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Buensalvaje ha entrado en la luz mediante un grito. El 
grito, por intermitente, a veces puede confundirse con 
un silabeo, o un gorjeo que se ahoga, todo depende de 
la posición yacente o alzada de Buensalvaje. Su rutina 
es elemental, de ahí su gran complejidad: todo se con-
centra en llenar la tripa y en expulsar sus desechos. Y 
este tránsito es su aventura vital, el dolor de ser entre 
el ciclo del sol y la luna. En las mañanas, Buensalvaje 
se anticipa con su alarido que parece un asombro, 
hay que volver a empezar. En una hora imprecisa lo 
sumergen, el líquido le trae sensaciones que espejean 
en su memoria porosa, algo parecido a un recuerdo 
de algo que ha sido durante un tiempo seguro. Luego 
lo acercan a La Fuente. Que es blanda y tibia y la 
boca de Buensalvaje se adelanta, succiona. En medio 
de sus trabajos y sus días, aprende a emitir un llanto 
cada vez más articulado, más humano. Es cuestión de 
tiempo: Buensalvaje siente que lo están convirtiendo 
en un niño. 

Ronaldo Menéndez
Queridas lectoras, queridos lectores, si existen deterioros profundos en el sector del libro, con las estanterías 
de novedades de nuestras bibliotecas pobladas por telas de araña, las vigas endebles de esos oscuros túneles 
de gusano que han sido las políticas culturales de los últimos años están a un paso de desmoronarse, lamen-
tablemente las grietas gigantescas de estas minas lúgubres llenas de gases de interés por la ignorancia son 
de difícil reestructuración. Esa es la pesada losa que heredamos y que debemos erosionar entre todos. Entre 
todos los que queremos que los libros no sean cajas vintage de color personalizado, vaciados de sus páginas 
para poder almacenar las cartas del banco que se nos lleva todo, las únicas que recibimos en nuestros buzones 
polvorientos. Se me quejan en la redacción porque, siendo Buensalvaje un faro de la voluntad y del aprendi-
zaje, deseábamos un panorama más claro, un paisaje despejado de mohos y reptiles que permitiera dejar a un 
lado pestilencias pretéritas después de las elecciones, una nueva era que alumbrara con nuestros tesoros, son 
numerosos y brillan. Criaturas, muchas cosas en el aire que quedan presas del pacto. La historia reciente nos 
pide prudencia: desde los que piensan que hay un posible tránsfuga en Podemos —se siente culpable porque 
un antepasado suyo quemó una iglesia— hasta, los más sesudos, aquellos que piensan que ahora que se ha ido 
Xavi del Barcelona, a ver quién reparte aquí los balones. Por favor, suplican mis redactores, que no quede ni 
una bisagra oxidada que impida abrir esta puerta entre lo nuevo y lo viejo. Esperemos no haya que pasar por 
el fango de la burocracia ni de la vanidad, que tantas ilusiones aparca. A ver: ¿quién es el Buensalvaje que 
pone el punto sobre las íes? 
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El número 3 de Buensalvaje España no habría sido posible sin los textos, las 
ilustraciones, las fotografías y la dedicación de 
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“Juan Perro significa asumir 
que no soy solo rockero 
por tradición anglosajona”

“Literatura que no pasa por 
literatura”

“Escribir ficción significa hacer 
algo  para uno mismo”

“El artista debe arriesgarse, 
aunque falle, porque si no pasa 
a ser un animador”

Houellebecq y la música
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En España se conceden más de mil premios literarios cada año, 
la mayoría a costa de las arcas de algún ayuntamiento o ins-
titución pública. El resto lo organizan y gestionan empresas 

privadas, como editoriales, revistas o fundaciones. Somos el país que 
más premios literarios da del mundo. Con este panorama, después de 
escribir buenos libros, el mayor mérito de un escritor español es no 
haber ganado nunca un premio.

Corre el rumor de que todos los premios están amañados. Obviamente, 
mil premios al año generan una enorme cantidad de perdedores proclives 
a crear, creer y difundir este tipo de opinión denigratoria. Yo mismo la 
difundo en la medida de mi posibilidades.

Después de tantos años escribiendo, y también leyendo todo lo que 
puedo de todo lo que se publica, sigo soñando con el premio perfecto, 
limpio, indiscutible. El premio Nacional para técnicas De iluminación, 
de Eloy Tizón, por ejemplo; el premio Nobel para Javier Marías; el pre-
mio Nacional de Poesía Joven para Pablo Fidalgo. He participado como 
jurado en muy pocos certámenes, pero puedo afirmar con una seguridad 
absoluta que nadie ganará un premio si yo le apoyo. Lo siento por Tizón, 
y por los otros dos.

Quiero decir que no entiendo los premios, ni desde fuera ni desde 
dentro. Alguien me dijo que para que gane tu candidato lo primero que 
tienes que hacer es fingir que no te importa quién se lleve el premio. 
También hay que votar enseguida en contra del rival más fuerte. Ser 
ladino, en suma; esto es, no apasionarse nunca. Si defiendes con pasión 
la literatura en la que crees, premian la literatura en la que no cree nadie.

Este año he visto cosas muy llamativas en el mundo de los premios. 
El último Nadal se lo dieron a un pseudónimo. Antes hicieron pública 
la lista de los seis finalistas. Sólo dos eran pseudónimos. Siguiendo el 
orden contra natura en que he colocado la secuencia de acontecimien-
tos, podemos afirmar que sólo podían ganar dos de los candidatos: los 
pseudónimos. Sin embargo, uno de ellos corrió ese mismo día a un pe-
riódico local a anunciar la buena nueva: era finalista del premio Nadal. 
Por ello, sólo quedaba un pseudónimo/pseudónimo entre los candidatos, 
que lógicamente ganó.

Conozco todo esto porque siempre acabo esperando el fallo del Nadal 
en la madrugada del 7 de enero. Intento por todos los medios que me dé 
lo mismo, pero le tengo cariño al Nadal y, al cabo, me apetece que gane 
alguien que restañe mi romanticismo, ya en ruinas. 

Qué bonito cuando ganaba José Ángel Mañas, aunque sólo fuera el 
finalista. Qué bonito lo de Pedro Maestre, con 28 años y en paro y con 
su primera novela. Aún se aloja en mi corazón algo de fe, y por eso estoy 
todos los años en la tele o en Twitter esperando a ver quién gana.

Y este año ganó pseudónimo. El resto de participantes, con nombre 
y apellidos, no tenían nombres y apellidos que casi nadie conociera. No 
eran escritores famosos, ni tan siquiera publicados en sellos de distri-
bución nacional. Estaban en sus casas viendo sus nombres acompañar 
a pseudónimo, y toreando estúpidas felicitaciones en las redes sociales. 
Alguna madre seguro que llamó para decir lo orgullosa que estaba de su 
hijo finalista del Nadal.

Los finalistas no recibieron notificación directa de su logro, pues se 
enteraron por la prensa. Ni viaje a Barcelona ni cena en el hotel de lujo. 
Sólo la comparsa.

Uno cree sencillamente que así no se pueden hacer las cosas.
Y uno sigue con fe, y por eso participa de muy tarde en muy tarde en 

algún premio, por levantarse algunos días con ilusiones de más. Hace 
unos meses envié un librito de cuentos al premio Ribera del Duero, 
por ver si mis cuentos debutantes valían algo o debía dedicarme a otra 
cosa. El librito resultó finalista del certamen, entre 850 participantes, y 
junto a nombres señeros del relato en español de los últimos años. Me 
envanecí lo justo, pues el ejemplo del Nadal contado más arriba me ha-

cía tomarme mi propia inclusión 
en una short list con alguna pre-
vención. El fallo de este premio 
estaba previsto para el 9 de abril, 
pero algo antes me enviaron un 
mail desde la editorial (Páginas de 
Espuma) advirtiéndome de que el 
ganador, el que fuera, recibiría una 
llamada comunicándoselo tal día 
a tal hora. ¡Incluso de la hora del 
feliz anuncio estaba uno informa-
do! Le agradecí a la editorial esta 
delicadeza admirable, y ellos me 
respondieron con estas palabras: 
“Es lo mínimo.”

¿Qué más cosas son “lo míni-
mo” en un premio literario, uno 
que se pretenda impecable? Ha-
bría mucho que debatir sobre este 
asunto, pero me atrevo a apuntar 
que nunca debería recurrirse al 
método de plica y pseudónimo. 
No hay nada indigno en ser de-
rrotado en justa lid, y todos somos 
responsables de nuestros nombres. 
Se empieza ocultando un nom-
bre y se acaba ocultando todo lo 
demás. 

¿Qué pensar si no de premios 
como el Planeta, el Alfaguara o el, 
según se mire, más modesto (a fin 
de cuentas, son tres mil euros por 
un cuentito) premio de cuentos 
de la revista Eñe? Exigen pseu-
dónimo y siempre gana alguien 

conocido; alguien, incluso, escandalosamente cercano a las entidades 
convocantes. Hay mansiones con enormes medidas de seguridad en las 
que acaba uno entrando por la puerta de servicio.

Me pasé buena parte de mi pos-adolescencia generando pseudónimos 
para mis primeros relatos y novelas, y cerrando sobres y yendo a una 
copistería a multiplicar mi obra para, sumado al precio de los sellos, 
perder un montón de dinero inútilmente. Creo que no mereció la pena. 
No sólo porque nunca ganara nada, sino porque no había la menor opor-
tunidad de ganar.

Por eso, las palabras premio, certamen o concurso me ponen inme-
diatamente de parte de todos aquellos que van a perder. Quiero que se 
les trate con respeto. Quiero que tengan nombre, que el jurado sea lo 
suficientemente valiente y honrado como para mirarles a los ojos.

Obviamente, los premios literarios no tienen nada que ver con la lite-
ratura y no hay ni una sola novela premiada en todo lo que llevamos de 
siglo xxi que vaya a aportar nada ni al más minucioso manual de literatura 
del futuro. Pero tienen que ver con algo más importante. 

Ética.
Quizá no sea una completa pérdida de tiempo ir a votar en las próxi-

mas elecciones sabiendo la relación que guardan con los premios aquellos 
políticos que proceden del mundo de la literatura. 

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
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“Un brillante combate de boxeo, vertiginoso en sus mo-
vimientos, en el que las cosas suceden a mayor velocidad 
de la que la mente es capaz de absorber, puede tener la 
fuerza que Emily Dickinson atribuía a la gran poesía: 
sabes que es grande cuando te vuela la cabeza”. 

Joyce Carol Oates

El gancho del cáncer alcanzó el hígado de Joe 
Frazer el 7 de noviembre de 2011, a los 67 años. 
Hasta entonces, su figura de bluesman —sombrero 

Stetson, dedos anillados, la voz suavemente ronca— era 
bien conocida en los suburbios del norte de Filadelfia. 
Malvivía de prestado en el apartamento de un admira-
dor, situado en el segundo piso de su viejo gimnasio, 
decorado con antiguas fotografías: su zurda acorazada 
noqueando a Mohamed Alí o en pose junto a su banda 
Frazier & the Knockouts. Entrenaba a jóvenes opositores 
a la silla eléctrica. El local debía de oler a cañerías atas-
cadas. Frazier demostró que Alí era guapo, musulmán… 
y mortal. Fue campeón del mundo de los pesos pesados 
hasta que el mázinger George Foreman lo derribó ocho 
veces en dos asaltos. Mantuvo con Mohamed Alí una 
rivalidad que pesaba como un saco de odio. Su enemigo 
íntimo era agasajado en la televisión; un hombre apresa-
do por la escafandra del párkinson encendía el pebetero 
de las Olimpiadas de Atlanta. Su hijo le preguntó: “¿Aún 
le guardas rencor?”. Sin apretar las mandíbulas, Frazier 
respondió: “Alguien debería empujarlo a las llamas”. Al 
ver a su viejo adversario reducido a condición de autó-
mata, añadió: “Yo le hice eso”. Cassius Clay, ya renacido 
como Mohamed Alí, había derrotado al temible Sony 
Liston. A los veinticinco años era campeón de los pesos 
pesados. Inspirado por el clérigo Elijah Muhammad, que 
defendía la supremacía de la raza negra y la segregación 
racial —un Ku Klux Klan a la inversa—, encontró en 
el credo de la Nación del Islam una suerte de mística 
revolucionaria. Alí era la viva imagen de la supremacía 
física y consideraba una afrenta personal ser golpeado en 
un ring, pero sus armas más temibles eran su insultante 
superioridad mental y la veloz intuición de un gato de 
cien kilos. Tras ser desposeído de su título por negarse 
a participar en la guerra de Vietnam —siguiendo las 
consignas del clérigo Elijah—, invicto y sin título, vio 
cómo Joe Frazier, un hombre más negro que él, y bajo 
para las hechuras de un peso pesado —medía 1,82 frente 
al 1,91 de Alí—, se hacía con su cinturón tras derrotar a 
Jimmy Ellis. Frazier era un boxeador tenaz y agobian-
te, de estilo convulso, siempre agachado, que acortaba 
distancias a fin de doblegar la defensa del adversario y 
lanzarle el cohete de su zurda. Sabía que solo ganando 
a Alí demostraría que su título no era interino. Y Alí no 
perdía ocasión para recordárselo. Algunos promotores 
pensaron en burlar la prohibición y celebrar el combate 
en una reserva india, en un avión… Joe Frazier prestó 
dinero a Alí, lo apoyó, habló con Richard Nixon y el 
combate pudo celebrarse. En respuesta, Alí desplegó 
toda su capacidad histriónica: insultó a Frazier, dijo de 
él que era feo, ignorante, “un Tío Tom…, un gorila”. 
Frazier jamás se lo perdonó. Séptimo de once hermanos, 

se crió en una plantación de Carolina del Sur y conoció 
la miseria. Golpeaba un saco de patatas hasta que fue 
empleado en un matadero, donde sustituyó los tubérculos 
por la carne congelada. La película rocky, protagoniza-
da por Sylvester Stallone, se inspiró en esta anécdota y 
Frazier hizo en ella un breve cameo. Pero Alí, que proce-
día de la clase media e ignoraba la pobreza, se envolvió 
en la bandera de los desfavorecidos. Empezó a ganar 
el primer asalto sin haber subido al ring. Frazier se vio 
envuelto en una pelea mediática —literalmente, ambos 
llegaron a las manos en un plató de televisión— que él 
jamás buscó. La sociedad norteamericana se dividió, tal 
como quería Alí: Frazier sería el favorito de los patriotas 
WASP; Alí, de la negritud. Su pelea, celebrada en el 
Madison Square Garden en 1971, fue el primero de los 
llamados “combates del siglo” y convocó en el coliseo 

neoyorkino a todos los senadores de la fama: Frank 
Sinatra, Diana Ross, Woody Allen, Barbara Streissand, 
Truman Capote… Norman Mailer escribió: “Frazier 
lanzó un puño para arrebatarle el golpe mágico, aquel 
golpe con el que Alí tumbó a Bonavena. Y lo encontró. 
Y mandó a Alí a los infiernos con un golpe celestial que 
puso a Muhammad en 50 mil fotografías de prensa: Alí 
en la lona. El Gran Alí en la lona, impávido, cantándole 
a las sirenas en medio de las tenebrosas nieblas de un 
callejón oscuro…”. Tras el combate, Alí dio una rueda 
de prensa con cara de luna: se diría que había ingerido 
un litro de cortisona. Había lamido la lona por primera 
vez… y sabía a revancha. Esta tuvo lugar en 1974, que 
ganó Alí por decisión arbitral unánime. Empate. “Smo-
king Joe” masticaba la venganza mientras sacaba humo 
del saco de entrenamiento. Su tercer y último combate 
tuvo lugar en Manila en 1975, al que los promotores 
bautizaron con el juego de palabras que ha quedado 
para la historia del boxeo en el vibrante documental 
thrilla in manila. El flamígero Don King, especialista 
en negociar con sátrapas, lo organizó. Si en Zaire llegó a 

un acuerdo con Mobutu para que Alí y Foreman —que 
acababa de pulverizar a Frazier— protagonizaran un 
combate legendario, que Leon Gast inmortalizó en el 
soberbio documental cuanDo éramos reyes; en Filipinas 
hizo lo propio con Ferdinand Marcos y su esposa Imelda, 
quien debió apartarse del asiento para evitar que la san-
gre salpicase sus zapatitos. Alí imitaba ante las cámaras 
los rugidos de un gorila mientras Frazier amasaba su 
lacónica furia. Saltó al ring dispuesto a matar al bocazas 
de Nashville. Durante cuarenta y cinco minutos se pro-
pinaron cientos de golpes que colapsaron el organismo 
de Alí y deformaron el rostro de Frazier —su protector 
dental salió despedido hasta la quinta fila de asientos—: 
la muerte tenía el tamaño de un puño. En el decimocuarto 
asalto, solo el odio disfrazado de pundonor los mantenía 
en pie, dos golem que proyectaban sus últimos átomos 

de energía contra un espejismo. La piel de Alí adquirió 
un tono vainilla y el rostro de Foreman era un bulbo. Su 
ojo izquierdo se cerró; por el derecho hacía años que no 
veía. Ocuparon sus respectivos taburetes. Alí suplicó que 
le quitaran los guantes. En la otra esquina, Frazier quería 
seguir peleando, pero su entrenador Eddie Futch tomó 
una decisión que cambiaría la vida de ambos: “Hijo, 
nadie olvidará lo que has hecho esta noche”, y arrojó 
la toalla. Alí se levantó, alzó los brazos y se desplomó. 
Furioso, Foreman retiró la palabra a su entrenador y 
Alí convaleció durante dos semanas para reponerse de 
la paliza. “He visto la muerte muy cerca. Frazier es un 
gran boxeador”, dijo. El viejo bluesman nunca admitió 
las disculpas que años después Alí le hizo llegar a través 
de su hijo. Su antiguo gimnasio, incluido en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, lo 
ocupa una tienda de muebles baratos. 

Juan Gracia Armendáriz (Pamplona, 1965) es escritor y periodista.  
Es autor, entre otras obras, de la pecera, Diario Del homBre páliDo y 
piel roja. 

Juan Gracia Armendáriz 

Juan Gracia Armendáriz

 

Fotograma perteneciente al documental dirigido por Leon Gast (premiado con el Oscar), en torno a los preparativos del histórico combate de boxeo. El que en 1974 enfrentó 
en Zaire al joven campeón George Foreman, y al ya entonces veterano Casius Clay, quien más tarde tomaría el nombre musulmán de Muhammad Alí.
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Perdimos a dos importantes escritores chilenos durante la misma semana de 
enero: Pedro Lemebel y Guadalupe Santa Cruz. Los dos murieron de cán-
cer. La escena literaria en Chile conocía la enfermedad de Lemebel hacía 

años y por un tiempo ya había temido que se lo llevara; para muchos la muerte 
de Guadalupe Santa Cruz, autora de una amplia obra ensayística y narrativa, fue 
una sorpresa. Formados en la misma época, y en un mismo espacio de discusión 
social desde una izquierda antidictatorial, ambos trabajaron experimentando con 
los límites del género en el cuerpo y en el texto. ¿Por qué entonces la despedida a 
Lemebel fue cercana, con carnavales y bailes en las calles de Chile y artículos en 
varias partes del mundo, y la despedida a Santa Cruz nos encontró a todos lejos? 
Sí, sus escrituras se formaron en la misma época, pero con versiones antagónicas de 
sus fi guras de autor. La política textual y corporal de Lemebel era mostrar un cuerpo 
que había sido excluido de los partidos de izquierda. La intención era irrumpir en 
ellos como loca en la política, en los ámbitos literarios, pero también en la manera 
extremadamente afectiva con las que creaba y terminaba las relaciones sociales 
y literarias, en la forma en que escribía, leía o, según he escuchado, sus editores 
tenían que sacarle los libros que en otras circulaciones aparecían más fl uidamente. 
Guadalupe Santa Cruz tenía otra estrategia, una especie de reclusión, una intimi-
dante intimidad, que quería poner en primer plano la letra para que resonara de 
distintas maneras –vibrara, preferiría ella– con el cuerpo, las superfi cies del autor. 
Sin duda, un comentario a las formas en que el cuerpo de la mujer debe mediar 
la creación textual, y de cómo el mercado y la violencia son capaces de acumular 
cuerpos como meros remanentes. 
En la forma de publicar y vender libros, es posible que los autores parezcan 
ser una cosa bastante similar, una disciplina que se basa en sacarse fotos con 
cigarros, anteojos y la mirada perdida, retratos fotográfi cos que quieren marcar, 
justamente, lo que está al otro lado de la foto, un vacío ciertamente inaccesible. 
De paso, crearse una voz que pueda dar opiniones contundentes e insertarse en 
una genealogía. Pero el movimiento editorial de circulación cosmopolita siempre 
llega tarde. En una búsqueda bibliográfi ca que hacía para un ensayo, me crucé 
con un libro salido hace un par de años que lleva por título el grandilocuente y 
sospechosamente abarcador the contemporary spanish american novel, y que 
serviría como una especie de panorama de lo que superfi cialmente se entiende 
como diverso: autores de todos los países y de por lo menos tres generaciones. 
Bajo el manto de esa supuesta sabiduría crítica e historiográfi ca, sin embargo, vibra 
un cabo común: todos los autores aparecidos habían publicado en esas editoriales 
corrosivas, las supuestamente desideologizadas corporaciones. El rigor crítico 
nos habría llevado a ponerle un nombre que diera cuenta del esfuerzo parcial de 
ese libro –llamémoslo the contemporary spanish america neoliBeral novel– y 
así plasmar las múltiples exclusiones de proyectos editoriales y formas de autoría 
disidentes que circulan fuera de ese ámbito. Lemebel sí aparece en ese volumen, 
Santa Cruz, no. Mónica Ríos.

Fotografía: Horacio 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.

Hace poco leí no tan incenDiario, de Marta Sanz. Se trata de un breve ensayo 
sobre el lugar que ocupa la literatura en la sociedad actual y las distintas tensiones 
que establece con los lectores, los medios de comunicación, las redes sociales, 

los autores, el dinero, etcétera. El libro funciona como un encadenamiento de pop ups 
antes que en scroll, desvelando entramados de calado ideológico donde la cotidianidad 
solo deja ver vínculos naturales. Un ensayo generoso que entre sus virtudes cuenta con 
la de señalar que el lector no es un cliente y que, por lo tanto, no siempre tiene la razón. 
Aclaro esto para pedir perdón por el acto cainita, digno de la ociosidad de Javier Marías, 
de sacar la lupa y detenerme en una frase hecha: “El escritor no es un minero y no se le 
permite hablar en términos de trabajo y de salario. Será que la escritura no es un ofi cio, 
sino un don de Dios. Será que los escritores caminan sobre las aguas y mastican éter. Será 
que los escritores para pagar la hipoteca se deben buscar un trabajo decente: profesor de 
instituto, camarero o tornero fresador” (36). Pagar la hipoteca, dice Marta Sanz. Podría 
haber sido cualquier otra expresión: los escritores tienen que pagar los recibos de la luz, 
tienen que comer, tienen que velar por el pan de sus hijos. Este tipo de frases están lla-
madas a despertar la empatía y compasión del oyente y para ello apelan al núcleo duro 
de la dignidad: lo esencial, lo que no perturbaría al asceta, lo que cabe dentro del hábito 
del monje. Muy distinto sonaría si dijéramos que algunos escritores quieren una casa más 
grande, tienen que renovar su smartphone y pagar las copas que se toman y los bollos de 
sus hijos. Esto reduce sensiblemente la comunidad que se designa, pero no nos engañemos: 
comer bollos, tomar copas y tener smartphone es algo que hace quien más y quien menos.
Lo que sucede si aplicamos estas sustituciones es que el imaginario que se construye 
no es el del obrero austero, sino el del burgués holgado, aunque nada tenga que ver. Se 
desplazaría el eje de los valores espartanos y la moral calvinista al terreno del hedonis-
mo, sospechoso de ser frívolo y prescindible. Es lógico que cuando se trata de defender 
lo innegociable, se acuda a las necesidades básicas y no a los placeres, pero de algún 
modo siento que cuando realizamos esa operación retórica, nos estamos dejando marcar 
la agenda y contribuimos a excluir el goce de nuestras legítimas aspiraciones (y no digo 
derechos, porque dicha asignación requiere de un consenso que no me apetece mendigar).
En ese repliegue verbal sobre el rincón menos áspero de la frase hecha se cifra la 
misma derrota que en el discurso de quien pide dinero por la calle y se ve apremiado 
a justifi car que cualquier capital que recaude irá destinado a comprar comida: barata, 
sin salsas, sin sabor, sin extra de queso. Los oropeles para quien los merece. Encuentro 
razonable que cada individuo dé o no dinero en función de sus creencias, su ideología 
o sus posibilidades, pero sinceramente, prefi ero a los que lo dan de manera desorde-
nada, según lo que lleven encima, la simpatía que les despierte el sujeto en cuestión o 
cualquier motivo peregrino. Y cuanto más peregrino, mejor, pues es precisamente lo 
aleatorio e inargumentado de su proceder lo que hará que se sientan menos dueños de 
un discurso, menos dueños del destino de su dinero y, sobre todo, menos dueños de la 
persona que creen haber comprado. Lo contrario, tristemente, es lo más común: gente 
empeñada en que el otro se coma su dinero, en lugar de que lo despilfarre; como si la 
supervivencia austera y dilatada fuera un proyecto más noble que cualquier otro. En la 
humildad, sumisión y renuncia del reclamo estamos perdiendo ya unos metros decisivos. 
Después de comer, y de pagar los recibos de la luz, el otro gran argumento que excita con-
sensos es, claro, los hijos; el perfecto suplemento de dignidad, como los defi ne Angélica 
Liddell en el sínDrome De wenDy. No hay más que atender a lo defendible y escuchable de 
“Yo por mis niños, mato”, frente a la impronunciabilidad de “Yo por mí, mato”. Y lo fácil 
que es eximir a toda aquella gente que en las reivindicaciones laborales colectivas excusa su 
baja porque con el pan de los hijos no se juega, como si tenerlos hubiera sido una decisión 
ajena a las implicaciones éticas y políticas de hacerlo. No juzgo aquí las decisiones que se 
toman, sino el lugar común y la pereza moral de las argumentaciones tasadas a la baja que, 
a la larga, derivan en relaciones de poder: la de una dignidad capitalista y conservadora, 
inspirada en el trabajo y la familia.
Y a mí, estéril vocacional, gandul frustrado, no me queda más que, emulando al Víctor 
Manuel que se preguntaba a dónde van los besos que no damos, preguntarme a dónde 
irá el pan de los hijos que no tendré, a dónde va mi legitimidad desaprovechada o, dicho 
de otro modo: qué emprendedor está cebando a sus hijos con mi dignidad nonata. 

Manuel Guedán Vidal

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.

 



6 Reseñas

Ensayo. Este es uno de esos libros 
que siendo atípicos por su naturale-
za resultan cada vez más frecuentes 
en nuestras letras, pues baraja con 
absoluta naturalidad la autobiogra-
fía y el ensayo. Sin embargo, no es 
la primera vez que lo memorialísti-
co aparece en la obra de Aramburu, 
como puede comprobarse en Fuego 
con limón, viaje con clara por 

alemania y años lentos. En este nuevo volumen cuenta 
cómo los jueves, a lo largo de once meses, el narrador, 
un hombre maduro identificado con el autor, conversa y 
le lee textos a un personaje que denomina el Viejo, quien 
ya en la primera página se define como “un disfrutador”, 
aunque tenga 79 años y se encuentre casi ciego. 
Está compuesto por 32 capítulos, cada uno de ellos divi-
dido a su vez en dos partes. En la primera, compuesta en 
cursiva, aparece el marco donde se cuentan las historias 
y enuncia las opiniones o reflexiones sobre los temas que 
trata en su obra o el papel que desempeña la experiencia 
personal en sus ficciones. El marco se sitúa en la casa 
del anciano, quien propicia los encuentros mediante la 
conversación, buenos y variados vinos, rico picoteo y 
una surtida biblioteca. En la segunda parte del capítulo, 
en redonda, se expone un asunto cuyo origen suele ser 
un texto publicado por el narrador. 

