publicó mi primer bikini 
en DVD. Y el golpe fue seco. Aquella muchachita de 17 años estaba acuñando 
con su idioma inicial el valor inédito de las cosas de siempre. Y nos gustó. Y se 
hizo sitio entre lo distinto también con una ternura imprescindible. Llegaba hasta 
nosotros una escritora brava.
Elena sigue siendo Elenita. Es más poeta y menos exótica, pero tiene algo de 
sello del tiempo. Quiero decir: es el barómetro de la juventud que otros ya 
hemos perdido. También en la extinta editorial DVD publicó “Tara”. Y antes, 
el cuaderno vacaciones. Y después, Un sopLo en eL corazón (otro cuaderno). 
Hasta que en 2014 echó a volar chatterton, un libro de poemas con nombre de 
suicida por el que le dieron el Premio Loewe de Creación Joven. Era el año de 
su “confirmación”.
También trabaja de editora en su propia aventura, La Bella Varsovia. Dirige la 
revista Eñe. Viaja mucho para recitar poemas. Está escribiendo una novela desde 
hace mil quinientos años, más o menos. La tiene casi acabada. A Elena se le dan 
muy bien los taxistas melodramáticos, de cada taxi que coge extrae una historia 
con algo de genial. En la literatura le beneficia una suerte de escepticismo piadoso 
que le ha difuminado la cara de cumpleaños. Sigue engarzada en aquella sonrisa 
leve de los 15 años, pero hoy con una revelación lírica y metafísica que es la 
primera coartada del pesimismo. Elenita le decimos aún. Poeta sin vuelta atrás. 
Antonio Lucas.

Antonio Lucas (Madrid, 1975) es licenciado en Periodismo, redactor de Cultura y articulista 
del diario EL MUNDO, y colaborador de RNE y la Cadena SER. En su trayectoria poética cuenta 
con los siguientes libros: antes deL mUndo (accésit del Premio Adonais, 1996, Madrid, Rialp); 
LUcernario (Barcelona, DVD, 1999), por el que recibió el premio Ojo Crítico de Poesía 2000 
que concede RNE; Las máscaras (Barcelona, DVD Ediciones, 2004); Los mUndos contrarios 
(Visor, 2009), por el que recibió el Premio Internacional Ciudad de Melilla; y Los desengaños, 
Premio Loewe 2014.

ElEna mEdEl, 
sEr mayor a los 15

Fotografía: Carlos García Pozo
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Hace unos años, los asistentes a la presentación de 
una nueva editorial especializada en la publicación 
de guiones de cine vivimos una experiencia bastan-

te absurda, cuando no bochornosa, en este encuentro. En el 
evento, organizado antes de la proyección de una película 
en el Cine Doré, uno de los invitados –cineasta cuyo guión 
iba a formar parte del catálogo– arrancó su participación 
exponiendo su desinterés absoluto por la lectura y publi-
cación de guiones. Lo que podría parecer la típica boutade 
para mendigar atención devino rápidamente en un discurso 
engorroso, lleno de tópicos que, precisamente en aquel 
momento, no podían resultar más desatinados. 

No está mal formular la pregunta: publicar guiones de 
cine… ¿Para qué? ¿En realidad hay lectores interesados 
en leer lo que la mayoría de los cineastas considera solo 
un instrumento de trabajo, el paso previo a su verdadera 
finalidad: la materialización de la película? Bien es cierto 
que gran parte de los guiones responden a esa simple fun-
cionalidad, pero otra gran parte no. En teatro tenemos bien 
asumido que el texto dramático tiene entidad por sí mismo, 
aunque la puesta en escena de un buen director pueda 
transformar, incluso amplificar, la potencia del mismo. Qué 
duda cabe de que los textos de Aristófanes, Jean Cocteau 
o Tom Stoppard, por ejemplo, pueden disfrutarse alejados 
de una función teatral. Es verdad que esa consistencia ha 
provocado una obsesión por el textocentrismo, más perni-
ciosa que positiva, que sigue siendo un punto conflictivo 
en las artes escénicas. Pero esa es otra historia. 