La mecánica de la conversación estriba en que, en esen-
cia, el narrador cuenta y el Viejo escucha, porque atender 
es la forma que tiene de recordar, de volver a ser quien 
fue. Así, nos habla del niño que se crió en San Sebastián 
en una familia obrera; rememora sus primeras aficiones 
y lecturas, el distanciamiento de la religión; homenajea a 
sus padres y a su tío Basilio Nebreda (personaje que daría 
para una narración independiente), a los maestros que 
alentaron su vocación y a dos amigos queridos, quienes 
lo alentaron en privado: el profesor Juan Manuel Díaz 
de Guereñu y el poeta Francisco Javier Irazoki. Todo lo 
cual lo lleva a reflexionar sobre su incipiente ambición 
por salir del medio al que por nacimiento y condición 
social parecía predestinado, para lo que se vale de la 
formación cultural, rompiendo así la cadena del destino, 
además de recordar su sueño temprano de vivir en otros 
lugares. Ambos deseos se cumplirán, al convertirse en 
un reconocido escritor; y acabar residiendo en Alemania, 
donde se casa y nacen sus hijas. 
Pero también nos encontramos con atinadas reflexiones 
sobre autores y obras de su preferencia: el Quijote; Lorca, 
el primer escritor a quien quiso parecerse; dos autores 
muertos jóvenes: Félix Francisco Casanova y Wolgang 
Borchert, que fue quien inauguró en Alemania la literatura 
del trauma y las ruinas; clásicos contemporáneos como 
Dostoyevski, Thomas Mann o Camus; nuevos nombres: 
Marcos Giral Torrente, Juan Gracia Armendáriz o Pilar 

Adón; Aleixandre, Mercè Rodoreda y un Celaya visto en 
claroscuro; junto con algunos de los grandes escritores 
vascos en castellano: Blas de Otero, Ignacio Aldecoa y 
Ramiro Pinilla. E incluso se ocupa del crítico literario 
Marcel Reich-Ranicki y de sus atinadas opiniones sobre 
el oficio: sin amor a la literatura no hay crítica, que debe 
escribirse con claridad, sin jergas ni tecnicismos, y tiene 
que sustentarse en el gusto personal producto de nume-
rosas y bien asimiladas lecturas (p. 169). 
Todos estos comentarios a veces aparecen vinculados 
con su propia obra de ficción, como cuando reconoce el 
cervantismo de su primera novela; recuerda las acciones 
del grupo CLOC de Arte y Desarte, o el invento del ches-
toberol. De todas formas, el homenaje más emotivo es 
el que les rinde a los responsables de la librería Lagun, 
donde Aramburu empezó muy joven a comprar libros, 
mítico establecimiento destrozado primero por la vio-
lencia de la extrema derecha franquista, y luego por los 
abertzales. Para alguien que lleva tantos años viviendo 
en Alemania, tampoco podía estar ausente el nacional-
socialismo, aquí tratado a través de la historia trágica de 
Victor Klemperer. Aramburu se plantea además cuestio-
nes literarias esenciales, desde cómo fomentar la lectura 
entre los jóvenes, qué tipo de ciudadano es un escritor, 
en qué consiste un buen poema, quién debe sostener la 
literatura, qué es la realidad, qué papel desempeñan los 
personajes en la novela, o su socarrona opinión sobre la 
consabida y supuesta muerte de la novela. A veces, nos 
proporciona respuestas muy sensatas, pero en otras oca-
siones saben a poco, como cuando trata de la literatura 
erótica, aunque no debería olvidarse que estas conside-
raciones se dirigen a un público lector, no a los expertos. 
Pero ¿por qué las letras entornadas? Quizá porque 
el autor prefiera los libros abiertos a consideraciones 
diferentes, pues al fin y a la postre no son sino otro 
eslabón más de esa interminable cadena que es la tradi-
ción literaria. El caso es que trate el tema que trate, ese 
humor socarrón que cree haber heredado de su padre se 
expande por todo el libro, oxigenándolo. Se cierra, tras 
diversas disquisiciones, con la noticia de que el Viejo 
tiene que abandonar su casa e instalarse en un hotel por-
que la corroen las terminas, lo que les proporciona una 
excelente excusa para analizar casa tomaDa, el cuento 
de Cortázar. En el comentario que cierra el libro, en la 
última línea, se desvela la personalidad del Viejo, si es 
que no la habíamos intuido ya. 
Se trata, en suma, de un libro sobre las tres edades del 
hombre: el niño que fue, el hombre que es hoy Fernando 
Aramburu y el anciano en que piensa que se convertirá. 
Pero observando la foto de la cubierta diría que en ese 
niño de 8 años que se lleva la mano al corazón, mientras 
le da una calada a un cigarrillo, está ya el escritor que 
será, pues como nos confiesa: “noto un vínculo incesante 
entre el adulto que escribe y el niño que ideaba ocurren-
cias maliciosas para vencer el aburrimiento” (p. 204), e 
incluso en su gesto se intuye al viejo disfrutador. No me 
cabe duda de que este libro, inteligente y ameno, llegará 
a ser imprescindible para todo aquel que quiera entender 
mejor su obra. 

las letras entornaDas ■ Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) ■ Tusquets (2015) ■ 296 páginas ■ 17,31 euros

Fernando Valls

estilo rico, estilo poBre. toDas las DuDas: guía para expresarse y escriBir mejor. Luis Magrinyà. Debate (2015). Prólogo de José Antonio Pascual.
el Faro y la noche. Selena Millares. Barataria (2015). 

Fotografía cedida por la editorial
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El filósofo catalán Eduardo Subirats, en mito y literatura 
(Siglo XXI, 2014), sostiene que el trabajo poético con 
los mitos populares definió la más compleja narrativa 
latinoamericana del siglo xx. Y no habla del “boom”, 
ni de Jorge Luis Borges, sino cinco novelas quizá hoy 
olvidadas: peDro páramo. los ríos proFunDos. yo, el 
supremo. macunaíma. granDe sertao: vereDas. 
Subirats comienza asumiendo la crítica que Witold 
Gombrowicz hizo al formalismo borgiano: de 
la literatura como artificio, juego lingüístico e 
intertextualidades vaciadas de realidad y ética. 
Subirats rescata, en contra, una literatura como 
“modelo de reflexión”, “medio de esclareci-
miento de la realidad psicológica e histórica”, 
“confrontación de una realidad conflictiva” y 
como “acción subjetiva y transformadora”.
Enseguida Subirats convoca la poética de José 
María Arguedas, que se sumerge “en la realidad 
andina, en un sentido mitológico”, “mimético”, 
y “musical”. La describe no “como un con-
venio semiótico, sino un acto de formación y 
transformación lingüísticas”. Mímesis aquí no 
es imitación naturalista de la realidad. No es el 
realismo moralista ideologizado de Mario Var-
gas Llosa. “Comprende su percepción a la vez 
emocional y espiritual, y sensible e inteligible 
en un sentido ontológicamente diferente de la 
reproducción mecánica de un fenómeno natural, 
su determinación objetiva a partir de categorías 
lingüísticas y esquemas formales, o bien su imi-
tación especular como pura apariencia sensible”. 
Atento a esta mímesis mítica, Subirats destaca 
la presencia del culto a las diosas de la tierra en 
Arguedas y Juan Rulfo. Resalta que la Madre 
Tierra y la negación de sus mitos comunales 
son el objetivo cultural y económico de los co-
lonialismos extractivos. Así, al relatar viajes 
iniciáticos guiados por musas, Arguedas y Rulfo 
niegan esos agresivos proyectos. 
León Rozitchner, en su libro sobre el fundamen-
to cristiano del capitalismo (la cosa y la cruz), 
confirma que, en el proceso de convertir la tierra 
en valor, tuvo que desacralizársela. Dejó de ser 
la Sagrada Tierra proveedora de vida para con-
vertirse en una cosa. Ya no se rindió culto a una 
diosa con una sexualidad acentuada, de carne, 
sino a la abstracta y ascética Virgen María. Tal 
fue el requisito para su salvaje explotación.
La restauración del mito para Subirats no es un proyecto 
autoritario, la imposición de una identidad dogmática, de 
un matriarcado alienante. Es una tarea artística, literaria 
y psicológica. Supone la inmersión del ser en un proceso 
de purificación y liberación de las pasiones: la catarsis 
griega, la crítica de la cultura, la superación de la neurosis 
y la alienación. 
En contra de la recuperación de los mitos, el posmodernis-
mo recuerda el uso del mito por los fascismos industriales. 
Thomas Mann, contra ello, señala enfáticamente que “es 
preciso arrebatarle el mito al fascismo intelectual”. Afirma 
que el mito posee una fuerza reflexiva, transformadora, 
humanizadora, contraria al imperativo homicida del na-

zismo. Mann critica la anulación de la conciencia indi-
vidual en la cultura corporativa y totalitaria del siglo xx, 
el anti-intelectualismo. Por eso, retomando del mito de 
Hermes, en Félix krull, Mann busca una forma que sea 
afirmativa, erótica y radiante. Según Subirats, esto no es 
realismo mágico, sino la búsqueda de “una realidad plás-
tica y creadora en la que pudiera desarrollarse o formarse 
la dañada existencia humana”. 

En lo mítico, “buscamos un fundamento genealógico, 
dinámico, metamórfico para nuestro ser”, “el reconoci-
miento creativo y reflexivo de nuestra humanidad”; y “una 
fuerza capaz de transformar nuestra condición histórica en 
un sentido humano”. “No otra es la función de la verda-
dera obra musical, literaria y artística”, sintetiza Subirats.
Sin embargo, para las derechas y el post-estructuralismo el 
mito es “ficción” desligada de historia. Aliado del poder, el 
cristianismo colonial, señala la falsedad de los mitos incas, 
los califica de “ficción” y los reduce gramatológicamente 
a “texto”. Vargas Llosa acuñó, para criticar el “idealismo” 
de la literatura de Arguedas, el rótulo de “utopía arcaica” 
(“ficciones del indigenismo”). Lacan (cristiano) convierte 
el complejo de Edipo en una “estructura” y lo priva de 

“su carácter trágico, afectivo e imaginario, y sobre todo 
histórico”. Rozitchner nos recuerda que para Lacan Edipo 
era “el mito de Freud” y que “Lacan es ciencia pura, no 
tiene mitos” (“Edipos”). 
En contra de esas hipótesis que asfixian el mito, Subirats 
propone que peDro páramo no es literatura de fantasmas 
victorianos, sino un viaje iniciático, transformador, guiado 
por diosas de la fertilidad. Las rebeliones sociales de los 

ríos proFunDos son manifestaciones de la acción 
soberana de los indios contra los hacendados, 
que suceden en simultáneo con ciclos cósmicos 
de destrucción y regeneración producidos por la 
Madre Tierra. 
macunaíma presenta a un trickster consciente del 
proceso de destrucción ambiental, al que rechaza 
con la vivificación de la naturaleza, la risa, la trans-
gresión lingüística y una ética dionisiaca. granDe 
sertao: vereDas es una novela fáustica que des-
cribe el recorrido épico y místico por un universo 
sagrado no dual en el que Cielo y Tierra, lo bueno 
y lo malo, lo finito y lo infinito no se distinguen. 
La meta: un principio de soberanía y plenitud del 
Ser. yo, el supremo cuenta cómo el erotismo 
mítico fundador es desplazado por un angustiado 
patriarcalismo que sintetiza las contradicciones de 
la historia latinoamericana poscolonial. 
mito y literatura y el continente vacío (1994) 
de Subirats constituyen una unidad crítica eman-
cipadora que desafía al neocolonialismo y la 
dictadura hibridista de los cultural studies. Con la 
invocación de Rozitchner aquí, también de origen 
judío, y su psicoanálisis marxista opuesto al laca-
nianismo imperante, propongo al lector transitar 
senderos alternativos al mainstream escolástico.
CODA: cuando los propagandistas del posmo-
dernismo basurizan las literaturas que asumen 
materiales mítico-políticos contrarios a los capi-
tales globales, las satrapías editoriales, la meta-
literatura académica y las estéticas neoliberales, 
violentan los mitos e insisten en su nueva domi-
nación misionera colonial. 
Su objetivo: la estandarización de una cultura del 
espectáculo, retóricamente libre, pero contraria a 
quienes rechazan sus recetas de creative writing 
apolítico y comercial: la instauración de nuevas 
murallas en su provinciana ciudad letrada vi-
rreinal, temerosa de un arte que contenga ecos 

soberanos de los explotados con horror. 
Cuando el posmoderno reduce la palabra a forma y la aísla 
en una soledad carcelaria, metaliteraria, cuando celebra 
que se administre la literatura por fundaciones creadas 
por oligarcas mineros, contribuye a despojar a los mitos 
de su sustrato terrenal y oral, de su función ritual y su 
consistencia social y humana, para reducirla a un desolado 
procedimiento vigilado, a una ficción. 

Richard Parra (Comas, 1977) es docente y crítico literario. Ganador del 
Premio Copé de Oror 2014 por su ensayo la tiranía Del inca. el inca 
garcilaso y la escritura política Del perú colonial (1568-1617). En 
2011, publicó contemplación Del aBismo y, en 2014, las novelas breves  
la pasión De enriQue lynch y necroFucker en la editorial Demipage.
Ilustración: Milo Manara. Cuentos Fantásticos. Editorial new comic. 
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“Revolucionario será aquel que pueda 
revolucionarse a sí mismo”, sentencia 
Wittgenstein, el gran fi lósofo de la pala-
bra, aquel que nos advirtió también que 
los límites de nuestro lenguaje son los 
límites de nuestro mundo. La palabra 
defi ne la realidad, entonces, ¿qué clase 
de mundo tendremos si no sometemos 
el verbo al yugo de la autoestimulación 
cognitiva? Desde luego que uno fácil-

mente manipulable, y esto lo saben bien los políticos, quienes, 
valiéndose de argucias retóricas se sirven de la palabra con 
el objetivo manifi esto de ocultar evidencias e intentar infl uir 
en nuestra conducta distorsionando nuestra visión de la rea-
lidad. El mismo uso léxico con fi nes represivos que ejercía el 
Partido Único en la novela distópica de George Orwell, 1984, 
creador de una lengua cuyo fi n era dominar el pensamiento. 
Su mecanismo: la eliminación sistemática del lenguaje de 
aquellos aspectos que pudiesen acarrear “crímenes del pensa-
miento”, es decir, eliminar los signifi cados que pudieran hacer 
pensar en cosas que constituyesen un peligro para el sistema 
establecido. Orwell la denominó neolengua. En nuestra so-
ciedad orwelliana la neolengua está muy extendida, esto lo 
saben bien quienes prestan atención 
al artefacto ideológico que subyace 
bajo el uso del lenguaje, entre los que 
se encuentran Carlos Taibo, escritor 
y profesor de Ciencia Política en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
y Enrique Flores, ilustrador del El 
País, quienes acaban de publicar, 
Diccionario De neolengua. soBre 
el uso políticamente manipulaDor 
Del lenguaje, un libro que persigue 
activar las explosivas omisiones que 
se esconden bajo la universalización 
de ciertos neologismos y hacer saltar 
por los aires los pilares centrales de la 
catalepsia argumentativa que resulta 
de aceptar el uso de ciertos eufemis-
mos que amenazan el razonamiento y 
el modo de entender la realidad y pa-
ralizan una acción efectiva. Mediante 
el certero uso de la ilustración como 
alegoría y del resorte del humor y la 
sátira, los autores persiguen desen-
mascarar lo que subyace bajo el uso 
de términos como “fl exibilización 
del mercado laboral”, “emprende-
dor”, “deuda soberana”, “crisis”, “bi-
partidismo”, y un largo etcétera. Con 
grandes dosis de ironía, contraponen 
la realidad empírica al signifi cado 
que se da a estos términos, ayudando 

a despejar la neblina impuesta por los convencionalismos de 
la lengua. Decía Barthes que un signifi cado nombrado es un 
signifi cado muerto. En el presente, la confrontación social 
existente entre los nuevos y los viejos modelos de lucha nece-
sita de una inteligencia política capaz de cuestionar y repensar 
la misma cuestión revolucionaria, reelaborar sus estrategias, 
iluminar sus debilidades, a fi n de efectivizar la resistencia. El 
ataque debe hacerse desde la no-violencia de la razón, liberar 
las cosas de su “captación” bajo los principios de nuestra 
época, comprendiendo los fundamentos que los ahorman. En 
este sentido, la tarea práctica que ocupa el trabajo de Carlos 
Taibo y Enrique Flores se inscribe como absolutamente nece-
saria: nombrar lo falaz a fi n de aniquilarlo. La inteligencia es 
estructuralmente lingüística. Tanto nuestra conciencia como 
nuestra relación con el mundo se forjan sobre el lenguaje. Si 
estamos inmersos en la palabra de un modo defi nitivo, resulta 
del todo imprescindible ejercer un análisis introspectivo, no 
sólo de nuestra propia habla interior, que es en defi nitiva la 
que articula nuestra subjetividad y nuestra voluntad, sino 
también sobre los discursos que de forma continua recibimos 
desde el exterior. Ejercer una voluntad de conquista sobre el 
lenguaje en aras de que el nombre con el que designamos las 
cosas no pueda conducirnos a equívocos. 

Diccionario De noelengua. soBre el uso políticamente manipulaDor Del lenguaje
Carlos Taibo (Madrid, 1956) y Enrique Flores (Badajoz, 1967) ■ Catarata (2015) ■ 160 páginas ■ 14 euros

Ana March

el alma De las marionetas. John Gray. Sexto Piso (2015). 
repensar la anarQuía. Carlos Taibo. Catarata (2015). 

Ilustración: Carlos Giménez

un árBol caíDo con-
firma el cambio de 
temperamento narra-
tivo que Rafael Reig 
emprendió en toDo 
está perDonaDo, coin-
cidiendo —y no de 
forma casual— con 
su salto a Tusquets. 
Progresivamente, los 
chistes han dejado 

paso al humor, la sátira política a la disec-
ción de un espacio ideológico, la distopía al 
tiempo histórico y la parodia al realismo. La 
irreverencia y la exasperación de las formas 
retroceden ante novelas más ortodoxas y 
ambiciosas. Elijo con cuidado los términos 
para evitar las connotaciones en ninguna de 
las dos etapas porque no acierto a distinguir 
cuál estimo más: quizás la primera fuera 
una aportación literaria mayor al campo 
de su época, aunque precisamente por ello 
comportara más tics, y esta segunda etapa 
ofrezca novelas de mayor calado y poso, en 
las que la singularidad que caracterizaba la 
autoría se ve diluida.
La novela cuenta el devenir de un grupo 
de matrimonios amigos, militantes de par-
tidos antifranquistas, que se retiran a una 
urbanización por cautela, a esperar que su 
misterioso enlace los devuelva a la acción 
política. Entretanto sucede la Transición, la 
heroína, la caída de los modelos familiares, 
los cargos de responsabilidad política, el 
acomodamiento social, la corrupción. El 
retrato de la época que hace Reig resulta 
intachable y, quizás por intachable, no ter-
mina de sorprender, precisamente en un 
momento, el actual, en el que películas, 
novelas y debates acuden de manera re-
currente a dicho periodo. Este ejercicio de 
refl exión es muy de agradecer, y la conver-
sión del alzhéimer de Suárez en metáfora de 
la desmemoria nacional es un acierto, pero 
las críticas al origen de nuestra democracia 
reciente tienen que ser cada vez más fi nos 
o más radicales porque la consciencia co-
lectiva al respecto ha ido enriqueciéndose.
Sin embargo, en paralelo y sin hacer ruido, 
Reig va reivindicándose como un narrador 
que conjuga brillantemente la herencia 
decimonónica: genealogías en declive, 
secretos de alcoba convertidos en irre-
sistibles giros de trama (el personaje de 
Lourdes), el correlato narrativo del aje-
drez, los desengaños íntimos. Y sobre todo 
ello, una idea de orden melodramático 
que el autor ha venido construyendo en 
sus últimas novelas y que aquí alcanza su 
máximo esplendor: la necesidad de diso-
ciar la estructura de pareja del amor. En 
los albores del cambio social, quizás por 
esa vía insospechada amanezca el nuevo 
Reig. Manuel Guedán Vidal.

un árbol caído
Rafael Reig

Asturias (1963) ■ Tusquets (2015) ■ 19,00 euros

la guerra civil como moDa literaria, David 
Becerra. Clave Intelectual (2015)
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Ensayo. David Foster Wallace pronun-
ciando una charla en la ceremonia de 
graduación de la universidad de Kenyon. 
David Foster Wallace dictando una con-
ferencia nada usual, nada académica, a 
un auditorio compuesto por jóvenes, jus-
tificando la importancia de cursar estu-
dios literarios. El gran escéptico, el gran 
maniaco-depresivo intentando transmitir 
algo de entusiasmo por la vida, intentando 

extraer —a trancas y barrancas— de la literatura razones y 
motivos para la esperanza. Algo que recuerda a aquel anuncio 
para el que reclutaron a Jim Morrison y donde el líder de The 
Doors debía esbozar algún tipo de argumento en contra del 
consumo de drogas. Quizás conozcan la historia, la imagen 
del bueno y politoxicómano de Jim diciendo que el LSD era 
perjudicial, sí, que se pasaran (pero, eh, eh, Jim) a la marihuana. 
No os peguéis un tiro (parece decir DFW a la concurrencia) si 
podéis colgaros de una viga. 
esto es agua no es una novela ni un relato ni siquiera un en-
sayo. esto es agua es un libro único en el sentido de que se 
trata de la única vez en la que David Foster Wallace practicó el 
género “discurso de graduación”, un género con el que ningún 
escritor esperaría ganar la gloria literaria, pero bueno, hablamos 
de DFW y entonces uno puede esperar cualquier cosa, incluso 
un buen discurso de graduación, un discurso de graduación 
divertido y enjundioso, casi una lección de sabiduría destinada 
a los padawanes literarios de este mundo que, a poco que uno 
frecuente Facebook, podrían ser legión.
Hay una tesis detrás de esto es agua. Todo arranca con una es-
pecie de apólogo que suponemos de su propia cosecha pero que 
parece extraído del prontuario de la mejor sabiduría oriental:
Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se en-
contraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en 

dirección contraria; el pez mayor los saludó con la cabeza y 
les dijo: “Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?”. 
Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho; por fin, uno 
de ellos miró al otro y le dijo: “¿Qué demonios es el agua?”.
Vaya, vaya, se debieron decir los asistentes a la charla de Wallace y, 
de paso, también nosotros, sus lectores. David Foster Wallace 
se aplica en las páginas siguientes a desentrañar el misterio de 
la parábola, exponiendo casos concretos (se nota que Wallace 
era, además de escritor, profesor, y capaz por tanto de nota-
bles alardes didácticos). Y lo que dice Foster Wallace o lo que 
quiere transmitir apremiantemente (porque a pesar del humor 
que destilan sus palabras uno reconoce cierta desesperación, 
la de todo aquel que quiere enseñar algo que cree de vital 
importancia y teme al mismo tiempo que su mensaje corra el 
peligro de la incomprensión o, peor todavía, de la indiferencia 
de aquel a quien va destinado) a los jóvenes de su auditorio 
es que desconfíen de la naturalidad del medio en el que se 
desenvuelven, es decir, de sus prejuicios, es decir, del modo 
en el que afrontan los sucesos de su vida cotidiana, no porque 
uno deba desprenderse de sus prejuicios (al fin y al cabo ser 
alguien, con su personalidad y su modo de ver las cosas, no 
consiste en otra cosa sino en atenerse a ciertos prejuicios) sino 
precisamente porque los otros tendrán los suyos y merece la 
pena (y esa, insiste Wallace, quizás sea la tarea más loable de 
las así llamadas humanidades) pararse a comprender los de 
los demás, intentar meterse en su pellejo (qué otra cosa es la 
literatura) y, sobre todo, disponer de la posibilidad (una vez 
tomada conciencia de que esos prejuicios son el agua en el que 
nos movemos) de cambiarlos por otros; y en esa elección de los 
propios prejuicios radica toda nuestra libertad, que no es poco.
Y eso es lo que parece decirnos DFW a través de su charla, 
aunque tal vez diga más cosas, cosas implícitas, demasiado 
terribles para esas mentes todavía jóvenes. Resumiendo: no os 
peguéis un tiro mientras siga existiendo la literatura. 

esto es agua ■ David Foster Wallace (Nueva York, 1962) ■ Traducción de Javier Calvo ■ Mondadori (2014) ■ 144 páginas ■ 9,90 euros

Javier Moreno

hunDimiento. Manuel Vilas. Visor (2015). Prólogo de José Antonio Pascual.
campo De retamas. Rafael Sánchez Ferlosio. Literatura Random House (2015). 

En busca de la cura 
para libros heridos

A lo largo de este último año y medio 
habré contestado al menos una docena de 
veces al por qué de este empeño en abrir 
otra librería con lo que está cayendo. Y si 
bien es cierto que yo misma a veces me lo 
pregunto, no es menos cierto que de igual 
modo no tardo nada en darme respuesta; 
una vez inoculada esta bacteria libresca no 
hay manera de deshacerse de ella, lo único 
que cabe es pasarla, como un buen resfria-
do de invierno, con la peculiaridad de que 
este resfriado tiende a durar toda la vida. 
Cuando me llamaron para escribir esta 
pequeña columna, enseguida lo tuve claro. 
Hablaría del cierre de la librería donde 
aprendí el oficio y explicaría los motivos 
que me llevaron a abrir la mía. Lo titularía 
algo así como “Ser librero y no morir en 
el intento” por eso de hacer chanza y de 
tripas corazón con lo mal que está esta 
profesión. Pero lo cierto es no me apetece 
hablar del cierre de otra librería teniendo 
que bregar justamente con los mismos 
males que continúan arrasando el mundo 
del libro en particular, y la situación eco-
nómico-social general. Así que lo que voy 
a hacer es pro(de)clamar que si he abierto 
una librería es porque pese a padecer de 
este bendito resfriado perpetuo, me enor-
gullezco de pertenecer a un gremio que de 
su enfermedad hace fortaleza; resfriados 
crónicos, pero no heridos de muerte. Eva 
Boj Bragado.

Calle La Palma, 78, 28015, Madrid 
www.atticus-finch.es 

Librería Atticus-Finch

Fotografía: Marion Ettlinger
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Novela. Cuenta Pablo 
Simonetti que siempre 
escribe sus novelas en 
el jardín de su casa de 
campo, en unos ce-
rros costeros, cuando 
abandona la ciudad 
—su ciudad: Santiago 
de Chile— y se retira 
allí varios meses cada 
año. Que allí, en la na-

turaleza, halla el sosiego y la concentración 
suficientes para dar forma a las palabras a 
un ritmo distinto, menos apresurado, que 
el de su actividad urbana. Y de ese jardín 
ha salido jarDín, su nueva novela, que nos 
habla de la familia y la vejez, pero, sobre 
todo, de una madre —la suya, María Victoria 
Eliana Borgheresi Ramírez, fue paisajista y 
autora de tres libros de jardinería— y de la 
importancia de los paisajes, las casas, los 
entornos para construir nuestra identidad, y 
encontrarnos con un significado que perdure 
a lo largo del tiempo. Que en un jardín, lo 
mismo que arraigan las plantas, arraigan los 
seres humanos; y arrancarlos de él y tras-
plantarlos es labor que entraña serios riesgos.
El escritor chileno, muy conocido también 
por su intenso activismo por los derechos 
LGBTI —en Chile, el Gobierno de Bache-
let acaba de aprobar una ley de unión civil 
entre personas del mismo sexo que respeta 
la dignidad familiar de las parejas—, ha 
compuesto un libro breve y emotivo en 
torno a una madre y su jardín, paisaje que 
le es arrebatado en el último pasaje de su 
vida por peleas de poder entre hermanos 
y por un practicismo mal entendido, anti-
natural, que lo hace cruel.
Una novela limpia, que viene arropada 
con unas bellas ilustraciones de flores tris-
tes dibujadas por su novio, el pintor José 
Pedro Godoy, en la que vuelven a asomar 
los temas habituales de la trayectoria de 
Simonetti: el peso de la familia —“soy 
de la creencia de que uno jamás escapa 
a las fronteras de la familia”, leemos en 
jarDín—, las tensiones dentro de casa que 
supone querer llevar abiertamente una 
vida gay, la necesidad —en fin— de vivir 
menos hipócritamente que las familias 
acomodadas latinoamericanas.
Una obra llena de camelias, azaleas y ro-
dodendros que nos remite a grandes libros 
sobre casas, familias, madres y la descom-
posición que provoca el tiempo —no sólo 
en las frutas—, como el jarDín De los 
cerezos, de Chéjov, y una maDre —muy 
reciente— de Alejandro Palomas. Rafa 
Ruiz (El Asombrario & co.)

Jardín
Pablo Simonetti

Santiago de Chile (1961) ■ Alfaguara (2015) 
110 páginas ■ 17,00 euros

la espaDa De los cincuenta años, Mark Z. 
Danielewski. Nueva York (1966). Alpha Decay/
Pálido Fuego (2012)
política. David Runciman. Reino Unido (1967). 
Turner (2014).

Novela gráfica. El trazo mordaz e inquie-
tante del dibujante Miguel Brieva (Sevilla, 
1974) nos presenta en lo Que (me) está 
pasanDo. Diarios De un joven emperDeDor 
(Reservoir Books) a su álter ego Víctor 
Menta, fulano de perfil bajo que asiste de 
una pieza a su propia deriva, una deriva 
cuyo germen lo encontramos, cómo no, 
en un presente en el que precariedad, paro 
y ocio rutinario se convierten en norma. 

En este escenario carente de expectativas sociolaborales no 
queda otra que, literalmente, fliparlo en colores, de tal forma 
que, pese a que la novela gráfica es en blanco y negro, el autor 
tiene a bien colorear los continuos desbarres de su protagonista.
Las visiones sirven a Menta de válvula de escape frente a esa 
distopía capitalista que tan bien ilustra Brieva, dueño de un 
imaginario estético ya inconfundible que combina la iconografía 
publicitaria de mediados del siglo xx con una crítica furibunda 
a la sociedad de consumo y, más concretamente, a la paranoia 
tecnoadicta. Es a través de esa anemia 
existencial devenida en demencia que 
padece su protagonista, donde Brie-
va refleja paradójicamente su lucidez. 
“Loco es aquel que lo ha perdido todo, 
salvo la razón”, escribió en su día el 
mantecoso G. K. Chesterton. Cita que 
el dibujante recoge oportunamente en 
su libro para evidenciar que, en efecto, 
a la hora de calibrar sentido común 
y locura conviene andarse con ojo y 
dejar los prejuicios a un lado. 
Más citas —el libro cuenta con un 
certero elenco–: “La realidad no es 
más que una alucinación colectiva”, 
del ilustre Zappa. Y como tal hay que 
vivirla, faltaría añadir. Pues, como 
comprobará el lector, si algo rezuman 
las páginas de Diarios De un emper-
DeDor es precisamente compadreo, 
un dejar de mirarnos el ombligo y 
asumir que el fracaso no puede ser 
personal, que ya no basta con la ver-
sión oficial que nos invita a paliar 
nuestras derrotas en silencio a base 
de antidepresivos, realities gastro-
nómicos y canutos. En este sentido, 
estamos ante un libro político, que no 
politizado, una novela que huye del 
en ocasiones ensimismado realismo 
social y salpica lo cotidiano a base de 
escapismo fantástico. 
Si bien aquí nos topamos con un 
Brieva mucho más dramático de lo 
que acostumbra, el sevillano parece 
aparcar por un momento la ironía y 
el humor para cargar sin miramientos 
contra ese señuelo ordoliberal que 
pone el foco en la figura del empren-
dedor, santo y seña de un tiempo nue-

vo donde rige el sálvese quien pueda. Es entonces cuando el 
látigo de la conciencia, el azote del consumismo loco prescinde 
del sarcasmo y narra austero una realidad desquiciada, la de 
un grupo de personas en pie por preservar algo aparentemente 
insignificante, una triste plaza de barrio, pero cuyas consecuen-
cias van mucho más allá, suponen una suerte de levantamiento 
colectivo contra ese dogma contemporáneo que el autor bautiza 
como crisismo, un continuo informe carente de asideros más 
allá de la basura catódica que nos atomiza a diario. 
La insurrección alucinada de los de abajo es toda una revelación 
para Menta, lo que le está pasando es, precisamente, que ha 
encontrado ese ansiado punto de encuentro entre los sueños 
individuales y un territorio compartido al alcance de todos. En 
ese viaje, una vocecilla susurrante parece chivarle al lector una 
certeza que, grosso modo, lo que viene a decir es: “Tu vida es 
una puta mierda y lo sabes”. Sin embargo, junto a esta áspera 
certeza, Brieva desliza otras mucho más reconfortantes, a sa-
ber; “No está usted solo, baje a la calle, algo se puede hacer, 
estamos a tiempo”. 

lo Que (me) está pasanDo. Diarios De un emperDeDor ■ Miguel Brieva (Sevilla, 1974) ■ Reservoir Books (2015) ■ 112 páginas ■ 18,90 euros

Juan Losa

la inmensa soleDaD, Frédéric Pajak. Errata Naturae.
el ejército negro. un Bestiario oculto en américa Servando Rocha. La Felguera.

Ilustración cedida por la editorial
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Biografía. Uno tiene la lectura por afición 
y pasión y, en muchas ocasiones, ha leído 
todas las novelas de su autor más admira-
do. Es sabido que Juan Marsé —al que leo 
y releo desde que un compañero de estu-
dios me advirtió que tenía que hincarle el 
diente a últimas tarDes con teresa, cuál 
si no— es uno de los mayores y mejores 
narradores en lengua española y, por lo 
tanto, universal, de la segunda mitad del 

siglo xx. Maestro de la novela y del cuento, su dilatada trayec-
toria narrativa ha ido confirmándose con el paso de los años 
hasta disponer de una colección de obras maestras en el difícil 
arte de narrar. Porque si algo diabólico, demoníaco, qué sé yo 
qué, tiene Juan Marsé, la fabulación de tramas y argumentos 
es, sin duda, una de sus virtudes. Entonces, si uno ha leído todo 
de su autor admirado, ¿qué le queda? ¿Volver a leer de cabo a 
rabo su obra? ¿Leer lo que otros dicen de él, artículos, reseñas 
y tesis doctorales, o esperar simplemente a que aparezca por 
arte de magia un nuevo libro? ¿Y si el libro no llega o uno no 
llega? La vida, incluso si uno vive cien años, es de-
masiado corta para esperar. Así que esta biografía 
aparece como agua de mayo para los lectores de 
Marsé, que no son pocos, pero sí bastante fieles. 
mientras llega la FeliciDaD, primera y única 
biografía documental de Juan Marsé, es una obra 
maestra, si es que el término “obra maestra” no 
ofende a nadie. No podía ser de otro modo, escribir 
una obra maestra que habla de un escritor de varias 
obras de mérito relevante entre las de su clase. La 
polémica está servida: pensemos en el número de 
obras publicadas por los de su generación y en 
cuántas de esas obras podría figurar la etiqueta. 
Con ritmo vibrante y diversos estilos, de histo-
riador, de crítico literario, de narrador policíaco, 
que dependen del protagonista del capítulo o del 
fragmento del capítulo, Josep Maria Cuenca nos 
habla de la obra y de la vida del biografiado y de 
algunas novedades y secretos que el propio escritor 
catalán desconocía, como la fecha de su nacimiento 
y las anécdotas en torno a su adopción, y de las 
polémicas que ha mantenido a lo largo de su vida 
literaria. Por ejemplo, me parece interesante la 
investigación que realiza de los pormenores del 
Premio Biblioteca Breve de 1965 que últimas 
tarDes con teresa ganó a la traición De rita ha-
yworth por cuatro votos a dos. Sin duda, de entre 
todas las cartas que Cuenca presenta para aclarar 
este asunto, la de Rosa Regás es la más sabrosa al 
presentarnos a Vargas Llosa, miembro del jurado, 
en su proceso de transformación ideológica hacia 
“ese conservadurismo y ese ultraderechismo”. 
Tampoco los Goytisolo quedan muy bien. Al pa-
recer, mientras que ellos defendían a Puig por mo-
tivos puramente literarios, Vargas Llosa denostaba 
a Marsé por sus ataques a la burguesía. También 
nos cuenta sus relaciones con la censura de aquella 
época, en especial con el censor Robles Piquer, 
de quien acabará siendo amigo. O con Andrés 

Vicente Gómez y Fernando Trueba por la adaptación al cine 
de el emBrujo De shanghai en perjuicio de ese director genial 
llamado Víctor Erice. Muchos lectores recordarán la polémica 
con Francisco Umbral y su “prosa sonajero” o la que mantuvo 
con Carlos Pujol y José Manuel Lara por las malas artes del 
Premio Planeta, de la necesidad del autor de obrar limpiamente, 
según le dicta su conciencia y aunque su criterio vaya en contra 
del interés comercial de Planeta y el Premio, de la complicidad 
del periodismo cultural de este país, algo lamentable, y de su 
decisión final de dimitir. Pero si para un lector de Juan Marsé 
que ha leído todo de Marsé esta biografía resulta estimulante 
lo son también las cartas –con Paulina Crusat, Jaime Gil de 
Biedma, Juan García Hortelano y Carlos Barral– y el diario in-
édito, las horas muertas, que revelan la posición más personal 
del novelista en las polémicas y análisis de su obra en ciernes. 
Finalizada su lectura, a este lector aficionado y pasional solo le 
queda decir que mientras llega la FeliciDaD hará felices a los 
miles de lectores de Juan Marsé, pues se trata de una biografía 
que toca el cielo, la cima literaria que solo los elegidos logran 
alcanzar. 

mientras llega la FeliciDaD ■ Josep María Cuenca (Barcelona, 1966) ■ Anagrama (2015) ■ 752 páginas ■ 29,90 euros

Mateo de Paz

Brilla, mar Del eDén. Andrés Ibáñez. Galaxia Gutenberg (2014).
la pecera. Juan Gracia Armendáriz. Demipage (2015). 

Novela. En el Demonio De la teoría Antoine 
Compagnon relata el desarrollo de la teoría 
literaria como una lucha contra el sentido 
común, encarnizada en los años 60 (con 
Barthes y otros), y a la que Francia habría 
llegado con la pasión del converso tras una 
tradición endogámica de comentario textual.
La heroicidad numantina que se le supone 
al sentido común suscita inquietud y le da 
a la empresa una impronta populachera y 
censora que el texto consigue a menudo 
suspender, y nunca desmentir. En Kant, 
el sensus communis sirve a la certeza de 
que hay un camino recto en política que 
puede ser dilucidado si se acotan las ilu-
siones subjetivas. Aunque al avanzar hacia 
su autonomía, la ciencia literaria caminó 
también hacia su objetivación, Compag-
non parece reconocer, paradójicamente, 
que es la adquisición de un lenguaje téc-
nico, su uso público de la razón, lo que la 
alejó del sensus communis, que él entiende 
como pre-teórico. Y allí quiere regresar, 
con su espíritu dieciochesco y sus modos 
de ensayista, cuando valora los excesos 
discursivos en torno a las nociones de au-
tor, representación, estilo o valor. 
Ambiguo y mesurado, el libro rechaza ser 
tomado como una obra prescriptiva (el epí-
logo es un ejercicio impecable de cobardía), 
y es difícil concluir qué le pide a quién. Por 
todo ello, está lejos de la emoción que pro-
ducen, en su insensatez, los grandes textos 
de crítica del siglo xx. Piensen en Barthes. 
Compagnon ha sido un analista sensible y 
audaz de su obra (les antimoDernes), y 
Barthes irrumpe aquí con su cortesía ero-
tizante y su valentía técnica y conceptual. 
Compagnon se entrega por momentos: su 
resistencia a la teoría es la versión desmejo-
rada de la resistencia que ejerce la escritura 
de Barthes frente a la racionalidad clasifi-
catoria de Compagnon. 
Libro erudito e inútil, el Demonio De la 
teoría puede leerse como el testimonio 
(secreto) de un amor y una ansiedad. Y 
también como otra prueba de un triunfo 
habitual: el del lenguaje íntimo, público e 
inalienable de Roland Barthes. Carlos Pott.

El dEmonio dE la tEoría: 
litEratura y sEntido común

Antoine Compagnon
Bruselas (1950) ■ Acantilado (2015) 

352 páginas ■ 24 euros

la hoguera púBlica, Robert Coover. 
Pálido fuego (2014). 

Fotografía: Pedro Carrillo, Gente de Libro
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Novela. la isla De la inFancia es el tercer 
volumen del colosal proyecto autobiográ-
fico mi lucha, de Karl Ove Knausgård. Tal 
y como ocurre con sus predecesores, pu-
blicados también en Anagrama, el presente 
volumen puede leerse de manera indepen-
diente. En este caso, el interés se centra en 
la infancia del autor. La narración arranca 
con su llegada a la boscosa isla de Tromoya 
en un carrito conducido por la madre, en 

verano de 1969 y con apenas ocho meses, y desarrolla los mo-
tivos, avatares y circunstancias de los primeros años de vida del 
autor, donde la presencia del padre opresor ya es manifiesta, y 
donde las relaciones con otros niños se desarrollan en profundi-
dad. Puede considerarse a grandes rasgos la isla De la inFancia 
como un bildungsroman freestyle o incompleto, pues no se llega 
a cerrar el proceso hacia la madurez en ella misma y sí en otros 
volúmenes del compendio. Se centra, entonces, en lo que se ha 
tipificado como Jugendlehre, es decir, aprendizaje de juventud. 
De esta manera, a pesar de ser una obra independiente, parece 
natural enmarcarla dentro del contexto general del conjunto.
Knausgård no es un escritor virtuoso desde el punto de vista 
técnico, y por ello resulta más difícil enjuiciarlo. Centraría 
sus principales virtudes en tres elementos: la intuición, la ho-
nestidad y la naturalidad expresiva. Aunque la prosa es fluida, 
carece de virtuosismo. Toda su grandeza sólo se puede extraer 

a partir de una visión de conjunto de la obra. En las distancias 
cortas, encontramos pocos recursos, pero utilizados de manera 
efectiva (por ejemplo, el uso de la repetición y la disposición 
de la puntuación al servicio de la velocidad de la prosa y del 
efectismo dramático). Sin embargo, a pesar de que la estruc-
tura sea un tanto deslavazada y las reflexiones en ocasiones 
simples, este modus operandi un tanto descontrolado adquiere 
pleno sentido en el contexto de la infancia. Pocos escritores 
ofrecen una aproximación tan genuina a dicho mundo y, sobre 
todo, descontaminada de la presencia de pensamiento adulto 
en la voz narrativa. Pienso en algunos relatos de Salinger, en 
piezas de Golding o, en el contexto nórdico, en la obra de Go-
ran Tunström. Comparar a Knausgård con Proust, como se ha 
hecho repetidas veces, es un disparate; sólo existen similitudes 
de fondo, pero no de forma. A razón de veinte páginas diarias, 
el autor volcó en esta sextalogía su propia experiencia. La 
magia —término arduo para una crítica, pero necesario aquí— 
surge de la combinación entre la lucidez intuitiva y el acierto 
en la selección del contenido. El desorden importa y es una 
pieza clave, aunque no haya sido premeditado. La naturalidad 
expresiva funciona precisamente gracias a las imperfecciones 
de la prosa, o como diría Bergman, la obra tiene la perfección 
que no tiene lo perfecto. Uno puede afirmar que existe, a pesar 
del andamiaje en ocasiones demasiado visible, verdad en las 
palabras de Knausgård, y este es un efecto de conjunto al que 
muchos aspiran y muy pocos alcanzan. 

la isla De la inFancia ■ Karl Ove Knausgård (Oslo, 2015) ■ Anagrama (2015) ■ 498 páginas ■ 22,90 euros

Victor Balcells Matas

en Busca Del tiempo perDiDo. Marcel Proust. Valdemar (2005).
historia De mi viDa. Giacomo Casanova. Atalanta (2009).

Novela. Una vida equivocada es una vida 
perdida. Un tiempo que no se aprovechó. 
Una biografía que no se atendió conve-
nientemente. Una vida equivocada es una 
forma de muerte, una de tantas que nos 
suceden a lo largo de nuestra única vida 
quizá la más grave. 
Después de la mujer De somBra y la 
misma ciuDaD, Luisgé Martín regresa a 
la narrativa con La vida equivocada, una 
novela de personajes a los que la vida mal-
trata sin cesar. Junto con las dos novelas 
anteriores, la viDa eQuivocaDa parece 
formar un puzle, una especie de tercer 
acto independiente donde el autor explora 
los oscuros deseos del ser humano y sus 
relaciones y donde tal vez descubre su 
verdadera naturaleza.
la viDa eQuivocaDa es la historia de dos 
personajes: Max y su padre Elías, ambos 
obsesionados por el éxito y ambos en-
caminados sin remedio al fracaso con la 
misma naturalidad con la que van tejiendo 
sus sueños. Max es un escritor mediocre 
a quien el autor dice haber conocido en 
su juventud y que le cuenta la misterio-
sa historia de la vida de su padre, Elías, 
muerto en un accidente de aviación y que 
dejó un gran número de misterios anotados 
en unos cuadernos y álbumes fotográficos 
que reúnen todas las claves para descifrar 
una vida difícil, quizá también equivocada.
La novela se estructura como si fueran dos 
novelas en una y el narrador se presenta 
como testigo principal ya que forma parte 
al menos de la vida de Max con quien 
tuvo en su juventud una relación algo 
sentimental y sobre todo muy sexual. El 
lector tiene que ser consciente de que el 
autor no puede ofrecer finales felices a sus 
personajes ya que están condenados desde 
su nacimiento a la más cruel de las burlas 
que puede ofrecer la vida: La muerte. “No 
quiero morir, madre, y por eso desearía 
no haber nacido. Esa es la única clase de 
inmortalidad que existe”
la viDa eQuivocaDa es una novela hip-
nótica como hipnóticas son las vidas de 
sus personajes empujados a la búsqueda 
del éxito, de la identidad y que obtienen 
como única recompensa la brutalidad del 
fracaso. La vida a veces se presenta con 
toda su exageración. Juan José Ginés.

Ensayo. La mezcla 
del humor y política, 
el chascarrillo y la 
consigna inciendia-
ria, la tarta de nata 
contra el rostro del 
prócer, provienen de 
una larga tradición. 
Por ejemplo, en los 
años 60 los provos 
holandeses inunda-

ron la ciudad de Amsterdam con bicicletas 
blancas para protestar contra la contamina-
ción y la mala calidad del transporte públi-
co; a través de happenings y gamberrismo 
llegaron a tener un concejal. Los yippies de 
Youth International Party liderado por Jerry 
Rubin y Abbie Hoffman rodearon el Pen-
tágono cogidos de la mano para, mediante 
la concentración, en ritual de exorcismo, 
hacerlo levitar. En sus détournements, los 
situacionistas de Guy Debord utilizaban 
cómics populares para transmitir mensa-
jes políticos radicales en sus bocadillos. 
Alargando la línea hacia el pasado tal vez 
podríamos llegar hasta los dadaístas y hacia 
delante llegaríamos a tropecientos grupos 
políticos y aledaños que utilizan la ironía 
y el humor para hacer política o denuncia. 
De los punks a Banksy.
Jón Gnarr nació en una familia islande-

sa con padre comunista y madre apolítica 
(aunque votante de la derecha), y en su 
juventud fue atrapado por los nihilistas can-
tos del punk, mediante los cuales, como 
muchos otros jóvenes, llegó al anarquismo 
y la política radical. Era conocido en su 
país como comediante (aunque había tenido 
multitud de otros oficios no cualificados) 
cuando la crisis económica arrasó la isla 
con especial virulencia y llevó al colapso a 
los bancos en 2008. Pero el caso islandés 
se convirtió en algo así como un ejemplo 
para los indignados de otras tierras firmes. 
De hecho, en las manifestaciones del 15M 
en España era común ver banderas islan-
desas como homenaje a aquellos heroicos 
ciudadanos del norte que viven en una isla, 
alrededor de un volcán de nombre impro-
nunciable y son solo 330.000, menos que 
en muchas provincias españolas. 
Los islandeses consiguieron celebrar dos 
referéndums sobre la asunción de la deu-
da, derribar al gobierno de derechas y 
perseguir judicialmente al que era primer 
ministro durante la debacle, cosas que en 
otros lugares, por ejemplo España, suenan 
a quimera. Entretanto, en 2010, Gnarr, un 
payaso, llegó a ser alcalde de la capital, 
prácticamente la única ciudad de la isla 
donde viven la mayoría de los habitantes. 
Algunas de sus propuestas eran instalar di-
nosaurios de Jurassic Park en las calles del 
centro o dar toallas gratis en las piscinas 

públicas, que son muy populares en el país. 
De cómo creó el Partido Mejor y llegó a 
“cambiar el mundo” (y a ser el alcalde 
favorito de Noam Chomsky), habla en su 
libro De cómo me convertí en alcalDe y 
camBié el munDo (Capitán Swing).
En el texto Gnarr relata, dejando patente 
un talante algo buenista y buenrollista, 
cómo se ganó su imagen de hombre de 
la calle. Por ejemplo, cuando en una en-
trevista televisiva no sabía la respuesta a 
una pregunta, simplemente lo reconocía. 
Ya como alcalde se esforzó en tener con-
tinuas reuniones con los vecinos y trató de 
fomentar la democracia directa digital, con 
una web mediante la cual los ciudadanos 
podían participar en política. Aún así, se 
echa en falta en el texto alguna explicación 
adicional sobre las políticas municipales 
desarrolladas durante su mandato, más allá 
de su pacifismo (Gnarr es partidario de la 
salida de Islandia de la OTAN) o el disfraz 
de drag queen con el que el alcalde asistía 
al Día del Orgullo Gay. Sobre todo, tomó 
una decisión que no es nada común en los 
políticos profesionales. Cuando al encarar 
su segunda legislatura vio que tenía bas-
tantes posibilidades de salir elegido (con 
un 35% de apoyo) decidió no presentarse 
a la reelección. El Partido Mejor, según 
Gnarr, solo debería ser un revulsivo para 
el sistema. Para mostrar que las cosas se 
pueden hacer de otra manera. 

la vida Equivocada

El payaso dEl ayuntamiEnto

Sergio C. Fanjul

Luisgé Martín
(Madrid, 1962) ■ Anagrama (2015) 

288 páginas ■ 18,90 euros
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uince años no son nada. O lo son todo. Pueden 
marcar un punto al que se ha llegado y cabe la 
posibilidad de celebrarlo. Se podría reflexionar, y 
concluir, que el mejor homenaje es el buen estado 

para llevarlo a cabo. Estos meses nos hemos puesto de 
largo, aquí y allá, para compartir una ilusión nacida hace 
más de tres lustros. Esta ilusión pri-
mera, primitiva, primaria, es tenaz, 
constante. Mejor no valorar lo que 
se pierde porque es sustrato de todo 
lo que se nos viene encima cada día. 
Cada jornada llueve de modo distin-
to en una editorial pequeña e inde-
pendiente. Hay lluvias de todo tipo, 
algunas son finas y terminan por 
calarnos hasta los huesos; otras obli-
gan al editor a sentir que están llo-
viendo piedras. Después de estos 
años, las ilusiones iniciales, anuda-
das con un mayor conocimiento y 
una mayor responsabilidad, tratan 
de ser impermeables y resistentes.

Si observo con atención la his-
toria de Páginas de Espuma, si me 
acerco con una lupa y aumento el 
campo de visión, y enfoco un poco 
más, podría detenerme en los mo-
mentos y en los libros del catálogo 
que han marcado un devenir, que 
han alimentado sustancialmente 
esa ilusión de la que hablo. Cuando 
trato de fijar la atención en alguno 
de esos instantes y obras, no dudo 
en detenerme ante uno de los títulos 
que ha marcado una hoja de ruta y 
ha modelado una idea acerca del 
compromiso tal y como hoy lo de-
fino cuando me preguntan cuáles 
son las líneas básicas de la edito-
rial. Entre sus páginas se hallaba, 
sin sospecharlo, sin saberlo, nues-
tro futuro, en el abrazo de varias 
generaciones de cuentistas. Estoy 
refiriéndome a la antología prepa-
rada por Andrés Neuman peQueñas 
resistencias. antología Del nuevo 
cuento español que llegó a nuestras 
librerías en otoño de 2002. 

Una treintena de escritores 
nacidos después de 1960 y que 
al menos hubieran publicado un 
volumen de cuentos antes del año 
2001. A cada autor se le otorgaron, 
de un modo equitativo, en torno a 
dieciséis páginas que podían es-
tar integradas por un cuento o va-
rios. Además, innovadoramente, 
el escritor Neuman, enfundado el 
siempre complicado traje de antólogo, solicitó a los parti-
cipantes una poética sobre el género. Incluso se redactó un 
“manifesto” que pasados los años considero acertadísimo 
en el momento que se hizo. El prólogo de José María 

Juan Casamayor (Madrid, 1968) fundó Páginas de Espuma junto con 
Encarnación Molina en 1999. Desde entonces el sello independiente se 
ha convertido en la editorial de referencia en el género del cuento en 
castellano. 

Merino enlazaba la creación cuentística del último cuarto 
de siglo en España.

Ahora, José María y Andrés pertenecen al fondo edi-
torial, con varios títulos a sus espaldas. Esta antología en 
la que ambos conjugaron generosidad y literatura fue la 
primera orilla a la que llegaron. Tras ellos, y pasados todos 

estos años, han desembarcado gran parte de esos cuentistas 
que allí se reunían. peQueñas resistencias se ha conver-
tido por derecho propio en un álbum que poco a poco se 
ha ido completando con encuentros, decisiones, lecturas. 

Aquellos antologados componen parte del catálogo: desde 
apuntes Del natural, de Gonzalo Calcedo, o Drusgtore, 
de Guillermo Busutil, a la niña gorDa de Mercedes Abad 
o, muy recientemente, ocho centímetros de Nuria Barrios. 
Así, de esta manera, la labor de Neuman vino a retratar a 
una generación de cuentistas que es la generación que más 

presencia tiene en la editorial.
Recuerdo perfectamente el día de 

su presentación. Fue el viernes 25 
de octubre de 2002, en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. Aquella 
inolvidable jornada no sé si supuso 
un segundo nacimiento de la editorial. 
Lo que sí se produjo es un punto de 
inflexión del que comenzó a germinar 
el apoyo de los principales cuentistas 
españoles que aún no habían cumpli-
do los cuarenta años. Asistimos a la 
nutrida rueda de prensa esa misma 
mañana, en la que Carlos Castán dio 
con la respuesta más inteligente a la 
pregunta más tonta que se le puede 
hacer a un cuenstista: “¿Para cuándo 
una novela?”. “¿Para cuándo?”, se 
preguntó Carlos, “Muy pronto: mi 
próximo libro de cuentos se titulará 
¿Para cuándo una novela?”. A medio-
día una paella en la Arrocería Gala de 
la calle madrileña Moratín puso el 
punto y seguido. La presentación por 
la tarde estaba abarrotada de público 
ansioso por escuchar.

Y comenzamos. Hablé muy bre-
vemente y continuaron José María y 
Andrés. Después, se inició un turno 
de palabra para los antologados reu-
nidos que eran unos cuantos. Felipe 
R. Navarro soltó que había más gente 
que en su boda, lo recuerdo perfec-
tamente. Y se abrió el tarro de las 
esencias. Care Santos recordó cómo 
tuvo que abrir un baile en un pueblo 
como insigne ganadora de su premio 
de cuento o Hipólito G. Navarro nos 
hipnotizó con su discurso tan surrea-
lista como elaborado. Una hora larga 
de humor, literatura, independencia, 
insumisión, complicidad que perdura 
hasta hoy. Allí, desde luego, se dispu-
so lo que hoy es Páginas de Espuma: 
un conjunto de pequeñas resistencias 
en torno a la literatura y la amistad. 
Una hora larga de humor, literatura, 
independencia, insumisión; complici-
dad que perdura hasta hoy, tres lustros 
después. El resto, los años que han 
pasado y los que vendrán. 

Juan Casamayor

Fotografía: Daniel Mordzinski
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Fotografía: Plataforma de artistas antifranquistas.

Fue la fantasía clave para superar el trauma del 
franquismo? El 45 aniversario, dentro de unos po-
cos días del estreno de trauma en 1970, ofrece una 
buena oportunidad para recapitular sobre el legado 

del “fantafranquismo”, el nuevo género cinematográfico 
fundado por la cinta de Luis Torres Costa. La efeméride 
coincide en este sentido, con la creciente reivindicación 
del género, tras el relativo olvido que sufrió en décadas 
recientes, por una nueva hornada de jóvenes directores 
españoles, quienes habiendo tenido que iniciar sus carre-
ras en plena crisis económica, se sienten herederos del 
aliento iconoclasta y libertario que el fantafranquismo 
introdujo en su día en el anquilosado panorama cinema-
tográfico nacional.

De acuerdo con la definición del profesor Comas, en 
su ya clásico estudio de 1987, gozosas transgresiones, 
agrupamos bajo el término genérico de fantafranquismo, 
un variado conjunto de películas, cuyo rasgo principal es 
el recurso a las claves del género fantástico para reelabo-
rar mediante un nuevo lenguaje el trauma colectivo de la 
Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Aunque podemos encontrar algunos antecedentes en 
la década de los sesenta —Comas menciona por ejemplo 
las producciones de serie B de los estudios Colodón, tales 
como licantropía, 1967, o somBras De la noche, 1969— 
hay acuerdo unánime en que la película de Torres Costa 
inaugura formalmente el género. Como es conocido, su 
estreno en mayo de 1970 apenas tuvo repercusión, y no 
fue hasta recibir en octubre de ese año el Gran Premio 
del Festival Internacional de Belgrado, cuando consiguió 
atraer la atención de crítica y público.

trauma narra la historia de Alicia, una joven psicóloga 
escolar enviada a un remoto pueblo minero del norte de 
España. Allí pronto descubrirá que los habitantes del lugar 
sufren una extraña afección de la que nadie habla y que 
los mantiene aletargados, incapaces de tomar iniciativa 
alguna o incluso de expresar abiertamente su voluntad. 

Una serie de pequeñas revelaciones llevará gradualmente 
a Alicia a sospechar que la fuente del mal procede de una 
extraña construcción, entre bunker y castillo medieval, 
escondida en la montaña que domina el pueblo. A pesar 
de las advertencias, Alicia se aventura a solas en el bosque 
dispuesta a resolver el misterio. Perdida en la maraña de 
árboles centenarios, acaba llegando a las puertas del mis-
terioso edificio. La recibe su habitante, un general retirado 

de edad indeterminada, quien la invita a refugiarse en la 
casa y le ofrece una cena opípara, a base de vísceras de 
animales salvajes. La secuencia de la cena ha quedado 
como una de las más emblemáticas del cine español. 
Ante los ojos horrorizados de Alicia, el general devora a 
mordiscos, uno tras otro, corazones de ciervo y de jabalí, 
que le sirven en bandejas de plata unos camareros enanos 
y mudos. Mientras la sangre le corre por la barbilla y le va 

manchando el impecable uniforme blanco, desgrana frases 
manidas sobre la necesidad de guiar al pueblo por el bien 
común. Tras la cena, Alicia pasa horas de terror atrinche-
rada en la celda que le han asignado como alojamiento. 
Solo con las luces del alba se atreve a salir de su encierro. 
La vemos deambular por pasillos y habitaciones vacías, 
decoradas con unos pocos muebles de estilo castellano y 
grabados ingleses con escenas de caza. Al fin encuentra, 

Guillermo Corral
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aunque se cuidaba de retrotraer la acción a un impreciso 
siglo xix, para no tentar excesivamente la suerte. 