La que nos ocupa es la de aquellos cineastas capaces 
de estremecer más allá de la imagen, de hacerlo con las 
palabras, con textos que desde su carácter literario aportan 
visiones o experiencias que pueden complementar o am-
pliar el hecho cinematográfico. Cuando no suplirlo, pues no 
hay que olvidar que muchos de los guiones más atractivos 
publicados recientemente obedecen a la imposibilidad de 
su realización. Hace unos meses, sin ir más lejos, la edito-
rial Pepitas de Calabaza publicó amanece qUe no es poco 
(La serie), título que contiene los cinco primeros capítulos 

Antonio Morales

Fotograma de La isla Mínima (Alberto Rodríguez, 2014) 

del que prometía ser el evento seriófilo español del año. 
La continuación, a cargo del propio José Luis Cuerda, 
de ese título fundamental de nuestro cine adaptado ahora 
al formato audiovisual de moda. Al final, su destino ha 
sido convertirse en un libro. Como lo fue el problemático 
proyecto de Víctor Erice eL embrUjo de shangai (Areté, 
2001), uno de los guiones publicados en España que más 
interés han suscitado. Aun así, no habría que considerar 
como segundo premio la publicación en papel del guión. 
Más bien todo lo contrario. Un logro editorial. 

Probablemente, quien más haya hecho por la publica-
ción de guiones haya sido el gran Jesús Robles. El creador, 
junto a su mujer, de la maravillosa Librería 8 ½ (calle 
Martín de los Heros, 11), emprendió una frenética publi-
cación de guiones, con especial interés por el cine español. 
Gracias a él, todos hemos podido acercarnos fácilmente a 
la primera concepción, en palabras, de los mundos de Pe-
dro Almodóvar, Iván Zulueta, Rafael Azcona o José Luis 
Borau. Guiones respetados, transformados o totalmente 
diferentes a las películas resultantes, pero siempre reve-
ladores, entretenidos, interesantes. A veces acompañados 
por valiosísima información adicional, desde reflexiones 
del propio creador a esbozos del storyboard. Películas 
imaginadas, releídas o reconstruidas, todo depende de lo 
que busque el inquieto lector. 

Como última muestra a este interés creciente que sigue 
suscitando el guión como artefacto literario, destacar la 
nueva colección que ha lanzado 70Teclas, un nutrido grupo 
de guionistas que sufragarán los gastos de la publicación 
de, a su juicio y mediante votación, los dos mejores guio-
nes españoles estrenados cada año. El último elegido ha 
sido el de La isLa mínima, el aclamado thriller de Alberto 
Rodríguez escrito junto a Rafael Cobos que, a buen seguro, 
atrapará a quien se atreva a adentrarse en sus páginas. 

Antonio Morales (1977) es dramaturgo y director de cine.  
Alterna sus trabajos audiovisuales y teatrales con la crítica 
cinematográfica en diferentes medios de prensa y radio.

Yo tendría unos trece años cuando se estrenó 
La gUerra de Las gaLaxias, Una nUeva 
esperanza, la primera película de la saga 

y con ella mi larga pentatetralogía de amor con el 
cine de ciencia ficción. Con aquel sueño de ácido 
del que emergían naves espaciales, princesas en 
bikini de strass y gente cubierta de pelo de los 
pies a la cabeza. Pantanos fosforescentes de no-
velita pulp, un Hamlet de cómic barato y H3PO, 
el primer nerd de la historia del cine. Entonces 
pensé: “Quiero estar ahí”, tener un colega como 
Jar Jar Binks. De mayor quiero ser Yoda. Pero 
ahora que tengo la edad de Yoda me parece que 
ya no quedan galaxias. Al menos las galaxias de 
ahora no son como yo las recuerdo. Las galaxias 
de antes, aquellas películas de ciencia ficción de 
los setenta y ochenta, tenían eso, algo de Salvaje 
Oeste, de territorio inexplorado lleno de indios, 
putas y forajidos y la Promesa del Oro, que es por 
lo que existía el Oeste. El futuro, el espacio, podía 
ser peligroso, pero también algo loco e imprevi-
sible y desde luego acogedor. Lleno de pelo. Un 
sitio a donde ir o al menos la promesa de un sitio 
a dónde ir: esa es la esencia de América. Primero 
conquistaron el Oeste, los americanos. Luego 
conquistaron el espacio. Y ahora que parece que 
ya no les queda nada por conquistar, el espacio se 
ha vuelto un lugar melancólico. Ahí tenemos las 
recientes prometheUs, gravity o intersteLLar 
(cierto, 2001, Una odisea deL espacio es muy ante-
rior pero es que Kubrick era esencialmente un ruso 
y todos los rusos son unos neuróticos). Películas en 
las que el héroe se embarca en un viaje interespa-
cial para hacer un duelo, para acabar de perderlo 
todo, en un espacio hueco y mal iluminado por 
estrellas muertas. No hay nada ahí fuera. La luz es 
frigorífica, el sonido no existe, las lunas parecen 
puro plomo. En la nave viaja sin un objetivo del 
todo preciso, y además lo hace acompañado no de 
colegas sino de enemigos declarados y Paranoicos 
Sin Fronteras. En una nave poblada de fantasmas 
que solo acierta en los parámetros de vuelo y en la 
exactitud milimétrica. De la ciencia ficción queda 
solo ya la corrección científica y el frío y viaje sin 
retorno hacia el futuro, esa melancolía. Esther 
García Llovet.