El impacto de trauma es también evidente en la mara-
villosa el espíritu De la colmena, 1973, de Víctor Erice, 
desde la fotografía de Luis Cuadrado hasta la utilización 

de Frankenstein como marco 
simbólico de la trama. Pero 
fue la publicación en no-
viembre de 1974 en cahiers 
Du cinema de un largo artícu-
lo de Antoine Lanzac sobre 
trauma, en el que además de 
mencionar las referencias al 
cine japonés y sueco, utilizó 

por primera vez la expresión “cinema fanta-franquiste”, 
la que consagró definitivamente el carácter fundacional de 
la película de Torres Costa. Lamentablemente la muerte 
del director en un trágico accidente de tráfico el 31 de 
diciembre de 1975 cortó de golpe su brillante trayectoria, 
impidiéndonos conocer qué otros frutos habría producido 
su enorme talento. 

No obstante para entonces ya había cuajado entre 
nuestros cineastas la idea de aprovechar las posibilida-
des creativas que la fantasía, el cine de terror e incluso 
la ciencia ficción brindaban para hablar libremente de 
un pasado traumático y aún demasiado vivo. Así en los 
primeros años de la transición asistimos a un aluvión 

de películas que terminan de consolidar el género. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, podemos citar los muertos 
Del hielo, 1977, en la que los caídos de la División Azul 
regresan como zombies, y su secuela, los paseantes, 
1979, en la que el papel de muertos vivientes corres-
ponde ahora a las víctimas de la represión de la Guerra 
Civil, que vuelven para asediar un pequeño pueblo 
castellano; o homBrecitos atilDaDos, 1978, en la que 
los vampiros son un grupo de seminaristas andaluces. 
En clave de ciencia ficción la adaptación al cine por 
Iván Corbado también en 1979 de travesía, el cómic 
del dibujante hispano-belga Xavier Vandamme, en la 
que unos guardias civiles cibernéticos constituyen la 
fuerza de choque de una dictadura futurista. Y en el 
campo del thriller político, las Buenas oBras, 1980, 
de Gustavo Grueso, en la que una secta religiosa se 
hace con el poder en España infiltrando las filas del 
partido conservador. Sin duda, la preeminencia del 
género decae a medida que se asienta la democracia, 
aunque su herencia todavía es palpable en cintas como 
laBerinto De pasiones, 1982, de Pedro Almodóvar, y 
aún se producen algunas obras maestras como la cre-
puscular silencios, 1984, de Isabel de la Concha, con 
su monstruoso torturador melancólico. 

A inicios de los noventa el fantafranquismo queda ya 
reducido a una caricatura de sí mismo, pero su influencia 
dista mucho de desaparecer, extendiéndose por el contra-
rio a otras industrias, baste en ese sentido citar aBierto 
hasta el amanecer, 1996, de Robert Rodriguez y Quentin 
Tarantino, la trilogía De la sangre, del coreano Chunk 
Park Ho, 1997-2000, o la evidente deuda de Mike Mignola 
y su hellBoy con el DiaBlo rojo de Gonzalo Ortega. 
Mientras que ya en la década del 2000, Guillermo del Toro 
auspició por sí solo un pequeño revival del género con el 
espinazo Del DiaBlo y el laBerinto Del Fauno. No puede 

por último dejar de mencionarse el Blancanieves, 2012, 
de Pablo Berger, cuyo marcado simbolismo, ambientación 
y fotografía, beben directamente de las fuentes de trauma.

Hoy, cuando ya ha transcurrido desde el estreno de 
trauma un tiempo análogo a la duración conjunta de la 
guerra y la dictadura, parece más oportuno que nunca 
rescatar al fantafranquismo del olvido, cuando no el des-
precio en el que algunos sectores de este país han querido 
sumir el género, y reconocer el importante papel que jugó 
a la hora de exorcizar los demonios de una de las épocas 
más negras que ha vivido el país. Es justo reconocer 
que sin él y sin el soplo de aire fresco y de rebeldía que 
trajo consigo, sin su capacidad de confrontar desde la 
imaginación y la fantasía a las clases dirigentes del régi-
men anterior, la cultura de la transición habría resultado 
irremediablemente más pobre y nuestra democracia más 
imperfecta. 

Guillermo Corral (1971) dirige el programa cultural español en EEUU 
como Consejero Cultural de la Embajada de España en Washington DC. 
mientras crece el BosQue es su primer libro, y próximamente publicará 
una novela gráfica junto al dibujante Paco Roca. 

disimulada detrás de una enorme copia del Carlos V de 
Tiziano, la entrada de una escalera de caracol que la lleva 
hasta lo más alto de la torre que corona el edificio. Ahí, 
en una sala circular desde cuyos ventanales se divisa toda 
la comarca, yace en una camilla de hospital el general, 
mucho más envejecido de lo 
que le hemos visto horas an-
tes y entubado a una maqui-
na monstruosa. Alicia duda y 
está a punto de escapar, pero 
en el último instante, en un 
arrebato de ira, arranca sin 
piedad las sondas que man-
tienen con vida al general. 
Un fluido denso y oscuro mana de los tubos arrancados, 
mientras el general expira entre ahogos y abajo en el valle, 
vemos como la plaza del pueblo se llena de niños, mujeres 
y hombres, que parecen despertar de un largo sueño.

Sorprendentemente, y a pesar de lo transparente de 
su metáfora, en un primer momento esta pareció pasar 
desapercibida. Desde luego para la censura franquista que 
aprobó sin problemas el guión y la producción, pero tam-
bién para la critica de la época que alabó los efectos espe-
ciales, pero condenó el “infantilismo americanizante” (sic) 
de la obra. Sin embargo, la influencia de trauma no tardó 
en hacerse notar. Ya al año siguiente vampiros, de Ciro 
Corella, recogía abiertamente la idea del militar-vampiro, 
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16 Reseñas

Quién era ella? Nunca podría responder a esa 
pregunta con claridad. Y eso era lo terrible. Que 
cuando le preguntó si ella era ella, es decir, la 
persona que él creía que era, había sido algo así 

como una corazonada pero nunca, jamás una certeza. 
Más bien un sentimiento fuerte nacido de las escenas 
de infancia que se le repetían como si eso fuera lo real 
y lo de ahora no fuera más que un sueño de esos que 
se olvidan cuando se abren los ojos. Allí él aún es un 
niño o algo así como un prototipo de adolescente. Los 
edificios ceden para abrirse al paisaje bajo de Temuco 
y al humo que avanza por ese cielo, que se mueve 

rápidamente y luego desaparece. Un cielo que nunca 
volvería a parecerle tan cielo como en esos días en que 
la realidad era una cosa palpable y porosa donde Pedro 
aparecía como si siempre hubiese estado cerca o como 
si fuera una necesidad del mundo. Su piel es amarilla 
junto a la piel de Pedro, y puede tocarlo hasta sentir 
sus huesos. Pedro es más grande y más largo. Su es-
palda se vuelve rugosa cuando se acerca a la cadera. 
“Son como hoyos”, dice cuando le toma la mano y la 
pone en ese lugar. A Pablo le gusta mirarlo. Observa 
su espalda y piensa en la suya que no tiene nada, quizá 
un lunar. Ellos se conocen, se saludan en la calle. A 
veces salen juntos en bicicleta. A veces Pedro va a 
Ercilla a visitar a la familia. Junto a la carretera, Pedro 
le habla de los perdigones y las heridas en la espalda. 
También le cuenta de personas que se han ido, que se 
meten a los bosques, que desaparecen. A Pablo le da 
miedo perderse, pero Pedro dice que no hay que tener 
miedo, que el miedo no sirve de nada. Luego posa una 
mano sobre su pierna y Pablo tirita. Lo recuerda más 
durante las noches. Por eso sale y camina para perder-
se, pero nunca se pierde. Menos ahora que la ve a ella 
fumando en la calle, sola y de pie, como si estuviera 
esperando algo. Hay quienes creen que encontrarse con 
alguien en Santiago es difícil, pero no es así. Pablo no 
está seguro, pero eso no importa. Si tuviera que des-
cribir el momento en que la vio diría que cuando ella 
miró en su dirección no miraba el horizonte sino que 
lo miraba a él, y lo miraba con el miedo que se tiene a 
las cosas inevitables. Pero la verdad es que él no sabía 
con certeza quién era ella, y ella no podría afirmar que 
conocía a Pablo, pero sabía que era alguien que ha 
visto antes. Ella dice: tienes una silueta familiar, una 
cara conocida. Él dice: creo que he estado antes conti-
go, sólo que no sé dónde ni tampoco recuerdo cuándo. 
Y ella dice que sí, que es posible.

—Me gusta pensar que cualquier persona puede sa-
ber quién soy, porque el mundo no es tan grande y las 
probabilidades no son tantas — dice ella. Luego lanza el 
cigarro al suelo y sin pisarlo extiende su mano: “Inger”, 
dice mientras el humo del suelo le llega a la cara. “In-
ger”, repite Pablo y entonces la ve aparecer en una calle 
perdida de Temuco, dando pasos cortos y rápidos junto 
a un hombre vestido de verde, con la nuca transpirando 
bajo una gorra.

* * *

Fui yo quien sacó la escalera del patio y subió al en-
tretecho. Fui yo quien gateó entre las arañas y las baratas 
muertas con bolsas de basura en las manos. Fui yo quien 
hizo todo eso, pero cuando lo hice, probablemente ya 
era tarde, o ya estaba todo podrido. Quizá ya no valía 
la pena. El techo del baño tenía una mancha enorme de 
humedad, las moscas estúpidas se aferraban a las paredes 
y las pequeñas larvas rosadas cubrían prácticamente todo 
el piso de cerámica. Pero como el piso también era rosado 
era fácil confundirse. Pese a todo yo avanzaba hacia la 
fuente de las moscas pensando lo raro que sería vivir sin 
ese cadáver.

Como cuando una se enferma y luego ya no recuerda 
lo que es sentirse bien, así como cuando una se siente 
bien y olvida completamente lo que significa sentirse mal.

Siempre pensé que el que yo me subiera al techo tenía 
algo de justicia. Hasta ese momento, no había hecho nada ni 
por la casa ni por la familia. Me limitaba a comer, a dormir, 
a usar la luz y el baño, a tirar papeles, pero nunca a cerrar las 
bolsas de basura ni a dejarlas en la calle el día que pasaba 
el camión. Tan sólo me sentaba a ver cómo sucedían las 
cosas. A ver la cara de mi papá difuminarse con el humo del 
cigarro, a pedirle que matara las baratas que salían de deba-
jo de mi cama. A ver a mi mamá trabajando en su máquina 
de escribir, borrando sus equivocaciones con corrector. Y 
cuando discutían, me levantaba y abría levemente la puerta 
también para verlos. No podía dormir si ellos gritaban y de 
alguna manera se convirtió en una costumbre.

Una noche escuché a mi mamá gritarle a mi papá lo 
más triste que le oí nunca: que ni para el sexo servía.

“¡No me servís para nada! 
Estai una hora moviéndote y 
no te vai nunca”, le dijo, y 
yo me la imaginé desnuda e 
inmóvil bajo el cuerpo inútil 
de mi padre. Y eso era lo te-
rrible. Que era inútil, que no 
servía.

Esa vez mi papá descolgó 
toda su ropa del clóset y la dejó tirada en el living. Luego, 
cuando se le acabó el trago, la recogió y la volvió a poner 
en su lugar. Entonces abrazó a mi mamá y le pidió perdón. 
Él no siempre pide perdón, tampoco toma todos los días. 
Pero cuando lo hace, siempre mueve las cosas de lugar. A 

veces le da por descolgar los cuadros o dar vuelta las fotos, 
sobre todo esa donde mi abuelo aparece con uniforme.

No recuerdo haberlo visto sin uniforme antes de que 
se viniera a Santiago.

Cuando yo era chica e iba a Temuco en los veranos, 
él estaba uniformado todo el tiempo, con el corte de 
pelo perfecto rozándole las orejas. Mi mamá me dejó 
muchos veranos en la casa de los abuelos. El viaje en 
bus era largo y yo siempre me mareaba y vomitaba 
dentro de una bolsa. La mayor parte del día la pasaba 
con mi abuela, acompañándola a comprar o ayudándola 
a planchar y a doblar las camisas. Mi abuelo siempre iba 
a la casa a almorzar y cuando llegaba, yo me escondía 
debajo de la cama. No sé por qué lo hacía, quizá me 
daba miedo, pero no recuerdo haber sentido miedo. En 
realidad no recuerdo haber sentido nada. Me acostaba 

en el suelo sobre mi estómago, ponía las manos bajo 
el mentón y desde ahí lo miraba comer. Mi abuela le 
ponía una servilleta en las piernas para que no se man-
chara los pantalones, y él se sacaba la camisa verde y la 
dejaba sobre un sillón. Mi abuelo hablaba de mí como 
si no estuviera o como si no pudiera verme. A veces 
me llevaba de esas almendras bañadas en chocolate. 
Me las dejaba encima de la cama y yo me las comía 
cuando él se iba. A veces me miraba, y yo lo miraba a 
él. Y ambos hacíamos como que no nos veíamos, como 
si no supiéramos que estábamos.

Nunca tuve un nombre cariñoso para mi abuelo. Él no 
me dejaba decirle de otra forma que no fuera esa, abuelo, 
como si temiera que yo llegara a confundir que lo único 
que nos unía era el vínculo familiar. Mi mamá y mi abuelo 
conversaban de Temuco, de la infancia. A veces él le pre-
guntaba por mi papá y ella se quedaba callada. A veces ella 

le preguntaba por el trabajo y 
él cambiaba el tema.

Un día mi abuelo fue en-
viado a Santiago y poco des-
pués dejó de usar uniforme. 
Fue así, tan repentino como 
suena. Decían que se había 
retirado, pero era difícil saber 
qué había pasado en realidad. 

A mi mamá no le gustaba hablar de eso, y mi papá sólo lo 
mencionaba cuando estaba borracho. Mi papá decía que 
era un conchadesumadre. Pero mi mamá no le respondía. 
Al final, era como si no hubiera pasado nada.

A veces siento como si nada bueno me fuera a pasar 

Romina Reyes

reinos ■ Editorial Montacerdos (2014)

 
 

 
 

 



17Relato

—No lo entiendo. ¿Para qué entonces?
—¿Qué cosa?
—No sé —dijo Pablo botando las cenizas del cigarro.
Pedro. Pablo de pronto se acuerdo de él, fue como 

un golpe. Pablo recordó el día en que notó que ya no 
estaba, que pudo ser mucho tiempo después del día en 
que desapareció de verdad. Durante un tiempo, Pablo 
trató de averiguar qué había sucedido. Los relatos eran 
confusos y hablaban de un joven que un día no había 
regresado de la frontera y de un disparo que asustó a 
los perros, pero en verdad nadie lo tenía tan claro. Lo 
cierto es que Pedro no dejó ni una carta ni una foto ni una 
palabra de despedida. Piensa: si escribiera, lo escribiría. 
Si dibujara, lo dibujaría.

Pablo sacó un lápiz de un bolsillo y se puso a dibujar 
varias cosas sobre la calle: una flor, un árbol, una casa. 
Un paisaje.

—¿Qué es eso? —preguntó Inger.
—El futuro —dijo Pablo. Inger le quitó el lápiz, pero 

lo dejó suspendido sobre el suelo sin hacer nada.
***
El primer día nadie se dio cuenta.
El segundo día vi a mi mamá trapeando el baño con 

un cigarro en la boca. En el trapito se habían pegado 
una decena de pequeñas larvas que no tenían más de dos 
milímetros de ancho y un centímetro de largo. Ese día 
mi papá no estaba, había salido a caminar por ahí. Salí al 
patio. Junto a la puerta había un vaso lleno hasta la mitad. 
Lo agarré y lo bebí al seco.

El tercer día mi papá despertó en la casa. No sé cuándo 
volvió. Pero cuando desperté, lo vi en la cocina fumando. 
Entré al baño y me resbalé. Vi que había pequeñas larvas 
en el suelo, pero no me llamó mayormente la atención.

El cuarto, el quinto y el sexto día, no pasó nada en 
particular.

El séptimo día mi papá dijo en la mesa, mientras al-
morzábamos y veíamos las noticias, que algo raro pasaba 
en el baño. “Sí”, le dijo mi mamá mientras se servía un 
vaso de bebida.

—¿Qué son esas cosas? —pregunté yo—. Parecen 
vienesas chiquititas.

—¿Bichos? —preguntó mi mamá.
—Larvas —respondió mi papá.
Mi mamá dijo que echaría cloro y dio el asunto por 

terminado. 
El octavo día abrí la despensa y vi una botella de pisco 

hasta la mitad. Supuse que estaba escondida. Mi papá 
solía hacer eso, esconder las cosas de sí mismo. El baño 
aún olía a cloro.

El noveno día, mientras orinaba, vi una pequeña larva 
atrapada entre dos cerámicas. Tomé un pedazo de papel 
higiénico y la recogí. Luego la tiré a la basura.

El décimo día mi papá estaba borracho. Era verano, no 
había mucho que hacer. Hacía semanas que ya no buscaba 
trabajo y nosotras comenzábamos a asumir que era sería 
la nueva realidad. Mi mamá se dedicaba a escribir en su 
máquina y yo a dar vueltas. Mi papá estaba en el patio, y 
cuando iba al baño yo lo quedaba mirando. Él me miraba 
por unos segundos tambaleándose levemente.

—¿Qué? —me decía de pronto.
—Nada —respondía yo.
El undécimo día las larvas volvieron masivamente. 

Mi mamá echó cloro de nuevo y las barrió todas con un 
trapero. Ese mismo día maté a una mosca pegando una 
cachetada en el aire. Pensé que nunca había sido más fácil 
para mí matar a una mosca.

La duodécima noche desperté por los ruidos. Vi que las 

nunca, lo que no significa que esté triste ni que la pase 
mal. A veces pienso en esas cosas. Pero vuelvo y me digo: 
hay un momento en que todo comenzó a irse a la mierda. 
Y ese momento fue cuando mi abuelo se vino a Santiago.

Y ese momento fue cuando mi mamá llenó unas bolsas 
con nuestra ropa y dijo que se iba, que ahora sí que se iba. 
Y ese momento fue cuando comenzaron a caer larvas del 
techo y a llenarse de moscas las paredes.

* * *

A Pablo le dio la impresión de que Inger caminaba 
como si estuviera cayendo, como si cada paso fuera un 
desafío. Pedro le decía que él también caminaba de esa 
forma, como en una caída constante. La cara de Pedro 
se le aparecía difuminada, mezclándose en la decena 
de recuerdos que Pablo alcanzó a guardar de él, como 
una noche y el sueño de Pedro en esa noche, uno donde 
aparecía un hombre de piel clara, de ojos transparentes, 
como si fuera una hoja de papel tras el uniforme. El 
hombre le metía una pistola bajo la ropa. La voz de 
Pedro salía de todas partes y decía que era él, el mismo 
que paseaba por el centro y compraba caramelos que 
nunca le vieron comer. Pedro era mayor que él. Su edad 
era mayor, su cuerpo era mayor, y su vida era mayor e 
insondable. “Todo va a estar bien”, le decía Pablo, pero 
sabía que eso era falso. Al menos no encontraba la forma 
de que fuera verdad.

—¿En quién piensas? —le dijo de pronto Inger. Y esa 
pregunta le inquietó.

—En nada. En nadie. En un amigo.
—¿Alguien de Temuco?
—Sí.
Inger se puso una mano sobre el pecho y respiró. Pablo 

tuvo la impresión de que le costaba, como si algo estuviera 
aplastándola. Pablo le preguntó si pasaba algo y ella le 
respondió honestamente: no sabía.

Estaban en un bar separados por una botella de cerve-
za. Frente a frente, pero sin mirarse.

—¿Cómo encontrai Temuco? —le preguntó Inger.
—Feo, igual que acá.
—A mí me gusta acá —dijo ella—, también me gusta 

allá.
—Es cosa de gustos.
—¿Por qué te viniste si no te gusta?
—Vine a estudiar. ¿Y tú?
—No fue mi decisión. Y, en realidad, daba lo mismo.
—¿Pero por qué no te quedaste?
—Daba lo mismo —repitió—. Tú, ¿por qué no te 

quedaste?
—No quise quedarme. Pude irme, y me fui.
Inger jugaba con una servilleta. Pablo la miraba y 

pensaba que su cuerpo estaba comprimido, como si tuviera 
miedo de cruzar una frontera. Pablo encendió un cigarro 
y siguió hablando: dijo que vino a estudiar Historia, que 
vivía en una pieza con un baño, una cocina y una ventana. 
Que era como tener pedazos de una casa. Que a veces 
volvía, pero cada vez menos. Que le interesaban las in-
vasiones. Lo que se pierde y lo que se gana. Los que se 
pierden y los que ganan.

—Sí sé de eso —dijo Inger. —Mi abuelo era paco.
—¿Paco bueno o paco malo?
—No sé. Pero ya sabes lo que dicen: paco muerto, 

paco bueno.
—¿Tu abuelo está muerto?
—No en realidad.
En la botella de cerveza quedaba sólo espuma, en el 

lugar quedaban sólo ellos. Entonces salieron y en la no-
che Pablo pensó en los colores de antes, colores intensos 
comparados con los colores de ahora, una escala de grises.

Caminaron un rato, Inger seguía a Pablo y Pablo la 
seguía a ella, pero en realidad ninguno iba a ninguna parte. 
Inger se detuvo de pronto y se tapó la boca con las manos. 
Pablo vio lo que la había alarmado: un gato yacía en medio 
de la vereda con heridas en el vientre y los ojos abiertos.

—Está muerto —dijo él como si necesitara aclararlo. 
Inger se agachó, tomó un palo y lo enterró en las heridas 
para asegurarse.

—¿Qué le habrá pasado?
—Quizá estaba en celo y se peleó con otro gato —dijo 

Inger, que seguía jugando con las entrañas —. Los gatos 
se ponen violentos cuando están en celo, ¿no sabías? Se 
ponen a pelear por las gatas. Y las gatas gritan como locas 
cuando se las culean. Dicen que les duele porque el pene 
del gato tiene espinas y se les entierra de alguna forma.

—Pero quizá no les duele. Quizá para ellas sea pla-
centero.

—¿El dolor?
—El dolor.

—Puede ser —dijo ella poniéndose de pie—. ¿Has 
tenido gatos alguna vez?

—Casi.
—¿Cómo casi?
Pablo se sentó en el suelo. Inger hizo lo mismo, se 

sentó junto a él pero a la distancia justa para evitar el roce.
—Cuando yo era niño, una gata abandonó a sus ga-

titos en mi patio —dijo él mientras buscaba un cigarro 
en el pantalón—. Eran tres o cuatro, no sé. La cosa es 
que no podíamos tenerlos y la conclusión fue que los 
gatos abandonados igual iban a morir, así que mi papá 
los agarró a todos y los llevó al patio. Llenó un balde 
con agua y metió a los gatos en una canasta para que no 
se le escaparan, aunque no podían ir a ninguna parte. 
No sé por qué eligió hacerlo de esa manera, tampoco 
sé qué otras opciones había. Yo lo miré desde la cocina. 
Cuando mi papá tomó al primero, los otros dos gatos 
comenzaron a llorar dentro de la canasta. Era un sonido 
terrible. Mi papá agarró al primer gato y lo sumergió en 
el balde hasta que dejó de chillar. Hizo lo mismo con el 
resto, pero después de devolver el último a la canasta, 
mi papá debe haber visto algo, un soplido, una pata que 
se movía, no lo sé. Lo que sé es que lo que vio lo con-
venció de que los gatos no habían muerto, estaban sólo 
atontados. Entonces los volvió a tomar y les empezó a 
romper el cuello. Uno por uno. Una vez me dijo que 
romperle el cuello a un gato era como tratar de romper 
varios palitos de fósforos a la vez, algo difícil pero no 
imposible. Después de eso, los metió en una bolsa. Yo 
pensé que los iba a enterrar, pero no, sólo los fue a tirar 
a la basura.

—¿Por qué te acuerdas de eso ahora? —preguntó 
Inger.

—No sé —dijo Pablo—. Al final esos gatos chicos 
nacieron para nada, ¿o no?

—¿Y eso qué tiene?
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sin hacer nada, sin siquiera estar esperando algo. No me 
acerqué.

El día diecinueve me fijé específicamente en una man-
cha que había en el techo, como si la madera estuviera 
mojada.

El día veinte mi papá se compró una botella de pisco 
y dos de cerveza. Prendió la radio y se puso a fumar junto 
a la ventana. Durante la noche, entre sueños, decía que se 
quería ir, pero yo pensaba que no tenía cómo ni dónde.

El día veintiuno me di cuenta de que ya estábamos 
acostumbradas. A las larvas, a las moscas y a todo en 
realidad.

El día veintidós volvimos a escapar a la casa de los 
abuelos. Mi madre salió a comprar pan con mi abuela, 
y yo me quedé con mi abuelo, que veía la tele y tomaba 
un vaso de vino. Esta vez mi abuelo no me ofreció, sino 
que yo le pedí. Noté que estaba un poco borracho, pesta-
ñeando mucho, tratando de seguir despierto. Me pidió que 
trajera un vaso chico para servirme de la botella que tenía 
escondida bajo la mesa. El vino tenía un suave olor a él. 
Fui yo quien le pregunté qué había pasado. Supongo que 
dije algo como: “abuelo, hay algo que siempre he querido 
saber”. Entonces mi abuelo me lo dijo.

El día veintitrés mi papá despertó borracho. Se le-
vantó sólo para encender un cigarro en la ventana. Mi 
mamá no estaba y yo pensé que en realidad no podía 
culparla. Yo no quería estar ahí, pero no tenía otro lugar 
donde estar. Me fui a meter al baño y vi que la mancha 
estaba más grande.

Entonces tomé una escoba y me puse a golpear el te-
cho. Allí donde estaba la mancha no sonaba hueco como 
en los otros lugares. Era como si hubiera una almohada, 
suave y pesada a la vez. Decidí meterme al entretecho 
para ver qué era. Agarré una escalera y subí. Gatee hasta 
que sentí en la nariz un olor a mierda. Y lo vi: pese a lo 
podrido, aún se alcanzaba a ver su forma de gato.

El día veinticuatro mi mamá no estaba en la casa. Mi 
papá estaba tirado en un sillón con los pantalones meados. 
Yo me puse bolsas en las manos y me hice una mascarilla. 
Subí con una botella de cloro y una pala. Supuse que era 
justo, hasta entonces no hacía nada por la casa más que 
estar ahí. Una vez arriba, arrastré al gato hasta afuera y lo 
metí en una bolsa. Después de hacerlo me pregunté si no 
sería mejor enterrarlo, dejar que se desintegrara bajo la 
tierra. Pensé eso todo el rato que estuve afuera esperando 
el camión de basura.

Entre los días veinticinco y veintisiete las larvas co-
menzaron a ceder.

El día veintiocho estuve todo el día acostada sin hacer 
nada.

El día veintinueve mi papá pidió perdón, pero ya lo 
había hecho muchas veces antes.

Al día siguiente, Pablo me encontró, o yo lo encontré 
a él.

* * *

Pablo no sabía qué hora era ni cuántas horas habían pa-
sado. Pensaba que el amanecer podía aparecer en cualquier 
momento, pero la oscuridad era absoluta. Era como si la 
noche estuviera detenida junto a ellos. “Mata a un paco por 
Chile”, leyó sobre un muro, pero Inger no le prestó atención. 
Siguió caminando hacia el cerro Santa Lucía. Subió hasta 
donde se lo permitieron las rejas y se lanzó en el pasto hú-
medo a mirar la Alameda vacía. Pablo la siguió y se sentó 
junto a ella. Ahí sacó una pequeña cajita con marihuana y 
se la acercó a la nariz. Entonces se dio cuenta de que eso era 

lo que hacía siempre, que su vida en Santiago se reducía a 
pasear, mirar a la gente y fumar de vez en cuando mientras 
esperaba que alguien lo detuviera para decirle algo.

—Me encanta el olor de la resina —le dijo a Inger, 
pero ella lo hizo callar. Justo frente a ellos había una 
pareja tirada en el pasto. Hacían el amor o eso parecía. 
La mujer, que estaba arriba, se enterraba contra el cuerpo 
de él que estaba inmóvil, parecía muerto. Eso le preguntó 
Pablo en un susurro que le humedeció la oreja—. ¿está 
muerto? —le dijo, pero no fue necesario responder. Las 
manos del hombre de pronto se aferraron a los pechos de 
ella en lo que parecía ser un orgasmo o su impulso final.

Pablo e Inger no sabían si era mejor irse en ese momen-
to o si ya era demasiado tarde. Si se iban, quizá los otros 
notarán que había alguien ahí; si se quedaban, lo sabrían 
de todas formas, pero ya sería tarde. Pablo imaginaba 
que de ser así, él terminaría en una pelea. Incluso podría 
ser necesario que defendiera a Inger o que la tomara de 
la mano para llevársela lejos. Pero él mismo no sabía si 
sería capaz de pelear por ella, no sabía si le correspondía 
defenderla. Lo cierto era que a los otros su presencia pa-
recía no incomodarles. La mujer se incorporó de pronto 
y se levantó los calzones que permanecían en uno de sus 
tobillos. El hombre tiró un condón al pasto, el semen se 
perdió en la tierra. Antes de irse, ella se les acercó y les 
pidió fuego. Pablo buscó entre sus bolsillos un encendedor 
y se lo extendió.