Esther García Llovet (Málaga, 1963) estudió Psicología Clínica  
en la Complutense de Madrid y Dirección de Cine en el TAI.  
Ha publicado las novelas coda, sUbmáqUina, Las crUdas y 
mamUt y relatos en diversas antologías.
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Jordi Costa, referente cultural 
obligado de una generación 
entera, se abre hoy en canal 

para mostrarnos su maquinaria 
impredecible, inmensa y milimétrica.  
La tragaperras que da premio seguro.  

El fantasma en la máquina salvaje.

Fotografía: Sarah Bienzobas

Eres crítico cultural y de cine pero en tu análisis 
encontramos siempre una referencia constante a lo 
inconsciente, a lo irracional y a todo lo que escapa a 
la cultura.

Creo que vivimos un epidemia de racionalidad que, en 
el mundo del cine, por ejemplo, se manifiesta a través de la 
proliferación de ese instrumento diabólico que es el manual 
de guión y su predilección por las historias cerradas y el 
rechazo a toda ambigüedad. Ya Berlanga se refería al guión 
como la Gestapo del cine, aunque trabajó, como sabemos, 
con uno de los guionistas más notables del cine español. 
Desde sus mismos orígenes, en su naturaleza fotográfica, el 
cine era un arte abierto a la intromisión del azar. Ahora lo 
que hay es una obsesión por el control que ha neutralizado 
lo mejor del cine y de cualquier manifestación artística: 
que ocurra lo inesperado y que se manifiesten las pulsiones 
irracionales más inconscientes. Lo más importante al hablar 
de una película es su lenguaje y para mí una película nunca 
es lo que cuenta, sino la tensión entre lo que se cuenta y el 
cómo se cuenta. A mis alumnos les digo que el cine es lo 
que no está en el guión, lo que no puedes poner por escrito y 
escapó al control, o respondió a algo tan incontrolable como 
la inspiración del autor. Siempre voy a preferir lo caótico 
y descontrolado a lo ordenado. Aunque, por supuesto, no 
es ninguna regla de oro: directores tan espartanos y con-
trolados como Bresson u Ozu lograron capturar lo que no 
es visible o no es fácil de reducir a palabras.

¿Dónde colocarías al humor en este sentido?¿Como 
manifestación cultural, impregnada del carácter local, 
o como manifestación menos consciente?

El humor nacional es muchas cosas. El humor inglés 
es, por ejemplo, Wodehouse, que introduce el caos en 
un universo ordenado, jerárquico y reglamentado, y son 
los Monty Python, que juegan continuamente a chocar 
racionalidad y desorden, combinando lo chorra con lo 
culterano. Con el humor español pasa igual: el “humor 
de Cuñao”, homófobo y misógino, no tiene nada que ver 
con el de Tip y Coll que siempre jugaron a desarticular 
lo racional y, en su momento, resultaban muy británicos. 
A mí el humor me interesa porque desarticula la seriedad 
y lo consensuado. Mi escena de comedia preferida es la 
primera de LUces de La ciUdad, cuando está reunida toda 
la oficialidad para descubrir el monumento a la ciudadanía 
y, al hacerlo, aparece Charlot, que, al intentar salir de esa 
situación de apuro, pone en cuestión todo lo que el monu-
mento representa: la justicia, la cultura y el orden militar. 

El cuerpo del cómico es siempre un cuerpo flexible que 
se burla del cuerpo dogmático. 

¿Cuál te parece que es la situación actual de la crítica 
en España y cómo es la tuya en particular?

No me siento demasiado legitimado para dramatizar, 
porque cualquiera que trabaje en este oficio ahora lo está 
pasando tan mal como yo, si no peor. Trabajo no me falta: 
escribo en eL país y en fotogramas y doy clases en la 
Camilo José Cela y en la Escuela de Escritores. Lo triste 
es que con todo esto no llego a fin de mes. La angustia 
cotidiana es la misma que al comenzar en esto, cuando tra-
bajaba con Marcos Ordóñez en el ABC: entonces, reunir 
100.000 pesetas era un trabajo titánico y ahora solo hemos 
cambiado la situación por los desvelos del autónomo ni-
mil-eurista. Pienso en la generación de mis padres, que 
luchó para que nosotros tuviéramos una carrera creyendo 
que eso nos resolvería la vida: fueron figuras heroicas de la 
clase media y es triste que la evolución de las cosas haya 
condicionado tanto el resultado de sus esfuerzos. Cuando 
mi padre tenía la edad que yo tengo ahora, la situación 
en casa era bastante más desahogada que la mía en este 
momento. Trabajo mucho pero mi margen de maniobra 
es tan precario que, a menudo, no puedo ni comprarme 
un libro cuando lo necesito. Es peor bajar a la mina y, 
sin duda, hay mucha gente así: no soy yo solo. Lo malo 
es que no sé si la situación va a ser transitoria o vamos a 
quedarnos ya así. El futuro parece cada vez más corto y 
más estrecho.

¿Qué opinión te merece la crítica en internet, el medio, 
y las películas que solo se pueden ver en internet, como 
ocurrió con littlesecretfilm?

El gremio de la crítica de cine ha sido siempre muy 
conservador, poco dinámico, e internet ha dado lugar a 
una cierta posibilidad de relevo generacional. Lo malo es 
que muchas voces y blogs de crítica repiten la mecánica y 
el formato de crítica convencional. Y lo malo también es 
que estos medios convencionales no han sabido proteger 
su territorio, el activo de su equipo. Es muy significativo 
que, en los medios en los que yo trabajo, cuando una crítica 
no se publica en papel y solo lo hace en formato digital, 

cobras la mitad, aunque el trabajo sea exactamente el mis-
mo. Los medios han entendido lo digital como una propina 
que ofrecer a los anunciantes, sin posibilidad de generar 
ingresos. La culpa de todo esto no es del joven bloguero 
que cuelga su contenido en internet, sino de un ámbito 
profesional que no reaccionó a tiempo, o que decidió que 
era una ocasión propicia para devaluar la retribución al co-
laborador. Yo actualmente colaboro en www.neupic.com, 
una página que funciona por suscripción a cada periodista 
en concreto, y próximamente lo haré en blog.contex.to. 

¿Qué película dirías que estás viviendo ahora?
Bueno, acabo de matricularme para hacer el doctorado 

(en Filología Hispánica) y tener una cierta estabilidad 
profesional en el futuro. Voy a hacer mi tesis doctoral en 
tres años y me agobia algo la gestión del tiempo pero me 
estimula mucho la parte de investigación del proceso. 
También querría dirigir una tercera película, pero no a la 
intemperie como las otras. Y hay libros que me gustaría 
hacer. Las ganas siempre están. 

¿Qué actor serías en este momento?¿Y en qué película 
te gustaría estar si cambiara tu situación?

En este momento sería Cassen en pLácido, preguntan-
do: “Qué hay de lo mío”, corriendo por la mera subsisten-
cia. Y, si pudiera escoger, uno de los sitios más divertidos 
donde uno podría estar es en una película de Lubitsch. 
En Un Ladrón en La aLcoba. Llevando la supervivencia 
con elegancia. 

Jordi Costa (Barcelona, 1966) es crítico cultural, guionista de diversos 
cómics, autor de ensayos sobre cine y director de dos largometrajes, 
dentro del proyecto LittLesecretfiLms: piccoLo grande amore y La 
Lava en Los Labios. Además, imparte clases en la Escuela de Escritores.

Esther García Llovet

Sarah Bienzobas (Madrid, 1985) es productora, diseñadora y fotógrafa. 
Colabora con distintos medios de prensa y como jefa de producción  
de La Tuerka.
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36 Voz salvaje

¿Eres consciente del hermetismo de tus letras? ¿Se sufre 
escuchando las interpretaciones de los demás?

A veces me gustaría escribir como Berry. Alguna 
vez me he acercado, no es fácil pero al menos trabajas 
sobre algo palpable. Yo suelo apuntar a sensaciones más 
pequeñas, casi imperceptibles. No puedes entender una 
sensación, ni explicarla, solo sentirla. Los hechos que se 
exponen en esas canciones, el marco en el que suceden o 
los personajes que intervienen son circunstanciales y por 
tanto intercambiables. No hay nada que entender. Lo que 
importa son las emociones. Siempre que escribo o que 
hablo de escribir me viene a la mente una fotografía de 
Nabokov, en la que se le ve concentradísimo cazando una 
mariposa. Escribir una canción es para mí exactamente 
eso: perseguirla, esperar el momento apropiado y atraparla 
sin hacerle ni un rasguño. Una canción lo que te va a exigir 
es una paciencia infinita. 