—Gracias —le dijo ella y se fue con él. Pablo encendió 
su propio cigarrillo.

—Estoy nervioso —dijo.
—¿Por nosotros?
—No, por ellos.
—No tienes que estar nervioso, quizá ellos estaban 

esperando que sucediera algo así.

—¿A qué te refieres con eso? —preguntó Pablo, pero 
Inger ya no estaba ahí. Inger estaba mirando las torres, 
las ventanas multiplicadas al infinito. Los muros blancos, 
amarillos. Los balcones pequeños, las figuras que se aso-
maban de vez en cuando.

—A veces siento que las cosas podrían caer con un 
terremoto o que alguien podría golpearte la cabeza con 
una piedra. Y que eso sería todo —dijo Inger. Entonces lo 
miró y le buscó la mano con los dedos—. Yo me acuerdo 
de ti —le dijo.

Pablo la soltó y entonces se dio cuenta que era tarde, 
muy tarde. No estaba tan oscuro como creía, el cielo era 
de un color azul, era la hora azul. Ese momento en que 
no puede saberse si amanece u oscurece. Inger no dijo 
nada más y se mantuvo con las piernas cruzadas mientras 
Pablo se levantaba y de a poco se alejaba de ella. Con las 
piernas pesadas, con los pies cansados. Fue rápido, de 
pronto ya no estaba a su lado. Inger se tiraba los dedos y 
se sacaba la mugre de las uñas con las mismas uñas lar-
gas. Las tenía oscuras, llenas de tierra. Ella podría haber 
caminado entonces, volver a la vereda, ir hasta Plaza Italia 
y esperar su micro. Tomar la 210 que a esa hora vendría 
llena de gente extraña. Borrachos, gente tocando algún 
instrumento, alguien sangrando (siempre había alguien 

luces estaban encendidas. Mi papá estaba gritando. Decía 
cosas como que él sabía, que a él no lo hacían hueón, y 
mencionaba al viejo conchesumadre que, supuse, era mi 
abuelo. Yo me levanté y abrí un poco mi puerta para ver. 
Mi papá estaba sentado, con el cuerpo desparramado so-
bre la silla y un vaso en la mano. Mi mamá lavaba unos 
ceniceros y no decía nada, o decía cosas mínimas. Yo 
volví a acostarme y me puse la almohada sobre la cabeza.

El decimotercero día fuimos a la casa de mis abuelos y 
mi papá se quedó solo. Mi abuela molió una palta y cortó 

un trozo de queso. Ella siempre se lo servía en un platito 
aparte. También le ponía dos vasos junto a la taza de té: 
uno con agua fría y el otro vacío. En la casa estaban los 
diplomas que mi abuelo había recibido por su trabajo. 
Una serie de cartones con el escudo de la institución. 
En un momento, mi mamá salió con mi abuela a llorar, 
supongo. Yo me quedé con mi abuelo y de pronto lo vi 
con el cuchillo en una mano y un pan vacío en la otra, y 
él, no entendiendo nada.

El decimocuarto día notamos que había tres o cuatro 
moscas pegadas a la pared del baño. Eran más pequeñas 
que las que una acostumbraba a ver, y a diferencia de las 
otras, no reaccionaban ni al ruido ni al aire que removía 
el matamoscas cuando se acercaba a sus espaldas.

El día quince ya era costumbre trapear las larvas. Mi 
mamá, yo y mi papá, que en esos días ya estaba mejor. 
Las moscas, por su parte, seguían apareciendo.

El día dieciséis mi mamá limpió el baño porque venían 
mis abuelos. Mi papá no estaba del todo bien, pero tampo-
co estaba mal. De todas maneras nunca decía nada cuando 
mi abuelo estaba presente. En el baño no quedó ninguna 
larva. Cuando se fueron, noté a mi mamá preocupada. 
Le pregunté si era por mi abuelo, pero no me quiso decir.

El día diecisiete mi papá recibió un llamado del cemen-
terio. Le dije si lo acompañaba y me dijo que bueno. Nos 
fuimos en bicicleta y antes de entrar me compró un helado. 
En el cementerio caminamos tomados del brazo. Como 
una pareja, pensé yo. Frente a la tumba de mi abuela, la 
mamá de mi papá, no dijimos nada. Era sólo un cuadradito 
metido en una pared. De pronto apoyé mi cabeza sobre su 
brazo, que estaba lleno de granitos, y sentí que mi papá 
comenzaba a llorar. No lo vi, pero pude sentir cómo su 
cuerpo se entristecía. Antes de irnos, golpeó la lápida tres 
veces para despedirse.

El día dieciocho salí. No supe a dónde, sólo caminé. 
Vi de lejos a mi papá salir de una botillería. Me subí a una 
micro y me bajé en el centro. Ahí vi a un caballero que 
podría ser mi abuelo sentado en una banca a la sombra, 
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sangrando). Sentarse si era posible junto al pasillo, porque 
a la ventana era más fácil que la acorralaran y le hicieran 
algo. Pero se sentaría junto a la ventana de todas formas 
y vería el paisaje cambiante de Vicuña Mackenna desde 
el centro hasta el sur. Se bajaría en el mismo paradero 
donde la gente se baja durante el día para ir al mall. Y 
caminaría hasta su casa, su casa ubicada en un pasaje de 
casas todas iguales. Abriría todas las rejas hasta llegar a 
la suya, la que tiene un duende en el pequeño antejardín. 
Quizá encontraría a su padre despierto y fumando en el 
patio, quizá no. Luego se acostaría pero sin ponerse pija-
ma, se sacaría sólo el sostén. Estaba demasiado cansada 
para todo lo demás. Y ahí, con suerte, podría dormir un 
poco antes de que la luz se lo impidiera. Y Pablo, a Pablo 
probablemente no volvería a verlo ni a buscarlo. Pero en 
vez de hacer eso, Inger se levantó y fue tras él.

No había ido demasiado lejos. Lo encontró de pie en 
medio de nada. Había subido una reja, la misma que tuvo 
que subir ella, se había manchado un poco la ropa, ella 
también. Inger dijo su nombre y al no obtener respuesta 
le tocó el hombro, pero él reaccionó como si le hubiera 
tocado una herida. Entonces ella simplemente decidió 
esperar. Quedarse ahí, junto a él, hasta que hiciera algo. 

Pablo se dio vuelta y la empujó primero, luego la tomó 
del brazo para que no cayera y la golpeó una vez en la 
cara. Pablo la lanzó al suelo y la aplastó con su cuerpo. Le 
encontró el sexo tibio y el cuerpo fácil. Parecía que Inger 
de pronto se hubiera desmayado, pero sus ojos estaban 
abiertos y respiraba, podía escucharlo. Pablo entonces la 
puso de lado y le pegó la erección a los muslos. Le bajó 
los calzones, le buscó el ano con un dedo y entonces la 
atravesó. El cuerpo de Inger se conmovió al principio, 
pero luego volvió a su estado inanimado. Pablo le cubrió 
la boca y sintió que sus manos formaban barro con las 
lágrimas y la saliva. La penetró hasta que sintió el cuerpo 
vacío. Cuando sacó su pene, el semen cayó sobre la tierra 
y quedó brillando sobre los muslos pálidos de Inger. Inger 
giró para quedar con el estómago pegado a la tierra. Puso 
sus manos bajo el mentón y cerró los ojos un momento. 
Podía escuchar la respiración de Pablo cerca de ella, podía 
incluso oír cómo sus brazos caían sobre la tierra. Inger 
volvió a rodar su cuerpo hasta que topó con Pablo. Él se 
estremeció y la miró con miedo mientras ella apoyaba la 
cabeza sobre su hombro. 

Romina Reyes (Santiago de Chile, 1988) es periodista y escritora. Su 
primer libro, reinos, obtuvo el Premio a la Mejor Obra Literaria del 2013 
del Consejo Nacional del Libro.

Fuerzas especiales, de la chilena 
Diamela Eltit, vuelve a poner al 
lector frente a una opción estética 
transgresora alejada del discurso 
dominante. Una “escritora de bor-
des”, así es como se ha definido a 
sí misma Eltit, que lejos de buscar 
la complacencia, y de hacer de la 
miseria un escenario conmovedor, 

como tradicionalmente ha hecho gran parte de la cul-
tura de izquierda, perturba mostrando la realidad del 
dominado frente al opresor sin esconder lo “feo” y la 
violencia que genera un sistema tiránico que cosifica 
y animaliza a los individuos que se encuentran en los 
márgenes.
La protagonista de Fuerzas especiales es una mujer 
joven que vive en un bloque de vivienda social de 
un barrio marginal sitiado por la policía. El confina-
miento es el eje vertebrador de su existencia. Su vida 
transcurre del pequeño apartamento donde habita con 
sus padres y hermana, al cubículo 8 de un cibercafé, 
donde se prostituye y visita páginas web de moda. Una 
reducción espacial donde la violencia tiene lugar en 
todas sus variantes. En su experiencia cotidiana, ésta 
articula toda relación entre los individuos y genera 

vínculos de amor-rechazo. La protagonista cuenta 
una y otra vez (un, dos, tres) a los miembros de su 
familia que todavía permanecen a su lado, mientras 
se resigna a reconocer como espacio de “salvación” 
el pequeño apartamento donde conviven. El cíber se 
erige como un espacio transversal, donde confluyen 
mundos oscuros, e Internet es la puerta para ir más 
allá de la línea fronteriza de las fuerzas policiales, así 
como una forma siniestra desde donde el mercado 
ejerce la violencia hacia las clases desfavorecidas por 
todo aquello que les niega. 
Un realismo perturbador, donde la obscenidad de la 
pobreza, el miedo y el sometimiento se muestran con 
crudeza. El discurso narrativo se convierte en concien-
cia individual y colectiva. La voluntad estética y ética; 
el lenguaje barroco que integra las hablas populares; 
la intensidad lírica; la fuerza de unas imágenes que se 
alejan de los lugares comunes; el discurso fluido, ágil, 
oportunamente interrumpido por la enumeración del 
arsenal de la industria armamentística (“Había siete 
mil misiles antiaéreos RIM-8 Talos”, “Había cinco 
mil rifles CZ452”), conforman una novela excepcional 
sobre la lucha por la vida en el infierno de una barriada 
asediada día tras día por la brutalidad de las fuerzas 
represoras del Estado.  

Paula Rosés
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David Villanueva

Fotografía: Pepe Ema

“Juan Perro 
significa asumir 

que no soy 
solo rockero 
por tradición 
anglosajona”

Buensalvaje recibe a Santiago 
Auserón en El Palentino, mítico 
bar de la calle Pez en Madrid. 

Gira continuamente con su septeto, con su 
trío, en dúo o a solas. Viene de Zamora, 
donde ha participado en unas jornadas 
en homenaje al poeta local Claudio 
Rodríguez, con una ponencia titulada 
“Número y conjuro”, sobre el ritmo y la 
irregularidad en la poesía, y precedido 
por una polémica con los agentes de zona 
y el municipio de Segovia, que le han 
suspendido ilegalmente una actuación ya 
pactada. El día después de la entrevista 
tendrá lugar la presentación del programa 
cultural de Podemos, en la que también 
participa.
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Mañana lo que tenéis es la presentación del programa 
de artes escénicas de Podemos ¿no? Y tú eres uno de 
los portavoces…
Bueno, portavoz… no tanto. Digamos que me han invita-
do a estar presente y me han pedido que exponga en dos 
minutos mi idea sobre los problemas del sector. 

¿Exclusivamente musical?
Sí, nada más. No estoy integrado en la estructura de Pode-
mos, pero siento cierta simpatía e interés por lo que creo 
que representan: los síntomas de la transformación de la 
sociedad española. Hay una generación de hijos de la clase 
trabajadora que ha ido a la universidad, se ha licenciado 
o doctorado y ahora no tiene trabajo ni expectativas. En 
consecuencia, esta generación se va a ocupar de pensar 
en qué dirección tiene que ir este país. Me siento cercano 
a su postura, soy como ellos, aunque mantengo –a duras 
penas– mi trabajo. 

Tus declaraciones políticas, no solo acerca del sector, 
en las redes sociales vienen apareciendo desde hace un 
tiempo a esta parte…
Sí, me preocupa la situación. Habrá aspectos que debatir 
en relación con Podemos: cómo un movimiento ciuda-
dano se acerca al juego de partidos, cómo se presenta 
públicamente, cómo maneja la imagen de los medios de 
comunicación para tener opciones sin apoyarse en pode-
res fácticos… Todo eso puede ser discutible y dar lugar 
a situaciones confusas, a un debate que debe ser llevado 
a sus últimas consecuencias, pero indudablemente esta-
mos en una situación en la que las cosas deben cambiar 
y tienen pinta de que van a hacerlo. Y no deben ser los 
agentes que han controlado el proceso de la transición 
los que piloten ese cambio, porque si no estaremos en las 
mismas. Los agentes de la transición deben estar, como 
es lógico, pero los partidos nuevos, las nuevas corrientes, 
las nuevas generaciones, deben ser los que controlen el 
cambio, sí. Incluso abarcando todo el espectro ideoló-
gico, es decir, para mí toda la gente nueva merece algo 
de confianza, toda la gente que no haya trincado, toda la 
que no se haya corrompido en el ejercicio del poder, que 
no haya convertido la política española en una falsedad 
sistemática. Hay que recuperar la veracidad de las cosas 
¿no? ¡OJO! Yo no soy muy politiquero ¿eh? No tengo 
vocación de político. Vocación, digamos de...

De ejercer.
Eso. Lo que pasa es que hay noches en que el insomnio 
me obliga a replantearme todas estas cuestiones. Veo los 
informativos, los programas de debate, me quedo abruma-
do y, de vez en cuando, tengo que expresar mi inquietud 
en las redes sociales. No quiero ir más allá, sobre todo no 
quiero pasar a ocupar otro plano de notoriedad. Ya tengo 
un oficio que tiene cierta dimensión pública, no quiero 
que se confundan las cosas. No quiero ganar notoriedad 
por acercarme a opinar sobre los temas políticos. Quiero 
quedarme en mi terreno y ya está. Tuve la necesidad de 
huir hace años del exceso de notoriedad. Ahora bien, 
como mero ciudadano tengo que expresar lo que hones-
tamente se me aparece por dentro. En este momento creo 
que es bueno que lo hagamos todos. Hay que imaginar 
otro futuro.

¿Crees que podremos hacerlo?
Para eso sirve la educación, para formarse una imagen 
adecuada de la realidad, para tratar de debatir las cosas 
hasta sus últimas consecuencias. En este país yo creo que 

hace falta una transformación radical en muchos aspectos: 
hay llegar al fondo de las cuestiones, pero una transfor-
mación radical no hay que confundirla con desorden ni 
pérdida de la confianza ni con una amenaza para nadie, 
salvo para los que traicionan el pacto social en su propio 
beneficio, para los delincuentes. La transformación debe 
llegar a asuntos que no están solucionados desde hace 
siglos en España. Hay que hacerlo con un talante de país 
moderno, evolucionado, con un cierto nivel de cultura y 
de entendimiento entre las diversas maneras de pensar. A 
estas alturas ya nos merecemos discutir con respeto ¿no? 

Está claro que nos tenemos que involucrar, la manera 
en que lo haga el ciudadano de a pie ya se verá cuál es, 
pero bueno, a ti te toca un caso especial, porque tú eres 
una persona pública y se acerca a un partido político 
que ha creado moda y cierta ilusión, pero encima se 
acerca en un momento en el que ellos están cayendo 
en los sondeos.
Sí, sí, está claro. Yo me involucro mostrando afecto hacia 
las nuevas generaciones de trabajadores que se han esfor-
zado por instruirse. 

¿Nadie puede entender eso como un acercamiento a 
lo que está petando?
No, no, no… Los fenómenos de moda no me generan 
confianza por sí mismos. Llevo muchos años remando 
contra corriente y estoy dispuesto a seguir mientras el 

cuerpo aguante. Yo lo percibo como un movimiento ciu-
dadano obligado a transformarse en partido para jugar 
en el reparto de poder y tener opciones de incidir en los 
cambios. Eso comporta riesgos, claro. No soy realmente 
una persona de partido; nunca he militado en un partido, 
pero ha habido momentos en los cuales he sentido que 
tenía que estar cerca de los movimientos de transforma-
ción y sumarme humildemente, sin más protagonismo. 

Y ya te ha tocado en algunas ocasiones ¿no?
Me ha tocado un par de veces: al final del franquismo y 
ahora. 

Pues está bien lo que dices porque en realidad Pode-
mos en el momento en que eran una postura radical 
levantaron pasiones y adeptos y tal y ahora que juegan 
a la carta de “Oye mira, nosotros también queremos 
gestionar las cosas como lo hacían los que estaban, pero 
con nuestras cositas nuevas” es ahí cuando la gente ha 
dicho “No”. Y entonces han empezado a caer algo en 
los sondeos. ¿Es esto curioso?
Ya veremos cómo están las cosas el año que viene. Los 
fenómenos mediáticos y las  encuestas... se los lleva el 
viento. Mientras están lejos las elecciones, mucha gente de 
voto oscilante entre el centro-izquierda y el centro-derecha 
manifiesta su cabreo, porque en su propio hogar sufre las 
consecuencias de la crisis y de los recortes. Luego, a la 
hora de votar prefiere situarse en la zona de estabilidad. 
Yo creo que algunas transformaciones en la sociedad es-
pañola son imparables por cuestiones generacionales. Hay 
que llegar al fondo de esas cuestiones y hay que confiar 
en el futuro… con cautela. Si la vieja política no confía 

en las nuevas generaciones españolas es que no cree en 
su propio país. Las nuevas generaciones no pueden tener 
la misma mentalidad, ni siquiera la gente educada por 
la derecha: no pueden tener la misma mentalidad del 
nacional-catolicismo ultramontano… Eso es pasado ya. 

Pero eso tú lo dices mucho a través de tu obra: “Para 
entender España hay que ir a la esencia, hay que ir a 
la raíz”. 
La esencia de España es la complejidad. Desde la época 
prerromana, España es un mosaico de pueblos con sensi-
bilidades distintas, algunas de las cuales han durado hasta 
hoy. Es decir, ni siquiera la unificación romana ni la visi-
goda ni el conflicto posterior entre la parte de la península 
invadida por los musulmanes y el foco de unidad en torno 
a la latinidad, a la herencia católica, que llevó a cabo la Re-
conquista… Ni siquiera esos movimientos históricamente 
tan determinantes han conseguido acabar con esa especie 
de microclimas, de mosaico de sensibilidades que es la 
vieja Iberia. Y yo creo que en esa complejidad “estaría” 
(y lo digo en condicional) nuestra ventaja si supiéramos 
jugar bien las cartas. Eso es un potencial cultural, un 
potencial de ideas tremendo; hay pocos países que en un 
territorio geográficamente delimitado, geopolíticamente 
tan condicionado, fronterizo entre el norte y el sur, entre 
el oriente y el occidente, tengan esa posición privilegiada 
para entender intercambios, para entender la multiplicidad 
hacia la que nos lleva la civilización en todo el planeta. 
Ahí deberíamos acumular conocimiento, alguna ventaja 
heredada del hábito de resolver, mal o bien, conflictos 
territoriales, ideológicos, de creencias, de tradiciones 
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culturales. Porque eso lo llevamos manejando milenios. 
En España las lecciones de historia son más urgentes que 
los telediarios.

¿Cómo llega toda esa multiculturalidad al cenutrio 
que somos hoy en día?
A base de telediarios. El problema básico es que hemos 
cedido la iniciativa en lo político a la gente más mediocre 
(por eso hay que ocuparse del asunto), a la gente que tiene 
avidez de poder y de riqueza fácil. Y esos son los que han 
controlado la transición, personas a las que se ha cedido 

el poder local y central, a quienes se 
ha cedido el manejo de los cuartos; 
eso es lo que hay que cambiar. Hace 
falta controlar a la gente que quie-
ra dedicarse a la política, porque ya 
el deseo de dedicarse a mandar es 
un poco sospechoso. La vocación 
de servicio enseguida deja sitio a la 
vocación de mando; y luego viene 
la copla de que “el fin justifica los 
medios”, etcétera. Y al final los que 
decían tener inculcado un concep-
to social, un concepto de entrega al 

bien común, acaban operando como 
caciques. Hay cierta gravedad en el 
fondo de las Españas... A eso es a lo 
que hay que ponerle freno, con gente 
nueva que no lo consienta. En cierto 
sentido, vamos avanzando, porque 
hasta la derecha española va cam-
biando, muy lentamente. Ya no se 
cree iluminada por Dios, su derecho 
de mandar y de controlar la riqueza 
se intenta fundar ahora en el lide-
razgo natural de los emprendedores. 
Aunque, al fin y al cabo... viene a ser 
lo mismo. Pero hay gente de derechas 
que ha ido estudiando y viendo mun-
do, que ,aunque se sienta receptora 
de la herencia católica tradicional, 
tiene algo más de tolerancia que sus 
padres y que sus abuelos. Conforme 
tiene que ir haciendo frente al control 
público, la derecha se va civilizando, 
con muchas resistencias, porque esto 
ya creíamos que había pasado en el 
comienzo de la transición y en rea-
lidad no ha sido así, según estamos 
viendo.

Bueno, habría que ver cómo era y 
de qué color estaba la cosa antes 
de la transición para darse cuenta 
de que la transición quizá sirvie-
ra para algo y hoy ya quizá ya no 
tenga sentido… Los jóvenes “po-
demitas” y los que no lo son lo ven 
con los mismos ojos que juzgan la 

caída del Imperio Romano…
Claro, hay muchas muestras de que las mismas familias 
que controlaban entonces la riqueza heredada de la Guerra 
Civil han perpetuado su poder y creo que hay que poner 
un límite razonable a estas cuestiones. 

Está claro que lo que tenemos es a Santiago Auserón 
involucrado en la actualidad en todas sus facetas.
Pero quisiera que subrayáramos esto: ¡Porque no me 
queda más remedio y algunos temas no me dejan dormir! 
(Ríe).

Pues eso querrá decir que todavía te sacude la protesta 
social. 
Sí, pero no tengo ninguna vocación de intervención po-
lítica. 

Vale, vale. No quieres ser embajador de España en 
ninguna comitiva.
No, en absoluto.

¿Estás seguro?
Seguro. Quiero dedicarme a las canciones y a seguir 
siendo estudiante de filosofía, que es lo que me gusta.

Seguir siendo estudiante. Es que ese es el interés, pero 
pasemos al terreno artístico musical, que en realidad es 
lo que te estigmatiza. Ahora estás… Bueno, no vamos 
a hablar de Radio Futura, porque eso ya lo tenemos 
en otros sitios pero… Tú eres Juan Perro. En realidad, 
Juan Perro son doscientos millones de cosas, muchas 
investigaciones abiertas, es como una escuela de expe-
rimentación, en la que van entrando músicos, algunos 
con más fidelidad, otros más de pasada, corrientes y 
corrientes. Con algunas tienes más afinidad, te detienes 
un tiempo: ritmos de Nueva Orleans, ritmos cubanos, 
rock, blues, copla… Según la trayectoria de vida y de 
apetencia, lo que vaya surgiendo, viva la improvisación 
también, van entrando en el coctail de Juan Perro 
muchos ingredientes que se materializan en canción. 
Luego, cuando las canciones están hechas, ¿tiene tanta 
importancia ese producto acabado y que tú nos pre-
sentas en un disco o en un concierto?
Honestamente, creo que no estoy trabajando para los 
registros desde hace bastante tiempo. Para mí la foto no 
es ni el disco ni la tele… Son más bien determinados 
conciertos en un momento dado de la evolución de cada 
formato. Yo llevo años viviendo ahí las canciones, de 
hecho ya empecé con Radio Futura, pero con Juan Perro 
me he dedicado a ello con pasión. Es decir, llevo muchos 
años ya, dos décadas por lo menos, viviendo las canciones 
como procesos de larga duración. Incluso en Radio Futura, 
temas como “Semilla negra”, por ejemplo, que buscaban 
la cercanía con lo latino, no han acabado de estar resuel-
tos. Alguna vez lo toco porque lo pide la gente, al final 
de un concierto de Juan Perro, y dependiendo de quién 
esté en el grupo, aparece un nuevo acento. Avatares del 

verso en castellano con un toque de síncopa afrolatina... 
Y todavía no está cerrado este tema… No está cerrado a 
nivel colectivo, porque no alcanza un nivel de definición 
cultural del que podamos apropiarnos todos.

En algunas ocasiones has dejado claro que para ti el 
ritmo es una forma de pensamiento y que a nosotros 
no nos acaba de llegar del todo, todo esto que estás 
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diciendo nos llega en la frivolidad de una cancioncilla 
que a lo mejor nos ha levantado el ánimo un día para 
bajárnoslo otro, pero dentro hay muchos más mensa-
jes que forman parte, no solo del lenguaje, como en 
muchas sociedades tribales ¿no? Pero luego tú encima 
entre todo esto que manejas y que nos estás contando, 
a nivel musical y rítmico, tienes que encajar la estruc-
tura de la lírica popular española que está en las letras 
de tus canciones.
Los ritmos en Iberia se han ido intercambiando pese a 
todos los conflictos. Pero se han desecado varias veces. 
Tal vez insinúen algo como modelo político. Es lo que he 
intentado reflejar en el libro El ritmo perdido (Península). 
Mi oficio consiste en enfrentar la tradición rítmica inte-
rétnica y las melodías mixtas de Oriente y de Occidente 
con la hechura del verso español. 

¿Las influencias musicales anglosajonas desde tu ge-

neración hasta las generaciones actuales han tapado 
toda la tradición mestiza musical que ha pasado por 
la Península a través de toda su historia?
Llevo planteando esa cuestión durante tres décadas. Es 
raro, pero así es como se nos ha dado la vida a dos gene-
raciones en España. Y no solo en España, en Europa y en 
muchos otros sitios. Hemos heredado una música popular 
condicionada por la electrónica y por el mercado dominan-
te anglosajón. Poco a poco estamos intentando adaptar a 
nuestra lengua las consecuencias de todo eso. La principal 
duda que tienes que ir resolviendo con este asunto es: ¿se 
trata simplemente de un estado de sumisión artística y vital 
en relación con una situación de imperialismo cultural o 
indica algo más desde el punto de vista estético y musical? 
Yo creo que los negros americanos aportan algo a la canción 
popular a nivel interracial. No solo a su cultura cerrada 
en el marco lingüístico al que pertenece, sino al conjunto 
de la humanidad, una flexibilidad rítmica desconocida en 
Europa, un talante de apertura a la riqueza cromática en la 
melodía y en la armonía que tampoco entraba con facilidad 

en las canciones populares. En Europa hay una cultura de 
canciones maravillosa: en Italia, en Francia, en Alemania, 
el medio eslavo, y el medio ruso, no digamos… Pero los 
folclores europeos se han quedado de algún modo estanca-
dos en el viejo ámbito rural y después de las guerras no han 
dado el salto a las ciudades, y nos hemos visto invadidos por 
la tecnología electrónica y las telecomunicaciones... Esto 
en España ha sido todavía más grave, porque los folclores 
se habían quedado durante el franquismo, salvo en el caso 
del flamenco, totalmente anquilosados. En realidad, la savia 
afroamericana y afrolatina ha venido a reavivar la canción 
popular en todo el mundo. No es, pues, simplemente un 
síntoma de imperialismo cultural, es algo más desde el 
punto de vista estético, perceptivo, y desde el punto de 
vista estrictamente musical, es flexibilidad en el ritmo y 
es riqueza armónica al alcance de todos, no solo de los 
cultos contemporáneos... Se puede abrir hacia tradiciones 
más blancas y hacia tradiciones más negras, más orienta-
les o más occidentales. Es también cercanía con el hecho 
sonoro en bruto, con la realidad sonora de la urbe. En ese 
sentido, la trayectoria de Juan Perro significa asumir que 

no soy solo rockero por tradición anglosajona, sino que a 
través de esta tradición puedo recuperar la conciencia de 
mis propias tradiciones. 

El flamenco, que ¿se “blanquea” en España casi, casi 
al tiempo en que se “blanquea” el blues en Esta-dos 
Unidos?
Quizá. Digamos que la industria musical dinamiza (gene-
ralmente con prácticas al borde de lo corrupto) la presen-
cia de los artistas en los medios públicos, incluso de los 
artistas marginados. Todo esto no es un cuento de hadas. 
La música negra se populariza gracias a la industria de la 
guerra. Cuando los negros pudieron empezar a comprar 
su propia música, gracias a sus sueldos de soldados en 
Europa o a sus sueldos de operarios en las fábricas.

¿Y en el caso de la copla?
La copla tiene una estética populista, pero estaba escrita 
por el señorito, por los hijos acanallados de la burguesía. 
El flamenco, en cambio, estaba hecho por marginados o 
por luchadores. Pero ambas cosas son nuestras, son de 
todos.

¿Y el resto de folclores?
Parece que algunos tienen intención de recuperarse en al-
gunas comunidades. Eso siempre es delicado, por ejemplo, 
el catalanismo subvencionado empobrece estéticamente. 

¿Qué opinas de la creación musical de los jóvenes 
músicos españoles?
Me llega solamente por canales personales y azarosos, por 
los cds y las maquetas que me da la gente allá por donde 
paso. De todo lo que recibo, que es mucho, me gusta, 
digamos, el 20%. Buena parte de de lo que me llega es un 
revival ochentero, pop en la onda de The Cure o de New 
Order, pero en español, y más cocido de lo que hacíamos 
nosotros. Es una pena que todo eso pase desapercibido 
para los medios...