¿Se te resiste algo sobre lo que siempre te hubiera 
gustado escribir?

Claro. Siempre he querido escribir una canción sobre 
el parque del Retiro y no me sale. También me gustaría 
escribirle a un cardo borriquero o a un puente. Cosas así. 
Me acerqué en “Las Cosas Fingen”, que giraba alrededor 
de los bultos de una mudanza. Indagar por ahí, en lo in-
animado. Chuck Berry era capaz de escribir una canción 
con los extras que quiere un tío para su coche nuevo, o 
sobre una vaca. Yo ya tengo alguna sobre perros. Puede 
ser un buen comienzo.

Hasta que encuentras tu propio lenguaje, ¿tienes una 
actitud de rechazo hacia fórmulas anteriores?

La onda siniestra aquella de finales de los ochenta me 
era del todo insoportable. Por suerte duró poco. También 
me juré a mí mismo que nunca escribiría una canción de 
amor, sin caer en la cuenta de que ya llevaba dos o tres, 

David Krahe

o que evitaría las rimas en esdrújula y, mira, este año ha 
caído una de manual (“Gurú”). 

¿Qué valor le concedes al trabajo de autores como 
Eduardo Haro Ibars, Luis Alberto de Cuenca o más 
recientemente Javier Laguna como letristas?

Bienvenidos sean los tres. Entre otras cosas porque dis-
tinguen con mayor claridad que la mayoría de los músicos 
la distancia entre el oficio de poeta y el de letrista. El caso 
de Haro Ibars es especial para mí, no solo por la cercanía 
con la que traté a su familia, sino porque su trabajo con La 
Orquesta Mondragón me marcó cuando era muy chinorrín. 
Me dedico a esto gracias a un montón de discos, y el pri-
mero de la Orquesta Mondragón está entre ellos.

¿Alguna canción que sea un “desnudo integral” de J. S.?
Casi nunca hablo por mí en las canciones. Se trata 

más bien de ponerles voz a personajes sin nombre. Lo 
hago yo, así que supongo que algo habrá de mí en ellas. 
Caetano Veloso sostiene que todas las canciones son 
autobiográficas, incluso las que no lo son. A primera 
vista esta declaración parece de una egolatría tremenda, 
pero para mí lo es. No creo que ningún autor utilice su 
experiencia porque la considere especial. Muy al con-
trario, la utilizas simplemente porque la conoces mejor 
y das por hecho que va a ser parecida a la de quien te 
escucha. Aunque viva en Siberia. La complicidad está 
ahí, no hay por qué buscarla.

Diez años de paréntesis sirven para que aparezca un 
alter ego que lleva tu nombre. ¿Influye ese personaje 
en tu manera de trabajar actual? 

La exposición a la luz pública, aunque se limite a lo 
estrictamente necesario para dar a conocer tu trabajo, 
siempre distorsiona un poco la percepción de tu persona, 
que tiende entonces a convertirse en un personaje. A veces 
te hablan de tu carrera y parece un guión de la Marvel. 
Hay una responsabilidad extra en este último disco, por-
que bastante gente tiene el repertorio de Los Enemigos 
estrechamente ligado a momentos muy especiales de su 
existencia, y no puedes ignorar eso cuando te dispones a 
meterle mano. Esa carga emocional impone lo suyo. Y, 
sin embargo, en el momento en que te sientas a escribir 
es mucho mejor dejarla aparcada en la puerta. 

Háblame del humor. ¿Tu doble enemigo es más socarrón 
e irreverente que tu yo Josele Santiago? ¿Es el humor de 
J. S. más simbólico?

El humor según yo lo veo supone ir más allá de la 
tragedia. Plantarle cara. Reírse de las mismas cosas crea 
vínculos poderosos. Hay que reírse de todo, coño. Tengo 
la sensación de que la carga simbólica suele ser inversa-
mente proporcional a los decibelios. Hace mucho tiempo 
que vengo observando que en cuanto suavizo el rango, las 
canciones enseguida se me llenan de bichitos, paisajes y 
colores. Por supuesto que hay excepciones, pero sí que 
suelen ser más visuales que las que escribo encima de riffs 
musculosos, que tienden más a la víscera. Quizás el punto 

más alucinado que sugieren mis discos en solitario tenga 
que ver con esto. Al final siempre mandan las canciones. 
Los músicos vivimos bajo su matriarcado. 

El tiempo también lo tratas con humor en lugar de 
hacerlo con nostalgia. Si hace 25 años “la vida te ma-
taba”, ¿cómo te trata ahora?

Cada año que pasa representa en nuestras vidas una 
fracción más pequeña. El pistoletazo de salida nos lo 
pegan desde la meta, con fuego real y apuntándonos al 
entrecejo. La bala viene de camino, pero bueno, es lo 
que hay. Yo no puedo quejarme: a algunos privilegiados 
la vida nos concede la suerte de poder contemplar el 
paisaje mientras llega. Y no siempre sabemos valorarlo. 
Realmente no hay ninguna prisa.

Admites la importancia del gen egoísta como fuente 
de inspiración para tratar el tema del destino y la 
supervivencia, ¿qué hay de otras fuentes literarias?

Que no seamos más que máquinas diseñadas por y 
para la supervivencia de los genes no debería ser más 
inquietante que la idea de la predestinación de las almas, 
porque en el fondo es lo mismo. Pero ahora tenemos a la 
ciencia avalando la cuestión, y eso acojona mucho más 
que todo el santoral en fila india. El aval de la ciencia 
sacraliza lo que haga falta. El destino: esos personajes 
que parecen guiados por fuerzas que escapan a su propia 
comprensión tienen una aureola especial. Mis referentes 
más claros en este sentido serían el Caín de Byron o el 
Frankenstein de Shelley. Pero también el Bartleby de 
Melville, el Jacques Lantier de Zola, o el sin par Ferdi-
nand Bardamú, de Céline, que es sin duda mi preferido. 
Es una idea muy poco española. A un español ni se le 
pasa por la cabeza esta indefensión. Dios está de nuestra 
parte. Cuando un español pierde el norte es porque le 
sale de los cojones.

¿Qué hacen un loco, un héroe y un maestro juntos en 
una canción?

Eso mismo me preguntaba yo mientras escribía “Cuatro 
cuentos”. Pero el loco de la primera historia me llevó al 
héroe, y este al maestro. Es él quien se encarga de descartar 
esa cuarta parte “que ya es otro cuento”. Y ahí tienes las tres 
edades: el joven, el adulto y el viejo. Ninguno de los tres tiene 
ni idea de por qué hace lo que hace, pero lo hace. La cuarta 
historia obviamente sería la muerte. Lo interesante es que yo 
solo me doy cuenta de esto cuando la estoy acabando, antes 
de darle los últimos retoques. Es un proceso de selección 
natural. A esto me refería cuando hablaba de perseguir ma-
riposas. Yo sigo la canción por donde ella quiera llevarme. 
Y doy muchísimos bandazos hasta que la pillo, porque la 
única regla que me impongo es no perderla nunca de vista.  

Josele Santiago (Madrid, 1965) es un compositor y guitarrista, miembro 
de Los Enemigos. vida inteLigente (Alkilo Discos, 2014) es el último 
trabajo de este mítico grupo de rock español.
David Krahe (Madrid, 1970) es germanista, aunque pasa la mayor parte 
del tiempo dedicado a tocar la guitarra con Los Corones y Corizonas y 
poner viejos y estridentes discos en La Vía Láctea.

Según Ambrose Bierce son dos las partes de las 
que se compone un macarrón, la masa de harina 
con forma de tubo y el hueco, que es la parte 
comestible. Las canciones también tienen dos 

partes, la música, en continuo movimiento, y la letra, la 
parte fija, que no cambia y que nos sirve para enmarcar 
otro vacío, el que desde hace muchos años Josele Santiago 
llena con su intuitiva pulsación del ambiente. 
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Música 37