¿Te mojarías con algún creador o creadora?
Sí, atención al próximo disco de Uxía Senlle y Narf: 
“Baladas da Galizia Imaxinaria”.

 
 



24 Reseñas

la apuesta municipalista. la Democracia empieza en lo cercano ■ Observatorio Metropolitano  
Traficantes de Sueños (2014) ■ 166 páginas ■ 8,00 euros 

Carolina León

Fotografía cedida por la editorial

Ensayo. A cuatro años de lo que recor-
damos como 15M, llegan los acordes de 
aniversario y me hacen ponerme en guar-
dia. Para muchos y muchas (no solo en 
Madrid, pero en la capital anclaré lo que 
aquí cuento, es donde lo viví), aquello nos 
cambió muchas cosas. Para no dedicar 
en esta reseña más espacio del deseable, 
resumiré aquello como una apertura que 
vivimos hacia el afuera, un aprendizaje de 

hacer cosas con otros. Con mensajes “destituyentes” básicos 
y totales, es cierto, de los que seguimos tomando buena nota. 
Fue el “redescubrimiento”, para muchas y muchos, del sentido 
de la palabra “política” y, al mismo tiempo, de la “comunidad” 
en la que ejercerla. Han pasado dos docenas de miles de cosas 
desde entonces: unos que se volvieron a casa y no se engan-
charon nunca más en los “activismos”; otros que continuaron 
en colectivos y organizaciones de corte asambleario, en mareas 
por la educación y la sanidad, en la defensa de sus puestos de 
trabajo o en determinadas reivindicaciones por mantenimiento 
de servicios o contra la deuda; otros apostaron al “asalto ins-
titucional” en la persona de Podemos. 
Ha pasado de todo y es justo reconocerlo, y también es justo 
darse cuenta de que un ciclo largo —toda una legislatura— de 
movilizaciones es insostenible, en intensidad, para muchas 
vidas. Alguna vez alguien me dijo que ese “desenganche” era 
lógico, por cuanto las reclamaciones más centrales del 15M 
no se ligaban directamente al día a día de las personas, a sus 
necesidades materiales, a lo que los habilitaba para la vida (la 
política). Pero en el imaginario colectivo —y en buena parte de 
nuestro ordenamiento social— la “política” es lo que sucede allí 

afuera, lejos del alcance de la mano. Si “lo llaman democracia 
y lo es”, enfocar a “la apuesta municipalista” es la senda más 
corta, teóricamente, para re-democratizar lo que debería ser 
de todos, la gestión de lo común, y la gestión, concretamente, 
de lo cercano. 
El Observatorio Metropolitano lleva varios años monitorizan-
do los profundos cambios de las metrópolis urbanas con un 
marcado trabajo sobre la región de Madrid, con títulos que han 
rulado de mano en mano como crisis y revolución en europa 
(Traficantes de sueños, 2011) o la crisis Que viene (Trafi-
cantes de sueños, 2011), en la apuesta municipalista intenta 
sintetizar los saberes básicos para poner en movimiento todo 
lo que aprendimos hacia la consecución de una organización 
municipalista de base. Lejos de ser un canto a cierto utópico 
“comunalismo”, sienta las bases áridas, al hueso y urgentes, 
de lo que en este minuto puede ayudar a organizarnos en la 
escala más pequeña, que no es la más potente pero sí la más 
adecuada para intentar que la democracia, aquella que “no lo 
es”, lo vuelva a ser. Para ello se sirve de tres veloces patas, 
cierta base histórica lejana y cercana (federalismo libertario del 
xix en España, movimientos de base urbana en la Europa tras la 
Segunda Guerra Mundial, movimiento vecinal de los años 70 
en Madrid) y el dibujo de la situación legislativa de nuestros 
ayuntamientos en la actualidad. A partir de ahí propone una 
hoja de ruta apresurada para ese “movimiento municipalista”, 
donde no olvida las muchas escalas en que un ayuntamiento 
se inserta y opera, y sin olvidar tampoco que no bastará con 
recambiar élites y cuadros. No son suficientes 160 páginas para 
enardecernos, bienvenidas sean éstas por plantarse contra la 
nostalgia de lo que fue, celebrándolo hacia la afirmación de lo 
que podrá suceder. 

vivienDo mi viDa. Emma Goldman. Capitán Swing (2014).
la chica Del grupo. Kim Gordon. Contra (2015). 
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Contra la nostalgia

Relatos. A Gabriela Wiener (Lima, 1975) 
no la he visto nunca, tampoco he hablado 
con ella, pero he respondido a su llamaDa 
perDiDa (Malpaso, 2015) y ese libro me 
otorga, al cerrarlo, algo más que el estatus 
de lectora —el de cómplice—. No porque, 
como muchos comentan estos días, la es-
critora peruana afincada en Madrid haya 
rebasado el límite del pudor con la no 
ficción como estandarte. Tal vez sí por el 
sólido puente que ha tendido con sus escri-
tos por encima de la brecha generacional.
llamaDa perDiDa es el quinto libro de 
Wiener, en el que la voz íntima ha pasado 
a ser dominio colectivo, como ocurre con 
esos mensajes que no pueden esperar a ser 
transmitidos y se quedan en el limbo del 
buzón de voz o del post-it en la pantalla 
del ordenador. Hay cosas que contar y 
tiene que ser ahora. Gabriela lanza una 
botella al mar con esta colección de relatos 
honestos (¿cuáles no lo son?) en los que 
lo menos relevante son las “verdades en 
minúscula” que ella misma detecta. Pero 
no hay ningún candado roto en este dia-
rio. Qué importa al final su obsesión con 
el número once, su ya famoso ménage à 
trois, la experiencia con la muerte o el 
cine que, en el fondo, no comparten ella 
y Jaime —su pareja—. llamaDa perDiDa 
es una atmósfera, la de una excelente con-
versación de Gabriela consigo misma en el 
único terreno que las dos interlocutoras do-
minan, el de su propia vida. Una muestra 
de cómo puede amasarse hoy la realidad 
en la cocina de la literatura sin caer en la 
necesidad de la ficción.
La veintena de relatos que conforman el 
libro de Wiener sorprende por la buena 
composición a la que responde, algo fácil 
para una autora con sobrada destreza na-
rrativa. En todos estos textos laten frases 
impecables que toman relieve sobre el 
resto y forman parte del recuerdo más 
exacto de su lectura. El humor y la in-
evitable sensación de que Wiener es más 
representativa de lo que pretende hacen 
del libro un espejo borgiano en el que lo 
esencial no es solo la voz sino más bien la 
mirada. Azahara Alonso.

llamada pErdida

Gabriela Wiener (Lima, 1975) 
Malpaso Ediciones (2015) 
208 páginas ■ 17,50 euros

el monstruo ama su laBerinto, Charles Simic. 
Vaso Roto (2015).

Ensayo. lCualquiera que haya vibrado 
leyendo Claus y Lucas, agradecerá tener 
la oportunidad de saber más acerca de 
la mujer que les dio vida, y encontrar 
claves sobre el origen de estos y otros de 
sus personajes. Aunque este libro tam-

bién será un disfrute para quien no la 
conozca todavía.
Agota Kristof nació en Hungría en 1935. 
De pequeña inventaba historias para con-
társelas a su abuela, a los cuatro años se 
convirtió en una lectora voraz, y al llegar 
a la adolescencia empezó a escribir teatro. 
En 1956 salió de su país huyendo de la 
represión soviética, y fue a parar a Suiza, 
donde trabajó durante mucho tiempo en 
la cadena de montaje de una fábrica de 
relojes. Allí escribía poesía. “Para escri-
bir poemas, la fábrica está muy bien. El 
trabajo es monótono, se puede pensar en 
otras cosas y las máquinas tienen un ritmo 
regular que ayuda a contar los versos.” 
Aprendió a hablar francés en los descan-
sos, mientras fumaba cigarrillos con sus 
compañeras en el cuarto de baño, y poco 
a poco fue dejando de escribir en húngaro 
para terminar adoptando la nueva lengua.
Estas páginas recogen once fragmentos de 

su vida, once relatos autobiográficos que 
fueron apareciendo publicados en Ale-
mania y que luego se editaron de forma 
conjunta en Francia. Son textos breves, 
minimalistas, aparentemente simples, pero 
en ellos está la esencia de la escritora con-
tundente y poderosa que fue Agota Kristof. 
Habla de sus recuerdos de infancia, de la 
pobreza, de la soledad en el exilio, del 
desarraigo, de la tristeza por lo perdido, 
de la lucha por la supervivencia…, pero 
por encima de todo eso, habla de su amor 
por la escritura.
En uno de sus relatos, dice: “Cinco años 
después de haber llegado a Suiza, hablo 
francés, pero no lo leo. Me he convertido 
en una analfabeta.” Veinticinco años más 
tarde consiguió publicar su primera nove-
la, El gran cuaderno, en francés, y llegaron 
el reconocimiento y el éxito. Cuando mu-
rió en 2011, su obra había sido traducida a 
más de treinta idiomas. Ana Blé 

la analfabEta
Agota Kristof 

Alpha Decay (2015) ■ 64 páginas ■ 9,90 euros
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Ilustración: Lidia Muro

Novela. “Una gran fosa común hecha con 
agua en lugar de con tierra”. Así describe 
Alex el pantano donde siempre quiso ser 
enterrado su abuelo Domingo. 
Llamazares construye una preciosa novela 
coral con esa prosa poética que ha caracte-
rizado sus mejores obras y que nos remite 
a la maravillosa la lluvia amarilla. El 
autor reivindica la vida rural que se ha ido 
perdiendo pero desde el punto de vista del 
desarraigo más que desde el político o el 
sociológico.
 Llamazares nos cuenta en Distintas For-
mas De mirar el agua la injusticia que se 
cometió con los habitantes de los pueblos 
anegados por el Pantano del Porma, que 
fueron alojados a cientos de kilómetros de 
la que fue su tierra y su hogar; y lo hace a 
través de las voces de los miembros de la 
familia de Domingo, uno de los afectados 
por ese (en palabras del autor) “holocaus-
to”. A su yerno Miguel el paisaje le pare-
ce “maravilloso” pero a su nuera Elena le 
“sobrecoge este paisaje sin alma”. Algunos 
exclaman mientras lo contemplan: “¡Qué 
bonito!”. “Y qué triste, añado yo” dice Te-
resa, la hija mayor.
La visión de la viuda de Domingo es es-
pecialmente conmovedora ya que se ve a 
sí misma y a su marido “de un lado a otro 
gastando nuestras fuerzas y la vida en el 
trabajo de volver aquí”.
En fi n, una intensa y preciosa novela que 
emociona a la vez que indigna por 
el comportamiento de persona-
jes infl uyentes en los últimos 
años del franquismo. An-
tonio Méndez.

Distintas Formas De mirar el agua
Julio Llamazares (León, 1995) 
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Se dice aquello del muerto al hoyo y el vivo al bollo para 
seguir con lo nuestro una vez enterrado el susodicho, 
pero nosotros nos empeñamos en desenterrar muertos 

en vez de dejarlos descansar. Lo de estar loco por los huesos 
de alguien también se dice, pero nunca debe uno tomárselo al 
pie de la letra, que fue lo que nos pasó con esto del Manco de 
Lepanto y de sus restos, después de mal hallados. Y allá que 
va cada perro con su hueso: los del PP diciendo que se acaba 
de contribuir a la historia de España; los de UPyD que si con 
cavar tan rápido en busca de la foto se ha dejado de lado el 
patrimonio, y los del PSOE que si los huesos son de “todos” y 
no de “ellos”, siendo al fi n los huesos de cualquiera menos del 
muerto. Entretanto, lo único que parece resultar determinante 
(aparte de la muerte, determinante cuanto menos), es que las 
pruebas no son seguras y más que restos de Cervantes lo que 
se ha hallado es una mandíbula con tantos dientes caídos 
como dientes caídos escribió el autor que tenía en el prólogo 
de sus Novelas ejemplares. Y es que quizá el quid esté en la 
mandíbula (que es aquello que uno bate cuando ríe) porque 
pocos autores tuvieron mejor acierto para el humor que el que 
tuvo Saavedra en su Quijote, y si han sido 114.000 los euros 
que se han destinado a la tarea de sacar al muerto del hoyo, 
bien se podrían haber destinado a convencer a más de uno 
de esos huesos duros de roer de la ESO de que la novela de 
marras no es un tostón y de que se puede leer de a poco, o bien 
a caballo buscando la carcajada. Otro que sabía de humor era 
Kafka, cuya célebre cucaracha cumplía 100 años hace nada 
y coincide que ambos, Cervantes y Kafka, dieron después de 
muertos sendos adjetivos a la humanidad (mucho más que un 
esqueleto): el uno quijotesco y el otro kafkiano, que vienen a 
signifi car lo mismo, solo que lo primero en España y lo segun-
do en Centroeuropa. Y kafkiano resulta esto de los huesos que 
parecen suscitar más interés que los libros del difunto y que 
se convierten en noticia exagerada y exclamación y bombo 
y platillo de curiosos que no han abierto un libro en su vida, 
porque ya se sabe que la cultura en abstracto pesa poco, pero 
un buen hueso tiene apariencia de cosa que se puede poseer, 
de bien así tal cual, y los bienes al pueblo gustan por lo que 
tienen de material (al perro échale un hueso y se amansará 
con eso): patrimonio a celebrar, vamos, aunque sea tan óseo 
como dudoso. Y es que nos quieren vender el luminoso, y el 
pasen y vean y el tatatachán. Y toda la cosa tiene así el sufi -
ciente aroma a reliquia religiosa como para que uno acabe por 
exclamar: ¡A otro perro con ese hueso! Porque los huesos dan 
para mucho pero más dan como refrán que de hueso presente. 
Y eso debemos comprender, que la gracia, el gusto, la riqueza 
y el patrimonio están en el lenguaje (que sigue vivo y es el 
bollo) y no en mausoleo, urna o camposanto y, entretanto, el 
muerto al hoyo: descanse en paz Guillermo Aguirre.

HUE-HUE-HUE-
SOSSOSSOS

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.Calle Mayor, 18, Madrid 
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En su magnífico libro, cine y viDeojuegos, un 
Diálogo transversal (Héroes de Papel) José 
María Villalobos dice: “Porque los videojuegos, 

una vez superada la sorpresa de su novedoso elemento 
interactivo, se vieron inmediatamente en la necesidad de 
arroparse con argumentos”. Y eso lo dice todo. 

Los videojuegos han visto cómo el peso de su historia 
se convertía en arma clave para atraer a los jugadores y 
contentar a la crítica: el objeto de entretenimiento está 
obligado a contarnos algo. A tener alma. Como las histo-
rias que se cuentan alrededor de un fuego, los videojuegos 
han ido asumiendo su papel de modernos cuentacuentos. 
Y es algo que viene de lejos. 

Estamos en 1976 y colossal cave aDventure, desa-
rrollada por Willie Crowther y Don Woods se abre paso 
en los ordenadores de los privilegiados que tienen más de 
300 kb de memoria en sus aparatos. Letras verdes sobre 
pantalla en negro. Más tarde, en España, se la llamaría 
la aventura original. Una de las primeras aventuras 
conversacionales en comercializarse. Un videojuego 
sin gráficos, sin secuencias de video. Tan solo texto y la 
imaginación del jugador. Una suerte de libro interactivo, 
si se quiere, en que se nos narra un suceso y debemos 
introducir nuestras acciones con frases sencillas. Y así, 
nos metemos de lleno en un mundo propio de Tolkien, 
cuyos gráficos son nuestra imaginación. 

Esta dará paso a otras como zork o mystery house, 
donde el texto se verá acompañado de alguna imagen. En 
estas primeras etapas, sin embargo, el guión supone todo 
el juego. Al jugador se le pide que forme parte y dé vida 
a estas historias en su imaginación. 

Dando un pequeño salto en el tiempo, estamos en 
1990 y un guión escrito por Ron Gilbert, Dave Grossman 
y Tim Schafer va a revolucionar el mercado. the secret 
oF monkey islanD se hará un hueco en el imaginario 
colectivo junto a las mejores novelas de aventuras. Toda 
una generación crecerá con el absurdo sentido del humor, 
los anacronismos, los combates de espada a insultos y 
las descabelladas peripecias de Guybrush Threepwood, 
un joven que quiere ser pirata. Años después, seguirá 

Francisco Miguel Espinosa

inspirando montajes teatrales, fanfics de lo más variados 
e incluso remakes para las consolas de sobremesa de la 
actual generación. Y ¿qué sería de la saga monkey islanD 
sin sus chistes, sin las situaciones absurdas y los enrevesa-
dos rompecabezas, sin el pirata zombie LeChuck? Incluso 
el reputado autor Orson Scott Card ayudó a escribir los 
míticos insultos durante los duelos de espada: “¿Has 
dejado ya de usar pañales?”, “¿Por qué? ¿Acaso quieres 
uno prestado?”.

La saga Final Fantasy no fue la primera saga de rol, 
ni tampoco la más innovadora tecnológicamente, pero 
elevó la narrativa en el videojuego al podio de las sagas 
épicas. Con carácter renovador en cada nueva entrega, el 
equipo de Final Fantasy, saga desarrollada por Square-
Enix, nos lleva a mundos futuristas y épicos, medievales 
y tenebrosos, en los que participamos en extensas tramas 
políticas, mágicas y de acción, en historias corales que 

nada tienen que envidiar a las novelas de George R.R. 
Martin. Sería Final Fantasy vii, aparecido en 1997 en 
PlayStation, el que sentaría cátedra en esto de la narrativa 
de videojuegos. Estamos en un mundo gobernado por 
una compañía, Shinra, que se dedica a extraer y explotar 
la energía Mako, la energía del planeta. Somos Cloud, 
miembro de un grupo terrorista revolucionario que planea 
acabar con la compañía; pero nuestro oscuro pasado como 
miembro del cuerpo militar de la compañía nos lanzará 
a la cabeza de una conspiración que pone a prueba la 
existencia de nuestro mundo. 

El guión de Final Fantasy vii, obra de Kazushige 
Nojima y Yoshinori Kitase, ha tenido su continuación en 
una maravillosa película animada, libros, series de tele-
visión, más videojuegos. Un mundo rico y lleno de vida 
que parece resistirse al paso del tiempo. Una historia que 
quiere ser contada una y otra vez. 

Si hablamos de guión, la industria tembló cuando 
David Cage fundó Quantic Dream y se dedicó a escribir 
extensas obras llenas de profundidad, creando mundos 
que jugaban a mezclar la ciencia ficción, la novela negra 
y el drama descarnado. Sería heavy rain, aparecido en 
2010 en PlayStation 3, el videojuego con el que todos los 
focos se girarían hacia este estudio francés. Un videojuego 
de corte realista que nos narra una novela negra: un niño 
desaparecido y un padre que haría cualquier cosa por 
encontrarlo. De nuevo, un guión en el que manejaremos 
a varios personajes, pero esta vez sin la fantasía propia 
de los videojuegos: en nuestro mundo, en el aquí y ahora. 
Un guión al más puro estilo cinematográfico que cosechó 
algunas de las críticas más exitosas de la pasada genera-
ción de consolas. 

Otro caso es la saga Bioshock. Escrita por Kevin 
Levine, Bioshock ahonda en los temores psicológicos 
y políticos de una sociedad: el sueño de un hombre de 
construir una ciudad submarina donde la humanidad sea 
libre. “Un hombre tiene derecho al sudor de su frente”, 
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decía Andrew Ryan, el visionario, la sombra tras los 
acontecimientos que vivimos en Bioshock. Referencias 
literarias, pictóricas y filosóficas tienen cabida en este 
juego en el que también nos dedicamos a disparar sobre 
enemigos y utilizar poderes asombrosos. 

En España, Pendulo Studios se puso a la cabeza del 

guión con obras como hollywooD monsters y runaway, 
aventuras gráficas de cuidada historia; y obras de estudios 
pequeños como goDs will Be watching, de Deconstruc-
team, o DeaD synchronicity de Fictiorama Studios, que 
beben de las mismas fuentes de la narrativa y aprovechan 
el recurso de un buen guión para cosechar sus éxitos.

No podemos pasar por alto las historias que no se 
cuentan al uso; aquellas en las que solo sumergiéndote 
en el mundo se te revelará la complejidad del mismo. 
Hablamos de la narración indirecta, en juegos como 
Fallout 3, teslagraD, o el más reciente BlooDBorne. 
Un tipo de narrativa que no está lejos de las endiabladas 
obras de McCarthy o Pinter, donde el diálogo construye 
la narración o la acción pura, simple y sin edulcorantes, 
nos sitúa en un contexto que acabaremos disfrutando. En 
esto, el reciente BlooDBorne, de From Software, tiene 
mucho en común con spoon river, libro de poemas de 
Edgar Lee Masters, donde la muerte nos habla y compone 
un cuadro que solo al final entenderemos; donde la ciudad 
es narrada a través de las sombras de lo que fue. 

¿Y qué le depara el futuro al guión en la industria del 
videojuego? Por suerte, en España, en algunas carreras que 
tienen que ver con el desarrollo del videojuego podremos 
contar a partir del próximo curso con la asignatura de 
guión, como en el centro universitario U-Tad. La indus-
tria, por su parte, se afana en contar historias. Telltalge 
Games convierte exitosas series de televisón en aventuras 
gráficas: the walking DeaD, juego De tronos; alien 
isolation se lanza a revitalizar la saga alien volviendo a 
los orígenes de esta y recreando la nave Nostromo y sus 
historias ocultas con todo detalle.

El videojuego empieza a tener el reconocimiento de 
obra artística que sin duda merece: una fusión de varias 
de las artes que ya conocemos, al servicio de crear un 
mundo en que el espectador pueda vivir, no solo admirar. 
Y, sin embargo, como ya sucediera en el cine, la idea de 
todo es una chispa. Una historia que quiere ser contada, 
no importa cuál sea el medio para hacerlo. 

Francisco Miguel Espinosa (Alicante, 1990) ha escrito varias novelas, 
relatos y guiones de cómics y de videojuegos. Es co-fundador de la web 
literaria www.paraiso4.com
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3 La palabra “idea” tiene un interesante 
valor etimológico porque estima 
al mismo tiempo las facultades 

del “ver” y del “saber”. La idea da 
testimonio de “lo visto” y a partir de 
ese testimonio adquiere el peso simbó-
lico de lo real, de forma que facilita su 
proyección hacia la durabilidad comu-
nitaria: “yo he visto” equivale a decir “yo 
sé”. En otras palabras, la idea se convierte, en 
adelante, en un valor condensado de la vida: 
sustituye el mapa imposible, inabarcable, de la 
realidad, por otro más accesible a la síntesis 
del pensamiento humano que es el de las re-
presentaciones ideales. Hay en la “idea” una 
fe enorme en la palabra del hombre y, por 
extensión, en la herencia comunitaria. Una 
de las paradojas que más atraen mi atención 
acerca de la Globalización es que, a pesar de 
las facilidades que la tecnología proporciona 
para la circulación de las ideas, estas últimas 
circulan cada vez menos o lo hacen masivamente a un nivel tan 
esperpéntico que ya nada dicen sobre la vida; son, en sí mismas, 
simulacros, convenciones, lugares comunes a las que resulta im-
posible, si aún se tiene un grado medio de sensatez, otorgarles 
validez o un mínimo de confi anza. Esto tiene como resultado –o 
como origen, según la perspectiva de quien lo mire– que aquellos 
a quienes Gramsci llamaba “intelectuales orgánicos” –los hombres 
y las mujeres comprometidos con la disidencia y la incomodidad 
en la esfera pública– sean hoy en día escasos, sino inexistentes, en 
relación con los “intelectuales especializados” que se enclaustran 
con cada vez mayor convicción en las instituciones privadas. Este 
repliegue en el ámbito de la cultura no es un hecho aislado: lo mismo 
sucede en la vida política. Edward Said sostenía que el intelectual, 
en su rol inconformista, debía ser ante todo un perturbador amateur, 
alguien no sometido o coercionado por el peso de las lealtades 
institucionales. Pero el problema es que el amateurismo, incluso 
desde su posición periférica (se diría, desde esa posición de mayor 
libertad), se diluye en la nubosidad de la opinión general, siendo que 
la verdad, como toda aspiración hacia lo universalmente vinculante, 
está en estos tiempos condenada a permanecer oculta bajo el peso 
de otras prioridades públicas. Hoy en día, como en el populismo 
demagógico, se valora más la espectacularidad y el sentimentalis-
mo, reacciones más fáciles de satisfacer cuanto generan por igual 
efectos inmediatos, adhesiones placenteras y gratifi cantes, guiados 
por la indignación o el escándalo o la solidaridad estéril. Antes que 
por la refl exión más pausada o el desarrollo de la opinión amplia 
o el compromiso con la verdad nos guiamos por impulsos refl ejos. 
Le abrimos las puertas al sótano más primitivo de nuestro cerebro. 
Todo esto me lleva ahora a pensar en el Principio de Arquímedes: 
“Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fl uido en reposo, 
recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del 
fl uido que desaloja”. Los cristianos, interesados tempranamente en 
la metafísica, creyeron compensar el vacío de la inercia moral con 
el dogma del castigo por “omisión”. Pero hoy, fi eles como somos 
a la vida hiperterrenal, estamos muy por encima de los castigos 
celestes y sus posibles intimidaciones. En la física de la comunidad 
contemporánea, el hundimiento de nuestro compromiso ha dado 
como resultado la elevación de dos males cada vez más sólidos 
sobre la superfi cie del reposo civil: en la política, el de los líderes 
corruptos; en el resto de la esfera pública, el de los ineptos y los 
seres ridículos.

Carlos Yushimito (Lima, 1977) es escritor. los BosQues tienen sus propias puertas 
(Demipage) es su último libro de cuentos publicado.

¿Por qué no considerar literatura a la litera-
tura que nunca pasa por literatura? ¿Por qué no 
devolver a la literatura su concepción antigua? 
El sentido de literatura que impera hoy es el que 
se plasmó durante el siglo xviii, es decir, “un 
corpus constituido por las obras sin meta práctica 
ni ambición cognoscitiva, escritas con intención 
específi camente estética”. Esta visión de la li-
teratura se venía elaborando desde hacía varios 

siglos, pero paulatinamente irguió una mitología 
que cuajó durante el Romanticismo, adquiriendo 
fi nalmente condición de secularizada religión del 
lenguaje. El concepto de literariedad sustentado 
por los formalistas rusos a principios del siglo xx 
radicalizaba una autonomización de la literatura 
que convergía con la anterior mitología romántica 
en la idea de una literatura pura, un lugar tapiado 
en el que no se permitía la entrada a quienes cum-
plieran los requisitos exigidos.

Literatura es un concepto cuya idea solo a par-
tir del xix tiende a equipararse exclusivamente a la 
creación, de donde sea entonces cuando la palabra 
“escritor” empiece a dar paso al ambicioso térmi-
no “creador”. Hasta entonces era literatura todo 
lo que se transmitía de forma escrita, lo que ponía 
en una misma disciplina los géneros reconocidos 
—épica, lírica, dramática, novela— con la ciencia 

Juan Bonilla

y el pensamiento, sin hacerle feos a la traducción, 
el comentario y la información; de ahí que muchos 
de los títulos que se hilan para fabricar cualquier 
historia de cualquier literatura pertenezcan a dis-
ciplinas que hoy no se consideran propiamente 
literatura. Pero hoy no se permite el acceso a la 
historia de la literatura a títulos que pertenezcan 
a otras modalidades escapadas de la literatura: 
la historia, el pensamiento, la antropología, los 

libros de memorias de quienes no sean literatos… 
y ello a pesar de la presencia de libros tan clara-
mente a-literarios como los de Santa Teresa o los 
nauFragios de Cabeza de Vaca, indudables obras 
maestras de nuestra literatura. No es casual que 
antes de que se erigiera esa tapia, se apelotonen en 
nuestra historia de la literatura títulos de obras que 
hoy no pasarían por literatura y que si residen ahí, 
en la historia de la literatura, es porque no tienen 
sitio mejor donde seguir vivas. 

En Ficción y Dicción, Gerard Genette distingue 
dos regímenes de la literariedad: el régimen cons-
titutivo es el de los textos concebidos y difundidos 
como obras literarias y el régimen condicional el 
que permite injertar en el campo literario un texto 
originalmente concebido por su productor para 
otro destino. Parece claro que casi podría hacerse 
otra historia de la literatura española hablando 

Literatura que no pasa por 
literatura

Ilustración: Jacques Tardi
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solo de libros que, para empezar, ni siquiera pa-
san por literatura, pertenecen a otras disciplinas 
desde las que parece difícil hoy dar el salto a la 
que fuera en su día disciplina mayor, la encargada 
de englobarlas a todas: psicología, economía, his-
toria del arte, antropología, religión, lexicografía. 
Eso demostraría, precisamente, la grandeza de 
la literatura al permitir que algunas de sus obras 
mayores ni siquiera nacieran para pertenecer a 
ella, tal y como hoy la entendemos con evidente 
pobreza de miras. Libros oriundos. Por ejemplo 
el examen De ingenios de Huarte de San Juan, 
que como obra de psicología quedó caduca pero 
sigue siendo gran literatura. Por ejemplo la suma 
De tratos y contratos de Tomás de Mercado, a la 
que llegué por la glosa que de ella hacía Eduardo 
Gil Bera en la que decía que era difícil hallar prosa 
española más bien tallada que la de ese libro. No 
creo que los economistas de hoy vayan a aprender 

mucho de esas páginas, dado lo muy castigada que 
queda la usura en ellas, pero, en cambio, cualquier 
lector podrá disfrutarlas todavía solo con pegar 
el oído a su música. Por ejemplo el tesoro de 
Covarrubias, que no es solo obra imponente de 
nuestra lexicografía, sino también una maravilla 
literaria —vayan a ver solo las defi niciones de 
“tijeras” o “tigre” para comprobarlo. Por ejemplo 
las epístolas Familiares de Antonio de Guevara, 
obispo de Mondoñedo, muy leídas en su tiempo y 
hoy olvidadas a pesar de ser perfecto ejemplo de 
un género tan en boga como es el articulismo. Por 
ejemplo el greco de Manuel B. Cossio, que no 
solo es un prodigio por “inventarse” a un pintor, 
según se dice muy exageradamente hoy a menudo, 
sino también por estar escrito en estado de gracia. 
Por ejemplo ese conjunto de novelas breves, ese 
libro interminable, ese compendio de agudeza y 

mala leche y erudición que es la historia De los 
heteroDoxos españoles de Marcelino Menéndez 
Pelayo. En cuanto al periodismo, el Diario De 
un estuDiante en parís de Gaziel o la caíDa De 
parís de Chaves Nogales o la españa negra de 
Gutiérrez Solana. En cuanto a la antropología, la 
prodigiosa historia De las Drogas de Escohotado 
(en realidad cualquier cosa de Escohotado valdría, 
porque es uno de nuestros mejores prosistas con 
un solo libro literario: una vez le pregunté por 
qué no hacía más literatura y su respuesta fue la 
del cuervo de Poe: never more). En cuanto a los 
informes de viajes, la conQuista De las malucas 
de Argensola. En cuanto a la erudición, la viDa De 
sócrates de Antonio Tovar. En cuanto a la fi loso-
fía, Agustín García Calvo, otro prosista prodigioso 
que afeaba la cara con una mueca de disgusto si 
oía la palabra literatura manchando alguno de sus 
títulos (como el delicioso cartas De negocios De 
josé reQuejo). Y eso por no pasarme de listo y 
agrandarle las fronteras más aún a la literatura e in-
cluir los fotolibros (el año menos pensado le darán 
el premio nacional de poesía a un libro de Chema 
Madoz, o el de narrativa a un libro de García Alix, 
y ese será un gran año para la literatura) y hacerle 
sitio como se merece al cómic (¿en qué historia de 
la literatura se le dedica una línea a Mortadelo?). 

Si hago repaso de los libros que más he disfru-
tado en los últimos años, me doy cuenta de que 
muchos de ellos no son, aparentemente, literatura 
si restringimos las fronteras de una disciplina que 
en su día permitió que cupiera en su territorio todo 
lo que se escribiera: los impresionantes reportajes 
de Rebecca West sobre el Juicio de Nuremberg, 
el libro sobre cementerios civiles de José Jiménez 
Lozano, el fascinante libro sobre cómo funciona 
la mente de Pinker, el 18 Brumario de Marx o 
las enseñanzas De Don juan de Castaneda. De 
donde no debe entenderse que la literatura esté 
en crisis, sino todo lo contrario: tal vez su super-
vivencia pase por ampliar de nuevo sus fronteras, 
por no conformarse con ser literatura, con dejar-
se invadir, como antaño, por otras disciplinas, 
admitirlas como hijas con soberbia naturalidad 
y sin mayores distingos: una novela no es más 
literatura que un ensayo científi co, un poema no 
siempre es el vehículo adecuado para circular 
por los caminos de la poesía, a menudo —véanse 
algunos reportajes sobre los púlsares que laten 
más allá de la Vía Láctea y cuyos ecos acaban de 
ser registrados en Puerto Rico— una información 
leída en un periódico contiene mucha más poesía 
que los doce últimos libros de versos con que 
nos hemos ensuciado las meninges. Algunos de 
los poemas más memorables que uno ha leído 
los leyó en una columna de periódico. Tal vez 
una manera de salvar a la literatura sea librarla 
de su condición de mera literatura: devolverle 
su fuerza antigua e invasora, la que le permitía 
aceptar como suyos textos sin que importara su 
procedencia ni su fi nalidad, a sabiendas de que 
para fi gurar en sus censos lo que importaba no 
era el género, sino el modo. 

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).

No sé por qué no había atendido a 
tantas voces que me recomendaban 
la obra de Phillip Roth. O mejor 
confi eso que sí sé por qué: por esto 
de haberme dedicado a la literatura 
escrita en castellano (por esto de co-
nocerla bien, por esto de enseñarla, 
por esto, también, de estar al día con 
mis contemporáneos lingüísticos). 
Así fue que nunca llegué a Phillip 
Roth y para saldar la culpa de vivir 
entre autores que no leo me volví ha-
cia su celebrada american pastoral 
(1997), y como si esto no fuera sufi ciente, 
más que leer esa novela, decidí escucharla por 
las noches. Tan espléndida era la voz que interpretaba a l 
narrador —el tono íntimo, el ritmo perfecto, la gloriosa puntua-
ción, la exactitud de cada verbo— que su lectura en alto acabó 
por desvelarme. No solté los audífonos hasta terminarla. Pero una 
cosa es entusiasmarse con un estilo y otra es perder la cabeza, 
dejar de pensar con creciente indignación en lo que se nos cuenta: 
el despliegue de amor patrio que esa novela levanta, sostiene y 
exhibe sin pudor. Me explico: american pastoral es una inmo-
derada apología del estilo de vida estadounidense, de la inserción 
del inmigrante en ese modelo, de la asimilación acrítica de sus 
valores por quienes llegaron a “hacerse la américa” a inicios del 
siglo xx. El protagonista no sólo acepta fervorosamente esa visión 
de mundo; como un converso reciente, justifi ca cada una de las 
apuestas bélicas del país de acogida. Y la única fi gura que se le 
opone, la hija que cuestiona todo, la que se resiste a la guerra en 
Vietnam, se presenta como una caricatura grotesca: Roth prefi ere 
transformarla en una activista fanática, en una suicida descorazo-
nada (su amiga es otra desalmada), antes que atreverse a examinar 
lo que ella en realidad representó en los años sesenta: una oposi-
ción necesaria a la brutal intervención de los Estados Unidos en 
el mundo que no se rendía a sus pies. Roth puede darse el lujo de 
no cuestionar las premisas de su patria porque sus lectores, acaso 
seducidos por su prosa, pasan por alto la operación clave de esta 
novela: hacer sentir que el único modo de ser un buen ciudadano 
es aceptar, como acepta, sin cuestionamientos, el protagonista, las 
políticas de su país. Y al truco de una prosa envolvente se suma 
un punto de vista cerrado donde no parece existir un afuera. Pero 
el afuera por supuesto existe, y desde este afuera que es el resto 
del mundo la novela de Roth aparece como un aparato maníqueo 
y condescendiente que exige quitarse los audífonos y las vendas 
para examinarlo con sumo cuidado. 

amorEs patrios

Lina Meruane

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.
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Dígame, ¿qué le tira más: el cuento o la novela? 
Creo que yo soy más cuentista que novelista, escribo 
cuentos con mayor facilidad porque es el género que más 
he practicado. Tres novelas son tres novelas, pero cuatro 
libros de cuentos son muchos cuentos. Mi intención es ir 
alternando ambos géneros, por mucho que el cuento no 
tenga en general mucho auge en las editoriales. Pense-
mos que hay en América Latina una tradición de cuento 
incuestionable y autores que han practicado ambos géne-
ros como algo normal: Borges, Cortázar, Bioy Casares, 
Rulfo, García Márquez o Vargas Llosa. Desde luego, 

Jimena Larroque

uadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) tiene una risa desopilante que brinca en esta 
 plaza del Rey madrileña donde nos hemos citado. El exilio sudamericano y la emigración 

a Europa son ejes importantes en su literatura. Pero ella los trata desde 
la trama íntima de voces contiguas e insólitas, a resguardo de fragores épicos. Ha recibido 

el premio Herralde 2014 por su última novela Después Del invierno (Anagrama), 
habiendo sido ya finalista con su primera novela el huéspeD (2006). 

Es además escritora de cuentos y su última recopilación se titula 
el matrimonio De los peces rojos (Páginas de Espuma, 2013).

cada género exige una disposición distinta: nunca sabes 
ni cómo ni cuándo vas a terminar una novela, o si la vas 
a abandonar a mitad de camino. El cuento exige mucha 
contención, no te puedes desparramar sobre un tema con 
la misma libertad que en la novela. 

También ha escrito un par de ensayos sobre Cortázar y 
Paz [para EntEndEr a Julio cortázar, Nostra (2008); 
octavio paz: las palabras En libErtad, Taurus (2014)]. 
El ensayo respecto de la ficción, ¿son ámbitos separa-
dos, incluso antagónicos? 

A mí me cuesta compaginarlos, es una esquizofrenia total. 
El origen del ensayo sobre Paz, por ejemplo, se remonta 
a mi tesis. Regresar a ella fue un parto doloroso porque 
tuve que trabajar muchísimo para convertirla en libro. 
En mi caso, la rebeldía es un sentimiento que siempre ha 
constituido un motor y un disfrute. Me viene bien tener 
que escaparme de una obligación, robar tiempo al trabajo 
universitario que siempre me ha parecido estar teñido de 
obligatoriedad. Es cierto que disfruto investigando en las 
bibliotecas y aprecio el intercambio en los coloquios. Pero 
el tipo de escritura al que te obliga la universidad es muy 

Fotografía: Lisbeth Salas
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desequilibradas, cosa que desgraciadamente suele ser. Hay 
un momento en el que tanto la gente como mis personajes, 
nos bajamos del avión de nuestras grandes expectativas 
respecto a la vida y asumimos con más humildad un desti-
no construido como hemos podido, a pesar de los tumbos 
que vamos dando. Estos dos personajes tocan fondo, se 
dan cuenta de sus enormes limitaciones. Gracias a esa cri-
sis, a una especie de grieta que se abre en sus conciencias, 
podrán vincularse con los otros de otra manera. 

Cita a Julio Ramón Ribeyro en su última novela: 
“Seres imperfectos viviendo en un mundo imperfecto, 
estamos condenados a encontrar sólo migajas de feli-
cidad”. ¿Qué piensa Guadalupe Nettel de la felicidad?
Cuando asumes que eres imperfecto, puedes apreciar lo 
que tienes sin tratar de tapar el sol con un dedo. Muchas 
veces la gente no ve ni esas migajas de felicidad, porque 
están buscando la idea absoluta de felicidad que algún 
día va a llegar. Entonces comparas ese ideal con lo que 
tienes, y tu vida te parece de lo más pobre. Así que la cita 
de Ribeyro anima a conformarse, no es tan oscura como 
pudiera pensarse en un principio.

Se infiere de su literatura un sentido de la belleza muy 
particular. ¿Cómo es eso de que el estigma es bello?
La publicidad nos vende una belleza de escaparate, de 
maniquíes tiesos, sin vida, sin respiración ni olor. La gente 
que ha sufrido y que logra superarlo, cobra un esplendor 
especial para mí. Recuerdo cuando conocí a Imre Kertész: 
se veía que había conocido el sufrimiento del campo de 
concentración y al mismo tiempo lo había asumido. La 

belleza viene de la dignidad e integridad que uno cobra a 
partir de ciertas experiencias de ruptura. Y a la vez hace 
a los individuos únicos, singulares, originales.
Hasta la mitad de la vida, la gente se la pasa imaginando 
el ideal al que debería de acercarse, y en la otra mitad se 
da cuenta de que ese ideal era intrascendente y vano. Si 
es que llegamos un día a descubrir quiénes somos en rea-
lidad, seremos más transparentes y esa naturalidad recién 
adquirida generará empatía en los demás. 

También cuenta en su última novela cómo una persona 
puede caer en la marginalidad: muy sutilmente, sin 
grandes alharacas.
En Aix-en-Provence conocí a un profesor muy respetado 
en la universidad que se había vuelto “clochard” por 
elección, y ahí andaba, rondando la universidad, pidiendo 
dinero y emborrachándose con los estudiantes. Siempre 
me ha interesado esta línea divisoria, que es tan tenue, 
entre los locos y los que no lo son. Mucha gente se siente 
a salvo y en realidad, basta un evento en un momento de 
fragilidad para irse a la mierda. Este es un tema recurrente 
en mi escritura: en el huéspeD, una niña siente que tiene 
un parásito dentro que le hace hacer o pensar ciertas cosas. 
En otro relato, otra niña que se arranca el pelo, consigue 
fingir con el tiempo y hasta ser modelo… debajo de una 
cabellera frondosa tiene una calvas gigantes. 

Usted vivió enfrente del cementerio del Père-Lachaise 
en París. ¿Qué tienen de fascinantes los cementerios 
allá?
Ante todo decir que fue casual que yo viviera en un 
apartamento justo enfrente de aquel cementerio; algu-
nas reseñas murmuradoras aseguran que me instalé allí 
adrede. Es cierto que levantarme todas las mañanas y ver 
tumbas desde mi ventana fue verdaderamente edificante: 
te recuerda la condición perecedera y transitoria de la 
condición humana. Y a la vez, caminar por esas avenidas 
plagadas de tumbas te da una sensación de cercanía con 
esos señores tan ilustres que se volvieron muertitos. To-
dos tenemos algo que ver con el señor Oscar Wilde, está 
ahí como nosotros estaremos algún día. Desde Eloísa y 
Abelardo, pasando por Sartre y Simone de Beauvoir, Ga-
insbourg y Morrison…, es un poco como nuestro panteón 
griego, son nuestros referentes culturales, todas las épocas 
revueltas están bajo tierra. La tumba de Cortázar, en el 
cementerio de Montparnasse, con sus cartas y cigarros, 
parece un altar. Solo le falta comida, como se suele hacer 
en México. Los cuatro cementerios parisinos de los cuatro 
puntos cardinales tienen algo de catacumbas y del spleen 
del que hablaba Baudelaire. 

Ha impartido talleres de literatura, muy inspirados 
en el “OuLiPo” francés (Taller de literatura poten-
cial) que fundaron Raymond Queneau y François le 
Lyonnais en 1960. 
Sí, cuando vivía en Barcelona, impartí un taller en la 
librería La Central del Raval. A veces salíamos a la calle 
a encontrar un hecho y luego lo declinábamos según los 
ejercicios De estilo de Queneau. O hacíamos anagramas 
con nuestros nombres. La principal consigna “oulipiana” 
es que la literatura no se lleva bien con la solemnidad y 
al revés, todo lo creativo se lleva bien con el juego. Y sin 
embargo, mucha gente que entra en un taller literario, 
entra con la corbata puesta: Cortázar decía que hay que 
quitarse la corbata cuando uno se sienta a escribir. Hay que 
escribir como si fuera una cosa de orfebre, utilizando el 
lenguaje como materia maleable. Desde ese estado mental 
juguetón y artesanal, empiezas a escribir poco a poco.

Por último, me gustaría conocer algunas de sus lec-
turas. Así, en desorden, lo que le venga a la mente…
Leo de todo; ahora mismo estoy leyendo con mucho gusto 
el sentiDo De un Final de Julian Barnes, y el anterior 
que leí fue el hamBre de Martín Caparrós. De entre los 
escritores americanos, me gustan las historias de Isaac 
Bashevis Singer y el humor sardónico de Philip Roth 
en el lamento De portnoy; también el cubano Pedro J. 
Gutiérrez con su trilogía sucia De la haBana y el niDo 
De la serpiente; citaré a los franceses Romain Gary y su 
heterónimo Émile Ajar, sobre todo la viDa ante sí, y los 
más actuales Emmanuel Carrère y Valérie Mréjen; si tengo 
que elegir a autores españoles, me inclino por tiempo De 
viDa de Marcos Giralt Torrente, el invitaDo amargo de 
Vicente Molina Foix, y en fin, Enrique Vila-Matas y Quim 
Monzó me parecen excelentes cuentistas. 

árido. Para quien le gusta jugar con el lenguaje y tener una 
búsqueda más estilística es como tomarse una cucharada 
de aceite de ricino. Al contrario, escribir ficción significa 
hacer algo para uno mismo.

París, México, Europa y América… usted y sus perso-
najes se mueven por las mismas latitudes. 
Meter diferentes geografías en mis historias es algo na-
tural, sencillamente las imagino en lugares que conozco. 
Por ejemplo, el cuento “El matrimonio de los peces rojos” 
compara la vida de una pareja que está a punto de tener 
un hijo con la de unos peces en una pecera pequeña. Yo 
quería contar el embarazo en un espacio muy reducido, 
en el corazón del invierno parisino. Descarté México, 
donde no hay ningún tipo de obstrucción climática y los 
espacios son grandes. En general, casi todas mis historias 
se desarrollan en una especie de dualidad Francia-México, 
que es lo que he vivido. 
Para escribir Después Del invierno he utilizado fragmentos 
de mis propios diarios escritos cuando era estudiante en 
París. Tres cuartas partes de la novela están escritas allá, 
una pequeña parte en Barcelona y está terminada en Mé-
xico. Una vez me hicieron una reseña muy divertida que 
decía: “no es novedoso que una mexicana escriba sobre 
París, es costumbrista”. 

Se ha criado en gran parte en Francia y ha escrito su 
tesis en francés. ¿Alguna vez ha escrito ficción en este 
idioma? 
Mi vínculo con lo francés es muy importante. Me eduqué 
en la escuela francesa a partir de la primaria, así que me 
siento deudora de esa cultura. Sí que he tenido experien-
cias de escritura en francés, pero no viene de la misma 
forma puesto que imperan otros criterios estéticos: lo 
que en español consideramos cacofonías, en francés son 
aliteraciones gozosas. No comparto estos valores estéticos 
al escribir, estoy mucho más sumergida en el español. 
Pero siempre me han interesado escritores como Cioran, 
Conrad o Canetti, que cambiaron de lengua y llegaron 
incluso a dominar mejor la extranjera.
En cuanto a las traducciones, y en especial las vertidas 
al francés, sufro muchísimo porque pienso que yo no 
los habría traducido así. Pero no hay nada que hacer, el 
traductor se apropia del libro y lo convierte en lo que él 
quiere. De toda traducción resulta una mezcla muy pro-
miscua de distintos ADN. Les doy una lata espantosa a 
los traductores, pero me aseguran que suena mejor como 
ellos dicen… 

Suele escribir sus historias en primera persona como 
si fueran confesiones o diarios de múltiples personajes.
Es cierto que llegó un momento en que descubrí la primera 
persona, como escritora y también como lectora. Hace 
poco le oí decir a Juan Gabriel Vásquez en un festival 
que existen dos tipos de literatura: la que cuenta acciones 
externas y hechos, donde él se sitúa, y la que narra desde 
el ombligo, que sería la mía. Para hablar de la subjetividad 
y de un mundo imaginario, no hay mejor manera que la 
primera persona. Siento que es el signo de esta época en 
que lo personal toca más al público. La tercera persona 
me resulta casi decimonónica.

En dEspués dEl inviErno, alternan las voces de Claudio 
y Cecilia y se describe su enamoramiento, más fulgu-
rante en un caso que en otro. En torno a ellos, se hilan 
otras redes de afectos. 
Efectivamente, esta novela trata de tres historias de amor 

Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) ha recibido el premio 
Herralde 2014 por su última novela Después del invierno (Anagrama, 
2014), habiendo sido ya finalista con su primera novela El Huésped 
(2006). Es además escritora de cuentos y su última recopilación se titula 
El matrimonio de los peces rojos (Páginas de Espuma, 2013).
Jimena Larroque (Bilbao, 1980) es profesora de lengua francesa 
y española, y colabora en distintos medios culturales. Es doctora en 
Ciencia Política y ha sido profesora universitaria en Francia. Dirige 
además en Madrid el taller de literatura franco-española Bel-Ami: 
belamitallerliteraturafrancesa.wordpress.com.
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TE tengo todo marcado
como un yacimiento arqueológico.
No es extraer los restos de ti lo que persigo
—ruinas de una ciudad tallada en la arenisca—
lo que quiero es penetrarte
taladrar la piedra de tu cuerpo
y este sexo cóncavo de mujer
se vuelve inútil para mi deseo.

Cavo en tu ombligo
para entrar por el flujo de tu sangre.
Vacío mi espíritu como aire en tu boca
y te observo respirarme.
Ya sé que no necesito de piel para tocarte
no es eso
lo que yo quiero es hacerme
una cueva en tu cuerpo.

Flexiono tus rodillas bajo mis axilas
como los brazos de un taladro.
Las aceras que rompo
son las de tu calle.

Con mis pestañas barro
el polvo que levanto de tu frente
y no me detengo hasta que soy tú
y tu sexo es el mío hasta que soy yo
quien está dentro.

CÓMO avanzar a la par que el paisaje.
Ayudaba la humedad a llevar la aridez de dentro
yo no la veía pero había ahora no hay ayuda externa.
La aridez se extiende y esconde lo que hay debajo:
este lugar y yo este momento y yo
somos una misma superficie.

Sigo diciendo yo pero sé que ahora significa arena y se 
asienta
sobre los libros los muebles las baldosas
cubriendo la apariencia familiar que solían tener los 
objetos
y su compañía.

El escenario es así:
cerrada la puerta por dentro
la calle un ejercicio imposible
apenas un rectángulo en cada habitación
algo que está ante mí y de lo que no puedo formar parte
como la vida de los demás o lo que fui.
No lo llamaría ventana.

Nada entra ni sale de aquí.
Aquí era yo
atravesando ciudades y desiertos
sin encontrar nada que pudiera llamar mi lugar o mi 
atención
o concordar con la realidad al menos en tiempo.
Tiempo de qué
cuando no toca sembrar ni toca recoger
tiempo de nada.

Mientras el paisaje no hace excepciones
el paisaje el paisaje que no se detiene.

EN los márgenes
en el dragón que se quedó
paralizado a la orilla del mar
como un gatito

en la ribera la gruta el labio
y otros umbrales naturales

en las posiciones y posturas que adoptamos
—políticas científicas anatómicas geográficas—
cuando nos amamos
y cuando no nos amamos

en la intensidad la amplitud el alcance
y la falacia de las escalas

pienso en el paréntesis que nos contiene
y no puedo imaginar un futuro sin desbordamientos.

Miriam Reyes
EL significado que le demos a esto
dependerá siempre de algo distinto
como el significado de una palabra.

Me gustaría saber qué entiendes cuando digo:
no solo de belleza se alimenta el deseo
o no mires ahora.

Aliso sobre la mesa el principio de incertidumbre
y encima coloco el humus y el pan.

No fue un poeta sino un físico quien escribió:
El hombre no encuentra ante sí más que a sí mismo.

No es tan tarde como parece al mirar afuera.

Te pido o te ordeno:
no te des la vuelta
no apagues la luz
si todavía.
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EL río es un dios pardo dicen
de su divinidad yo solo veo
agua y tierra arrastrada por el agua

bajo mi cama el dios pardo insinúa
que mi casa no sea un barco de papel
es una cuestión de pliegues

aparcada junto al río mi cama
no es a prueba de lobos ni de crecidas
no proyectó ningún arquitecto mi casa

sin paredes que me quiten la luz
con vistas al dios pardo cartón y artritis reumatoide
podría ser tu cama de repente

de repente un día desperté y allí estaba el río
con ese color de lodo de cloaca de dios pardo
y las articulaciones y los huesos aullándole

mi antigua casa era a prueba de lobos
toda de ladrillos hasta el tejado
hermosa de nada me protegió

antes estaba en otro sitio y ahora estoy aquí
con el río que me susurra por las noches
sus siluros sus simas sus ahogados

—los lobos no se interesan—.

EL problema con nosotras las rocas
no es que tengamos nuestros ciclos
o algún episodio plutónico de vez en cuando

es que estamos a la merced del ambiente

no solo nos arrastran y desgastan
las aguas y los vientos
también
cuando nos hacemos pequeñas
cabemos en un puño cerrado.

Miriam Reyes (Ourense,1974) ha publicado los libros de poesía: espejo 
negro (2001), Bella Durmiente (2004), Desalojos (2008) y yo, interior, 
cuerpo (Antología poética) (Argentina, 2013). 
Desde el año 2000 combina el trabajo de la palabra con el de la imagen, 
llevando la poesía a otros formatos, como el vídeo, y a otros escenarios, 
como festivales de artes escénica s, de cine o de nuevas tecnologías. 
Puedes visitarla en www.miriamreyes.com
Ilustraciones: Françis Matton

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.

V iaja por la vida a bordo de unos zapatos grandes. Lleva un leve bamboleo de gigante 
y una ligera inclinación de nave. Observa detrás de una gafas de alambre con los 
ojos muy chinos y algo azules. Mariano Peyrou es un tímido que implosiona a veces 

en forma de ratos de entusiasmo. Si tiene delante a algún desconocido se repliega. Y cuando 
hay amigos se enciende un pitillo rubio. Nació en Buenos Aires en 1971 pero llegó a Madrid 
en 1977, cuando los padres huyeron de la zarpa siniestra del general Videla. Desde entonces 
es un madrileño con base en sí mismo, enamoradizo, extravagante sin aspavientos, leal sin 
disimulo. Lector con todos los entusiasmos de quien tiene un leer omnívoro.
Mariano Peyrou es un poeta de observación singular. Un poeta hondo que juega más a la 
inteligencia que a las palabras, generando un nuevo territorio de emoción. Algunos de sus 
libros de poemas determinan ese espacio singular de su escritura: “La sal”, “Estudio de lo 
visible’, ‘Temperatura Voz”… Y su único libro de cuentos publicado hasta ahora establece un 
perímetro de ironía y nostalgia extraordinario: “La tristeza de las fiestas”. Peyrou lee mucho 
en inglés y esa limpieza de sintaxis se le nota.
Si en algún momento intuye una moda literaria se pone irremediablemente del otro lado y al 
ser posible en dirección contraria. La suya es una autenticidad de estepario. Gasta una lógica 
imprevisible, con la que nunca levanta la voz. Discute en voz baja de mujeres, de cervezas, 
de política, de libros. Cada dos días tiene un nuevo amor por dentro y un ansia de soledad 
por fuera. Luego todo eso pasa a su obra con una cadencia propia. Diría que vive siempre 
entre dos penumbras, pero lo que le gusta es tener modales de sol. A su manera es luminoso. 
A su modo es exigente.
Pocos poetas de esta generación suya tan ajeno a la quincalla de las intrigas, tan lejos de la 
vanidad, tan refractario al halago. Mariano Peyrou escribe mucho, aunque tenga ese marear 
de paso como si fuera un hombre sin sitio. Si alguna vez, después de leerlo, lo encuentran 
en alguna de las tascas que frecuenta (principalmente los miércoles en El Rincón de la 
calle del Espíritu Santo, en Malasaña) no duden en acercarse y decirle lo que en verdad 
algunos ya sabemos: que es un poeta verdadero. Se quedará impasible, con su sonrisa de 
labio largo mirando muy fijo e intentando deducir qué ha pasado para llegar a eso. Peyrou 
es un incrédulo que tiende a desconfiar de aquello que otros días él mismo, con ímpetu, 
ha afirmado. De ahí su libertad. Y su talento. También toca el saxo. Y le gusta el tomate 
partido. Antonio Lucas.

mariano pEyrou, 
viaJar En dirEcción 
contraria
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El amor engorda. El amor alimenta por sí 
mismo, genera endorfinas y oxitocinas, 
que son palabras que suenan a muchas 

calorías y por eso en las películas de amor los 
protagonistas casi nunca tienen que trabajar en 
nada de nada. Ocurre en muchos otros géneros, 
salvo en las películas de polis y detectives pri-
vados y ladrones de coches o bancos en las que 
queda claro de dónde sale la guita para vivir, 
pero en las románticas los protagonistas parece 
que viven del yeso de las paredes o del oxígeno 
que extraen a cámara lenta de los pulmones de 
su pareja. Tienen todas las horas del día para 
charlar, hablar por teléfono, dar largos paseos 
(por el parque), pueden citarse a cualquier hora, 
cualquiera del día o del la noche les vale. A veces 
como mucho, suena un despertador y él o ella 
salen pitando porque “llegan tarde al trabajo”. 
¿A qué trabajo? Si lo hacen el de ella suele ser 
en una floristería, (Meg Ryan haciendo arreglos 
florales con piñas y crisantemos puede colar), y 
si quien trabaja es él será pintor o tocará en una 
banda grunge o diseñará barcos de madera que no 
compra nadie pero da lo mismo porque son muy 
bonitos y están hechos con madera de amor puro. 
También puede ocurrir que curren de camareras o 
baristas en cafeterías y delis caros, algo que veo 
con mucha frecuencia en las películas románti-
cas, se debe de ligar considerablemente sirviendo 
mesas. En cualquier caso son trabajos un poco 
cutres y misérrimos y pobretones, que siempre 
generan la simpatía inmediata del espectador 
(¿Los ricos se enamoran? Los ricos se gustan, 
son guapos siempre, esto viene por descarte ge-
nético, pero también les gustan las sandalias de 
Jimmy Choo y los Testarrosa y pasar el finde en 
las Barbados y esto dispara muchísimo la pro-
ducción de una película). Al espectador le gusta 
ver eso, el amor a palo seco, entiende enseguida 
los vaqueros raídos y el pisito con una cocinita 
como de juguete donde cocerán espaguetis, si 
es comedia romántica, o se quedarán pelando la 
pava del Día de Acción de Gracias, o sacarán un 
par de copas de Pinot Noire si la cosa degenera 
en drama, que es a donde degenera todo el amor 
si se le da tiempo suficiente y sobre todo si se le 
quita presupuesto. 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.