Lost in the river: the new basement tapes ■ Harvest Records

En 1967, un Bob Dylan agotado de tanta electricidad anfetamínica decidió 
inventarse o no un accidente de moto para cambiar de ritmo y voltaje y 
velocidad. De ahí, una de sus tantas mutaciones. Y a encerrarse en una casa 
próxima a Woodstock y el mesías alucinógeno mutando a marido y padre 
de familia country-gótico dedicándose a parir canciones para otros. De 
ahí, también, el iniciático y legendario pirata y recientemente legalizado in 
toto y edición de luxe the basement tapes: seis cds responsables de haber 
fundado la cultura demo/lo-fi/americana/alt.country o lo que más les guste. 
Y está claro que Dylan sabe lo que hace y cuándo hacerlo. 
 Así, junto a the basement tapes (y a la espera del inminente shadows 
in the night, en el que versionará al fantasma de Frank Sinatra) llega 
este Lost in the river a cargo del super-grupo The New Basement Tapes 
con T Bone Burnett al frente. Burnett –viejo compañero de carretera 
de Dylan por las noches largas de la Rolling Thunder Revue– cuenta 
que no hace mucho recibió cajita con Dylan de remitente. Y, dentro, 
amarillentas páginas con letras sotanísticas a las que Dylan nunca llegó 
a ponerles músicas. “¿Querrías hacer algo con esto?”, preguntó Dylan y 
Burnett contestó “Por supuesto”. Y llamó a amigos como Elvis Costello, 
Rhiannon “Chocolate Drops” Giddens, Taylor “Doves” Goldsmith, Jim 
“My Morning Jacket” James y Marcus “Mumford and Sons” Mumford 
así como a las chicas de Haim y a un Johnny Depp que pasaba por ahí. 
Y todos coincidieron en los sótanos de los estudios del edificio de la Ca-
pitol Records en Hollywood. Y el resultado –cuarenta tracks en quince 
días, aquí la mitad de todo aquello– es encantador. Y vuelve a poner de 
manifiesto el talento de Burnett para producir –recordar lo que hizo con 
el bluegrass o el folk de ciudad para los soundtracks hermanocoenianos 
de o brother, where art thou? o inside LLewyn davis– auténticas 
falsificaciones originales. 
 Y, de acuerdo, a la hora de lo suyo Costello no puede evitar ser Coste-
llo; pero joyas como “Down on the Bottom” (James) , “Kansas City” 
(Mumford/Goldsmith) o “Hidee Hidee Ho # 12” (James) podrían incor-
porarse sin demora y sin desentonar al repertorio de ese tipo que sigue 
preguntando una y otra vez aquello de “How does it feel?”
Respuesta: se siente bien. 

Rodrigo Fresán

El debut de los valencianos 
Noah Histeria cuenta con seis 
cortes que beben del rock pro-
gresivo y metal de los noventa, 
con claras influencias de bandas 
como TOOL, A Perfect Circle 
y Sôber. Una potente descarga 
eléctrica que desenfunda sus 
mejores armas con elegancia, y 
que describe gloriosos pasajes 
melódicos y una cuidada com-
posición, todo ello defendido 
por la gran personalidad que les 
caracteriza.
Sonidos hipnóticos y oníricos 
que evocan al aire misterioso 
de las bandas sonoras de David 
Lynch, con temas como “Des-
tierro”. Intensidades escarpadas, 
atmósferas envolventes e incur-
siones en el rock instrumental, 
que construyen y erigen con 
fuerza momentos épicos en “Fui 
Rey” y “N5”. María Carbonell 
(www.alquimiasonora.com).

noah histeria ■ Noah Histeria  
Autoeditado (2014)

Geraint Watkins es algo así 
como un secundario de lujo. 
Pero no piensen en un equiva-
lente musical a Karl Malden 
o Ernest Borgnine. No de ese 
tipo. No de aquellos a los que 
jamás les faltó el trabajo, ni 
los piropos de los plumillas 
e incluso su cachito de glo-
ria... No. Geraint Watkins, a 
sus 63 años, lleva los últimos 
15 ganándose la vida tocando 
el teclado para Nick Lowe, en 
lo que constituye, de largo, su 
mayor estabilidad profesional. 
Y casi en paralelo y en secreto, 
durante estos últimos tres lus-
tros, el galés ha grabado cua-
tro imprescindibles trabajos. 
Este moustique 2014 incide 
en la reinterpretación y cul-
to a la música de Louisiana, 
al country-soul y la canción 
francesa. Y el resultado es eso 
tan difícil, tradición y puesta 
al día. Sencillamente, un gran-
de de verdad. Jesús Álvarez 
(Radiocity Discos).

moustique ■ Geraint Watkins 
Goldtop (2014) 

Parece que el bueno de Jeff 
Tweedy recupera la senda de 
la inspiración tras algún trabajo 
algo menos disfrutable al frente 
de los referenciales Wilco. Y lo 
hace en formato de disco doble 
(según él, creado para ser escu-
chado como si fueran dos discos 
distintos), acompañado a la ba-
tería por su hijo Spencer y por 
el atareado Scott McCaughney 
(The Minus 5/Young Fresh Fe-
llows). El de Belleville almidona 
de esencia atemporal y aparente 
sencillez sus nuevas canciones, 
aunque hay algo en sukierae que 
me atrevo a decir que es rabiosa-
mente moderno. Quizá las bases 
de percusión o el aroma adherido 
desde la “pecera” (obra del pro-
pio Tweedy). Pero lo importante 
son las canciones… y aquí las 
hay de una calidad hace tiempo 
no escuchada en el universo de 
un autor referencial para enten-
der la música popular de los últi-
mos 30 años. Pepe Prieto (Hotel 
Arizona Radio Enlace).