Aquellos que padecemos de esa extraña enfer-
medad llamada cinefilia, compartimos muchos 
síntomas, pero también desarrollamos las más 

singulares patologías en forma de manías obsesivas, a cual 
más curiosa. Conozco algunos cinéfilos que son capaces 
de repetir como rapsodas secuencias completas de sus 
películas preferidas, otros están al salto para insertar un 
diálogo de película en cuanto alguien le da pie de manera 
casual, con un gesto, con la palabra adecuada... Los hay 
coleccionistas. Otros tienen la manía infantil de recurrir 
a los mismos fragmentos en modo bucle, sin agotarse 
jamás. Luego están los de las listas, de cualquier tamaño 
y tema. A cada amante del cine la suya. Y de entre todas 
las obsesiones comunes hay una que se repite y se renueva 
constantemente: ese amor por el cine francés. 
De entre todas las filmografías nacionales, pocas pueden 
presumir de haber estado siempre en el foco de atención, 
más allá de la omnipresente y poderosa manufactura 
hollywoodiense. Pero es que si trazamos una historia del 
cine durante sus primeros cien años, los franceses siempre 
han estado ahí. Inventando el artefacto (Louis Le Prince 
y los hermanos Lumière), patentándolo (Charles Pathé), 
ampliando sus posibilidades expresivas (George Méliès), 
ideando el concepto de filmoteca (Henri Langlois y compa-
ñía), teorizando sobre él (las revistas Cahiers de Cinema o 
Positif) y transformando la manera de ver y hacer películas 
a través del fundamental cambio de paradigma cometido 
por toda la tropa reunida en torno a eso llamado nouvelle 
vague, que más que ola fue un auténtico terremoto que, 
precisamente sin renunciar a su carácter eminentemente 
francés, cambió la mirada cinematográfica del mundo.
Será su chovinismo, esa continua pose inagotable de 
intelectualidad o ese aroma a buena vida que se respira 
en tantas de sus películas, lugares comunes que, voilá, se 
transforman en deliciosos paisajes revisitados, a los que 
gustar recurrir una y otra vez, con extraña familiaridad. Lo 
que para algunos puede llegar a ser pedantería extrema, 
verborrea compulsiva y autocomplacencia, es para otros 

Antonio Morales

la habilidad de la mirada francesa —una certain regard, 
que llaman los organizadores del Festival de Cannes—, 
que puede rastrearse también en el resto de sus disciplinas 
artísticas, pero en ninguna con tanto placer por gustarse a 
sí mismos como en el cine. 
Y aunque, a pesar de los negros augurios que los más 
nostálgicos han lanzado con la desaparición de las últimas 
grandes figuras vivas de la esencial nouvelle vague, hecho 
que no deja de suponer un vacío irremplazable, el cine 
francés ha conseguido mantener una vitalidad fuera de 
nuevas oleadas o manifiestos, reforzando su entramado 
industrial con una política proteccionista con acertadas 
ideas como, por ejemplo, la obligación de que un tanto por 
ciento de cada entrada vendida de cualquier película, vaya 
a directamente a parar a las ayudas para la producción 
nacional. Sí, con los transFormers de Michael Bay se 
financia el delicado cine de Bertrand Bonello o a las nue-
vas generaciones, tan necesitadas de apoyo institucional. 
Solo hay que asomarse a las cuatro películas de Mia 
Hansen-Løve para encontrar esa tranquilidad de una re-
novación pausada. O en los últimos trabajos firmados por 
otras jóvenes realizadoras como Céline Sciamma, Valérie 
Donzelli… O activos veteranísimos en los que siempre se 
puede confiar: Phillipe Garrel, Oliver Assayas, Claire De-
nis, Arnaud Desplechin… Todos, aunque alejados de un 
objetivo común organizado y con una impronta personal 
inconfundible, forman parte de esa mirada francesa, de 
un país que ama su cine y lo exporta con gran éxito, que 
lo pasea como un rasgo identificativo de su cultura, con 
envidiable orgullo. No hay nada más que ver el altísimo 
porcentaje de taquilla que el cine francés consigue cada 
año, logrando ese difícil equilibrio entre rentabilidad y 
exigencia artística que nosotros, aún desde abajo, miramos 
entre la envidia y la fascinación. 

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.
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L uis Bermejo (El señor, gente en sitios, de Juan Cavestany, 
Magical girl, Carlos Vermut, 2014), lleva varios lustros 

siendo actor fetiche de nuestros directores fetiche y de 
los espectadores que lo buscamos sin descanso. Quizás por eso ver a 

Luis Bermejo en persona sea recordar de inmediato a otro grande, Gene 
Hackman, y reconocer esa misma plasticidad física y complejidad moral 

que es patrimonio de los míticos, comprobar que dispone de un rostro que 
crees que no vas a olvidar nunca pero que cuando vuelves a ver ya es otro, 

y aun así es el mismo, el de un profesional que pronto pasará de actor indie 
a indispensable en nuestras pantallas, el Magical boy del cine español.

Tu formación es de clown. ¿Te encuentras más cómodo 
actuando en comedia o en un papel dramático?

Yo me formé como clown con Hernán Gené, y creo 
que todos los personajes deberían abordarse desde lo que 
yo concibo como técnica o estilo de clown, esa forma de 
implicarse y mostrarse en plena perplejidad y zozobra, 
porque creo que el arma más descomunal para un actor 
es la intuición. Entregarse desde el plano del ridículo, 
quedar despojado, limpio, y expuesto, como el clown. 
Implicarse emocionalmente. El estilo del clown ayuda al 
actor a saltar, a encarnar de forma más evidente, siempre 
con espíritu de juego, aunque es también más jodido 
porque tienes que estar todo el tiempo en presente. Mi 
deseo es siempre que mis personajes tengan una tara o 

secuela interior, trabajar desde el dolor también, transitar 
ese dolor. El clown asume el absurdo y se libera en él. 
En el señor la posibilidad de alcanzar esto fue completa. 

¿Tu acercamiento al personaje es desde el texto o desde 
la dirección externa?

El teatro es palabra en acción, querer modificar al 
otro con la fuerza de la palabra, algo que comprendí al 
trabajar en La Abadía. Esto se plantea desde el texto, pero 
un texto hay que desentrañarlo y habitarlo con el cuerpo; 
la implicación con el personaje tiene siempre que ser lo 
más intuitiva y honesta posible, que desborde vida. Inten-
to siempre no alejarme de la situación que ocurre en el 
momento, estar siempre ahí, que haya peligro, como en 

ocasiones comento con Juan (Cavestany), en el sentido 
de estar alerta, querer saber qué está pasando ahí, con la 
intención de que el espectador se pregunté también qué 
está pasando, sienta ese mismo desasosiego. Jugarse la 
vida, como hago en El minuto Del payaso, un monólogo 
con el que ahora estoy de gira. Recuerdo ahora un poe-
ma de Eloy Sánchez Rosillo: “Antes de que sucedan ya 
se han ido las cosas que se hacían esperar, solo el sueño 
consigue anticiparlas y que en ti permanezcan, suéñalas”. 
Tenemos que seguir soñando las cosas. Yo quiero seguir 
soñando y jugando. 

¿Qué le pedirías a un texto ideal como personaje?
Además de los evidentes textos cumbre de la litera-

tura dramática como el bufón del Rey lear, el mismo 
Lear o Hamlet, o El avaro, que son personajes que te 
complementan como intérprete y como ser humano, aho-
ra me gustaría un personaje que buscara y caminara hacia 
la alegría. Mostrar que tengo este nudo en el estómago y 
estoy en un entorno hostil y querría estar lejos de aquí, 
donde hay sol, y cosas maravillosas que siempre están en 
otro lugar. Un texto que fuera una llamada a conquistar 
la felicidad, algo que no es tan difícil, lo complicamos 
nosotros. Estar aquí, eso es la felicidad. Ahora creo que 
me permito hablar de mí y expresar al menos por qué 
tengo esos frenos y esos miedos, pero ¿cómo hago para 
vivir la plenitud? Yo querría un texto que me ofreciera 
esas claves. Estar más aquí, algo que a veces consigo 
haciendo deporte, dibujando, olvidándome de mí mismo. 
A veces tengo accesos de tristeza y melancolía a la que 
también tengo que dar permiso. Un texto que hable sobre 
la bondad, sobre cómo ser mejor persona, sobre cómo 
no hacer daño y reconocer los accesos de melancolía y 
dejar ser al otro. Reconocer esto nos hace ser más libres. 
Esto se pone muy a prueba en el universo de la familia. 
Es difícil, pero sigamos. Hay un texto de Emmanuel 
Carrère, De viDas ajenas, en el que habla de cómo nos 
definen las situaciones límite, cómo rescatan o no nuestra 
bondad. Rescatemos el acto bondadoso y ofrezcámoslo y 
reconozcámoslo en el otro. Vamos a hacer soñar al otro. 
Yo querría un texto así. 

De todos tus personajes, ¿cuál dirías que se parece 
más a ti?

Me siento muy identificado con un aspecto de el 
Señor su mirada me libera. Su parte anímica y expresiva 
me permite estar fuera y dentro de mí, descubrir el absurdo 
de la ciudad y el ciudadano. Pero todos los personajes 
encierran algo así; el de Magical girl tiene un momento 
en que el personaje pretende asaltar una joyería con una 
piedra, se derrumba de puro estado de shock, se le des-
ploma del alma. El guión de Carlos Vermut va también 
de esto, de por qué nos cuesta ser buenos, pero no lo hace 
de forma evidente ni explícita; saca tipos descaradamente 
normales que no muestran su desesperación.

Háblanos de tus próximos proyectos.
Un eFecto óptico de Juan Cavestany, que rodaremos 

en otoño o primavera y transcurre parte en Nueva York. 
El BorBón de Alberto San Juan estará próximamente en el 
Teatro del Barrio y El minuto Del payaso de José Ramón 
Fernández estará en septiembre, en el Teatro Español. 
También estoy deseando volver a hacer algo más de El 
señor con Juan (Cavestany). 

Luis Bermejo (Madrid, 1969) es actor. Obtuvo una nominación al Goya 
de Mejor actor revelación por una palaBra tuya en 2008 y otra en 2014 
al de Mejor interpretación masculina protagonista por magical girl.

Esther García Llovet
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Estuvimos en el concierto de los Jayhawks en Ma-
drid y asistimos a una comunión emocionante con el 
público. Después de más de 10 años viniendo a tocar, 
la banda suena fresca, unida y relajada ¿Cuál es el 
secreto?

Química... Esta formación es la que mejor química ha 
tenido sobre y debajo del escenario de todas las forma-
ciones a lo largo de la historia de la banda. Sin mencionar 
que es la mejor a nivel musical y artístico y sin duda es 
la que mejor rollo tiene. Además, parecemos tener una 
nueva vida. He sobrevivido a una historia personal difícil 
y ahora veo a todos estos fans españoles y digo “¡Sí, la 
vida es buena!”.

Béneto Bueno

¿Qué escritores —no músicos— te han influido más?
¡Guau! Eso es como preguntarme cuáles son mis 

bandas o discos favoritos... Imposible... Me encantan los 
clásicos como Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Wallace 
Stegner, cualquiera de los clásicos que se leen en el ins-
tituto como Salinger o a separate peace (una paz sólo 
nuestra) de John Knowles. Sorprendentemente, me ena-
moré de la serie de el topo de John Le Carré. En cuanto 
a autores contemporáneos, estoy disfrutando mucho con 
the yiDDish policemen’s union (el sinDicato De policía 
yiDDish) de Michael Chabon; también me encanta the 
amazing aDventures oF kavalier anD clay (las asom-
Brosas aventuras De kavalier y clay).

¿Escuchaste o leíste el discurso de Bob Dylan para la 
gala Person of the Year de MusiCares?

No, pero espero que haya estado relacionado con el 
importante trabajo que hace MusiCares... porque básica-
mente fueron ellos quienes me salvaron. Cuando estaba 
luchando contra la adicción a las drogas y el alcohol, me 
rescataron pagándome todo el coste de un excelente tra-
tamiento en un centro de rehabilitación exclusivo.

La pregunta “Dylan”: ¿qué opinas de él y de su obra, 
es tan importante para la música como se dice?

Bueno, está Dylan y luego todos los demás. Pensaba 
en su longevidad; creo que es más fácil que tu carrera mu-
sical sea larga si eres un artista solista, hay menos vaivén, 
por supuesto él es la piedra angular, aquel que no puedes 
imaginar que falte en un diccionario musical. Si quitas 
a Dylan, la casa entera se viene abajo. Hay un AD y un 
DD (antes y después de Dylan) He escuchado cosas que 
cuentan cómo escribe, y yo sigo los mismos principios. 
Despliega tu antena creativa y asegúrate de escuchar bien, 
pero nunca, nunca lo hagas de manera forzada. Y cuando 
tengas dudas, roba... pero con seriedad. No son muchos 
los compositores que puedan alardear de tener sus letras 
impresas, pero él sí. Es una mezcla de la generación beat 
de Ginsberg y un corta y pega de Burroughs con un toque 
sano de Keats, Yeats y Dylan Thomas.Una frase lleva a 
la siguiente en un ‘Bob & Roll” de monólogo interior y 
un indicio de arte que no sientes. ¡Odio cuando puedo 
escuchar a un compositor o a un escritor escribir! 

Dylan se zambulló en la música folk en sus comienzos 
pero tus raíces musicales están más en el art-rock o la 
música experimental aunque eres miembro fundador 
de una banda esencial de la “Americana” ¿Te sientes 
más como un Judas o un Mesías de este género?

¡Ha! Buena pregunta. Un poco de ambos, pero en 
una escala más pequeña que Jesús y Judas. Cuando me 
preocupo por el público, me meto en un gran lío, eso no 
quiere decir que ellos no entren en la ecuación; a veces el 
público puede ser una parte de la consciencia recordán-
dole al artista cómo ha llegado hasta ahí en primer lugar. 
Pero cuando el público manda sobre el artista, entonces 
éste deja de serlo. Un artista debe dirigir y no seguir. Un 
artista debe arriesgarse, aunque falle, porque si no pasa 
a ser un animador. El público debe darse cuenta de que 
si el artista se aburre de regurgitar siempre lo mismo 
para que ellos estén contentos, lo más probable es que el 
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artista muera por dentro. Así que, 
es mejor dejarlo vagar, perderse 
y —posiblemente— caerse y dar 
algunos giros equivocados. El ar-
tista tiene que explorar o morir. 
Y no hace mucho tiempo me di 
cuenta de una cosa importante 
¡Yo no soy Dylan! Hace años so-
lía compararme con él o Leonard 
Cohen o Lennon o Nick Drake o 
Nick Cave y luego pensé: “Yo 
soy Gary Louris”. Soy un poco 
bobo, y si sigo comparándome 
con esta gente siempre voy a sen-
tirme frustrado. Por eso ahora doy 
saltos en el escenario y no tengo 
miedo de sentirme ridículo, por-
que ya no me importa lo que la 
gente piense de mí. ¡Esa es una 
de las ventajas de hacerse mayor! 
Crecí escuchando a los Beatles, 
Stones, Who, Kinks, y luego a 
Black Sabbath, Deep Purple, Led 
Zeppelin, más tarde a Genesis, 
Yes, Roxy Music, Bowie, Eno y 
luego a Sex Pistols, Buzzcocks, 
Clash, Ramones, Suicide, Patti 
Smith, Television y Neu! Cluster, Kraftwerk, Can, Harmo-
nia, Faust y luego Elvis Presley, Neil Young, Bob Dylan, 
Nick Drake, folk británico, Byrds, Burritos, Springfield 
y luego vuelta a empezar con los clásicos y la música 
alemana. Lo escucho todo.

tomorrow thE GrEEn Grass ha pasado el test del 
tiempo y ya es un clásico. ¿Es más una carga o una 
inspiración? 

Si el álbum fuera malo, diría que es una carga... pero 
se ha mantenido también para mí, y disfruto tocando las 
canciones de ese álbum. Fue un momento feliz para la 
banda, o para la mayoría de nosotros, por lo menos.

Aparte de tu proyecto en solitario, también participas 
en otras bandas como Golden Smog (posiblemente la 
mejor banda paralela que hay) ¿Cuál es el proceso 
creativo y de composición respecto a The Jayhawks? 
¿Es Golden Smog una vía de escape?

Comenzamos utilizando canciones que habíamos 
decidido no tocar con nuestras otras bandas y eso no sig-
nifica que esas canciones sean necesariamente inferiores. 
Podríamos decir que no encajaban con la banda o el disco 
que estuviésemos grabando. Por ejemplo, “Until You 
Came Along”, una de las canciones que escribí y que es 
una de mis favoritas, comenzó siendo una canción para 
The Jayhawks e intentamos grabarla para sounD oF lies 
pero no funcionó y con The Golden Smog simplemente 
encajó a la perfección. También había un elemento im-
portante en The Smog que me enseñó algo con respecto 
a mi otra banda: el disfrutar las cosas como son, y no 
intentar conseguir el Disco de Oro todo el tiempo. Eso me 
quitó un peso de encima y me permitió dejarme llevar y 

divertirme; es lo que me hizo volver a hacer música. ¡Si 
de verdad hubiese querido escapar de mi banda no habría 
elegido formar una banda paralela con otros tres miembros 
de los Jayhawks!

Tus letras son consideradas sencillas y desprenden 
cierta melancolía poética y cotidianeidad con la que 
la gente conecta. ¿De dónde salen?

Yo no diría que mis letras son particularmente sim-
ples. ¡Deberías ver la cantidad de cuadernos con letras 
que tengo! Hay una pequeña zona donde las cosas fluyen 
y coges esa ola cuando puedes antes de que aparezca la 
mente consciente. Yo robo de libros, añado titulares y 
anuncios de revistas y periódicos, y corto y pego. Farfullo 
un poco… De ahí es de donde saco las palabras realmente. 
Farfullo y luego vuelvo a escuchar mi grabación y apunto 
lo que creo que escucho; lo que escucho mal es lo mejor, 
el son repetirme. También me encantan los espacios entre 
líneas (¡no me gusta decir esto!). No quiero perfilarlo todo 
pero tampoco quiero dar un sermón. Aún así a veces tienes 
que afrontar los temas importantes, como Unamuno.

¿Qué nuevos proyectos te esperan en el futuro, nos 
puedes adelantar algo?

Últimamente he estado escribiendo y experimentando 
con un software nuevo, sintetizadores, sonidos nuevos. 
Pero eso no encaja con los Jayhawks, por lo menos no en 
el sentido que me gustaría. Tiene unos cuantos brazos mi 
“pulpo” musical. Tengo una banda paralela con mi amigo 
Django Haskins de una banda llamada The Old Ceremony 
de Durham, Carolina del Norte. Las canciones nos salen 
sin esfuerzo cuando escribimos juntos y es un fantástico 
compositor. Nuestra banda se llama Au Pair y casi hemos 
terminado nuestro álbum, que espero se publique en oto-
ño; dos tíos delante de un micrófono, acompañados de 
dos guitarras acústicas cantando cosas raras. Y del estilo 
de The Beta Band tengo unas cuantas cosas buenas, sólo 
unos cuantos paisajes sonoros que hice con un programa 
llamado Ableton Live, que me encanta, pero no estoy 
muy seguro de qué hacer con ellos. También un disco en 

solitario que definitivamente NO será como vagaBonDs, 
con menos raíces y más estilo New York, supongo. Y luego 
The Jayhawks que seguirán pecando en el proyecto que 
hemos creado, folk-rock melódico con nuevos caminos 
pero creo que centrándonos más en las armonías a tres 
voces esta vez, lo estamos componiendo mientras habla-
mos. Hay mucho sobre la mesa.

Sabemos que lo odias pero nos podrías decir cinco dis-
cos y cinco libros sin los que no podrías vivir. Gracias 
por todo y suerte en el resto de la gira.

¡No me gusta nada hacer esto! Aquí va, pero si vuel-
ves a preguntarme te diré cinco álbumes y cinco libros 
distintos.

Álbumes:
1969 / The Velvet Underground
sisters lovers / Big Star
white alBum / The Beatles
El EP de The Beta Band
Desire / Bob Dylan
Libros:
the BeautiFul anD DamneD / F. Scott Ftzgerald
europe Between the oceans / Barry Cunliffe
angle oF repose / William Stegner
the portaBle mark twain / Mark Twain
our music coulD Be your liFe / Michael Azzerad 

Gary Louris (Ohio, 1955) es músico y fundador de la banda The 
Jayhawks, de la que es su principal cantante y compositor, por lo que se 
le atribuye la evolución de la banda desde el folk-country a un sonido 
más progresivo y pop. También tiene varios álbumes con el grupo The 
Golden Smog, con Mark Olson y en solitario.
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Fotografía cedida por One Little Indian Records

No sé si se puede colegir algo sobre Michel Houellebecq a través de la música mencionada en o a 
propósito de sus textos; tengo serias dudas de que pueda trazarse un recorrido coherente, una línea 
de puntos, parando en las señales musicales de las novelas y en las subsiguientes explicaciones 
(normalmente promocionales) que el autor hace de las mismas. Casi seguro no es así, y ya que 
excepcionalmente puede ser más entretenido dejar cabos sueltos que blindar teorías, dedico un rato 
y este pequeño espacio a delimitar ese territorio sin mapa: el de Houllebecq y la música. Viaje que 
comienza, o al menos tiene su punto más sólido, en “Présence humaine”, el magnífico disco gainsbour-
giano y electrónico que llegó a grabar el escritor a medias con Bertrand Burgalat, músico, productor 
y arreglista de Nick Cave, en 2000. Canciones como “Playa blanca” (alusión a un escenario de su 
relato “Lanzarote”) o la narración “Célibataires” aportaban algo más que un correlato sonoro a la 
obra de Houellebecq. Previo a este disco tan poco conocido hubo otro como “Le sense du combat”, 
grabado en 1996 para France Culture Radio, y posteriormente otro llamado “Établissement d’un ciel 
d’alternance”, aparecido en 2007. Su autor ha dicho: “Formo parte de una corriente de poesía que está 
hecha para ser leída en público”. Y ha ahondado: “Durante el siglo xix y principios del siglo xx hubo 
una gran concentración de poetas magníficos, como Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Apollinaire... 
A mediados del siglo xx, la poesía perdió su función. La música la sustituyó. El talento lírico se 
desplazó a la canción y por eso no hay grandes poetas del siglo xx”. Quizá piensa lo contrario Iggy 
Pop, quien en su disco “Preliminaires” recita un largo fragmento de “La posibilidad de una isla”, 
libro que encontró “de intenso placer y similar a mi propia experiencia”. Hubo quienes también 
encontraron llamativa aquella novela por sus cameos musicales: Björk (“convencional y amanerada 
a más no poder”), Keith Richards (“tenía un Bentley, como todos los rockeros importantes”) y hasta 
David Bisbal (“en la radio del bar sonó una canción…”). El estigma del gran rock —Hendrix, Sto-
nes— está explícito en “Las partículas elementales”, y de “El mapa y el territorio” el propio autor 
ha dicho que “es como una canción de Pink Floyd en la que la melodía empieza antes de que te des 
cuenta de que ha empezado”. Estas y otras marcas estilísticas —del hip hop al tecno— son, en fin, 
argumentos de algo que no necesita más que ser leído (esperamos ansiosos la nueva “Sumisión”) o 
escuchado (nos contentamos mientras tanto con “Les parages du vide”, última colaboración lírica 
de Houellebecq con el cantante galo Jean-Louis Aubert).

chasing yesterDay es el segun-
do trabajo de la banda del ex-
miembro de Oasis, esta vez es-
crito y producido por él mismo, 
lo que ha dado como resultado 
un álbum más personal. Des-
pués de cuatro años de pausa, 
Noel Gallagher no decepcio-
na y nos deja otra pequeña joya 
para la historia del rock; sigue 
manteniendo su estilo incon-
fundible en un álbum donde la 
melodía es más importante que 
la letra, pero también experi-
menta con nuevos ritmos, que 
lo convierten en un disco más 
variado que el anterior. Hay 
un par de canciones que aún 
pueden recordar a Oasis, pero 
en general se puede apreciar la 
evolución del cantante desde 
que abandonó el mítico grupo. 
Elena Jiménez Lago.

chasing yesterDay ■ Noel Gallagher’s 
High Flying Birds ■ Sour Mash (2015) 

No es que el canadiense Ro-
nald Eldon Sexsmith nos haya 
entregado trabajos flojos en sus 
últimas apariciones discográfi-
cas, pero sí que se intuía un 
cierto “agotamiento” melódico 
en una carrera, por otro lado, 
imponente. Con este carousel 
one se redime de esa disimula-
da apatía compositiva y entre-
ga su mejor disco en años en 
el que vuelve a embelesarnos 
con canciones fondeadas en 
la mejor tradición americana 
y almibaradas con su habitual 
sedimento de perezoso pop 
que le ha granjeado admira-
dores de la talla de Elvis Cos-
tello, Paul McCartney o John 
Hiatt. A la altura de retriever 
(2004), whereaBouts (1999) o 
Blue Boy (2001). Pepe Prieto 
(Hotel Arizona Radio Enlace).

carousel one ■ Ron Sexsmith  
Vinyl (2015)

Bruno Galindo (Buenos Aires, 1968) vive en Madrid. En dos décadas de periodismo, literatura e híbridos ha firmado centenares 
de artículos, publicado media decena de libros y contribuido en numerosos discos y espectáculos de experimentación perfoliteraria, 
spoken word y poesía escénica.
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Cómic. Al César lo que es del César, 
en concreto, si hablamos de Julio, 
una buena orgía de puñaladas. A los 
belgas también hay que recono-
cerles lo suyo porque un país que 
tiene excelentes cervezas y las 
más prestigiosas clásicas ciclistas 
explica contundentemente que se 

pueda estar más de un año sin gobierno y conseguir 
que baje el paro y suba el Producto Interior Bruto. Sea 
causa o consecuencia de su buen vivir, los belgas tam-
bién saben bastante de cómics y además los venden de 
maravilla, particularmente desde que un señor católico 
y conservador llamado Georges Prosper Remi (Hergé 
para los amigos) creó un personaje llamado Tintín 
que puede que tenga más valor como nieto idílico 
que como protagonista de álbumes de aventuras, pero 
que en cualquier caso ha acabado colándose en las 
estanterías y la infancia de muchas generaciones; 
quizá porque la más extraordinaria aventura de la 
contemporaneidad es la de ser, precisamente, nietos 
a la altura de las circunstancias.
La némesis de Tintín en el imaginario belga es Cow-
boy Henk, personaje creado por Kama y Seele hace 
más de 20 años y cuyas historietas y tiras edita en 
castellano por primera vez Autsaider Cómics. Don-
de el primero es soporíferamente coherente en cada 
viñeta, el segundo nos sorprende en cada una de las 
250 páginas del libro: es irritante, amable, hetero, 
gay, periodista, pintor, peluquero, adicto al sexo o 
profundamente mojigato. Sus únicas constantes son 
una profunda inocencia y un optimismo a prueba de 
bombas, sintagma de extraordinaria literalidad en 
algunas de las tiras seleccionadas por los editores. El 
protagonista no solo es cualquier persona sino también 
todo el mundo a la vez, convirtiéndose es un continen-
te vacío que permite volcar a Kama y Seele cualquier 
idea que se les pase por la cabeza, preferiblemente 
la primera y la más absurda y escandalosa. Si Tintín 
es a la infancia comulgar con las manos entrelazadas 
en la espalda, Cowboy Henk se dirige sin ambages a 
quienes nos escondemos en la vicaría para mangar 
el cepillo y bebernos a gallote el vino sin consagrar.
En cualquier caso no conviene llevarse a engaño: 
Cowboy Henk no es precisamente un personaje un-
derground ni permite presumir con nuestros cuñados 
en el aparte de una comida familiar como si dispusié-
semos de un incunable o un plan redondo para atentar 
contra la moral pública. Bien al contrario en su país de 
origen es una celebridad al nivel del reportero menos 
dicharachero de Moulinsart y tiene una serie propia de 
dibujos animados, alguna que otra escultura en plaza 
pública e incluso una colección de sellos que deja a 
la de la familia real a la altura del betún. De hecho 
su edición en español viene precedida del premio 
recibido en el último Festival de Angulema, que es 
algo así como el Oscar a toda una carrera pero sin 
alfombra roja, discurso interminable ni panegíricos 
en la prensa internacional. Una estrella, en fin, sin 

convierte en adultos para retrotraernos al tiempo en el que 
una serie concatenada de viñetas es el camino más corto 
a las entrañas de nuestra imaginación. 

glamour ni dobleces, que quizá no haga de nosotros unos 
nietos mejores, pero que sin duda nos obliga a reír sin 
parar y sin vergüenza ninguna, suspendiendo lo que nos 
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Volver al absurdo
Ilustración cedida por la editorial



Si se ha agotado,

no busques  en la basura. 

Nadie lo tira.

Suscríbete por 35 €/año y te lo llevamos a casa.
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