sukierae ■ Tweedy  
dBpm Records (2014)

Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) es crítico, novelista y fagocitador cultural. Su obra ha 
sido traducida a más de quince idiomas. La parte inventada (2014) es su última novela.
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38 Cómic

Cómic. En el corazón de fabricar 
historias late una contradicción 
hermosa: siendo como es una obra 
destinada a reivindicar el libro im-
preso, su apariencia no puede ser más 
distante de aquello que imaginamos 
(o imaginábamos en tiempos no tan 
remotos) como libro. Bien al contra-

rio es una caja de 42x30 centímetros, maravillosamente 
editada, que contiene catorce obras en su interior (quince 
si contamos la propia caja) con muy distintos formatos, 
desde un desplegable que imita un tablero de juego de 
mesa hasta tiras cómicas, revistas y cuadernillos que 
rinden en conjunto un exhaustivo homenaje a todas las 
formas que ha adoptado el cómic a lo largo de su historia. 
El extraordinario formato o, perdón, los extraordinarios 
formatos que son la obra y al tiempo la entrañan, no pue-
den, sin embargo, difuminar su contenido y la aventura 
intelectual emprendida por el autor, que detrás de su cara 
pálida y sus gafas redondas de intelectual vintage esconde 
indudablemente al Han Solo de los cómics. fabricar histo-
rias es, además de un homenaje a la labor casi artesanal del 
proceso de creación del libro, un recorrido por la función de 
la narrativa y sus efectos sobre el mensaje, sus posibilidades 
y límites, y la capacidad del texto y del dibujo de construir 
imaginarios que desborden la literalidad y extiendan sus 
garras del fondo a la forma y de la forma a la sensibilidad 
del lector. Y si sorprende que todo eso quepa en una caja, 
no hemos hecho más que empezar, porque Ware, a través 
de un análisis exhaustivo y crudo de la intimidad aspira a 
generar una imagen de totalidad partiendo, sin embargo, 
desde el fragmento como unidad narrativa. Su mensaje, en 

definitiva, desborda los pliegues de la caja que lo contiene 
y arraiga en la imaginación de quien lee y manipula a su 
antojo los distintos formatos, que al final es quien fabrica 
las historias que dan título al volumen. 
Para llevar a cabo esta curiosa delegación, el historietista 
estadounidense nos expone con pulcritud y precisión 
forense las vidas de los personajes que transitan la obra 
al tiempo que inhibe al lector de cualquier identificación 
intelectual o sentimental con ellos. Lo hace a través de 
su dibujo sobrio de línea clara y de sus colores suaves y 
planos, pero también no dándoles nombre ni continuidad 
ninguna a sus vidas, que se reflejan tan solo de forma 
fragmentaria. Ware pone su empeño y diligencia (es 
decir: su reconocida neurosis) al servicio del detalle y 
del silencio, permitiendo casi siempre que sus tesis se 
expresen en fuera de campo y obligando al lector a saltar 
entre dibujos, viñetas y formatos, viviendo la lectura en 
puntos suspensivos y sin ningún arraigo. El único marco 
de referencia disponible a lo largo de casi todas las par-
tes de la obra es el edificio que a su vez constriñe y en 
ocasiones determina las vidas de los personajes y que, 

como el sueño húmedo de un Perec excesivo, ejerce no 
solo de contenedor sino también de actor, motor y juez 
de sus vidas en los distintos momentos temporales que 
abarca la obra. El edificio es, en definitiva, el verdadero 
protagonista de la historia y en un extraordinario juego de 
espejos se iguala con el autor y el lector: los tres cumplen 
la función de panóptico pornógrafo que traspasa tanto las 
paredes del inmueble como los pliegues del libro impreso 
y sus formatos para introducirse en los gestos más nimios 
de la desoladora intimidad de sus habitantes. 

Ignacio Trillo Imbernón

 

fabricar historias ■ Chris Ware (Omaha, EEUU, 1967) ■ Trad. Osuna Aguilar ■ Reservoir Books (2014) ■ 16 páginas ■ 59,90 euros

Fotografías: María Serrano (The Publishing Lab)
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Ilustración cedida por la editorial
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