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Mazo de ¿sabes?
La culpa de la ignorancia no la tienen las tiradas ingentes de MARCA ni la proliferación de jóvenes youtubers
en las pantallas de nuestros smartphones, tampoco la tienen la falta de manteles en los restaurantes de menú
del día ni de papel higiénico en sus baños, ni siquiera sus acomodados usuarios que piden en la puerta papel
de fumar para liarse un cigarro. ¿Somos ignorantes porque no tenemos papel? No sé. Porque el papel de
los domingos, el paracetamol que más gastamos, robotiza y aliena, obsesiona, y nos condena a degustar
endibias de huerto ecológico cocidas al vapor con sal en escamas, ya sabes, a la manera del glamuroso chef
del programa de MOVISTAR TV, eso sí, sin salir de casa, que para comentar los resultados de las elecciones ya
está la familia. Pero, ¿quién quiere vivir en el árbol de Brassens? Si queremos salir, que sea lejos, pobres
criaturas como no conozcamos mundo a través de la oferta imposible de rechazar, esa que se come los
ahorros del año en nuestra semana de vacaciones. ¡Qué foto! ¿Sabes? Listo. Visto y me visto like the icono
inmortal, reflejo del alma que siempre quise poseer, y encima huelo bien. Pero pinta mal. Sin embargo,
queda alguna luz de esperanza, pues la mirada perdida del competitivo que no tiene trabajo se refugia en
su sueño de enrolarse en los cascos azules, tan de rositas últimamente, y acompañar a los ciudadanos sirios
que deciden huir del fuego desde sus casas a su destino final en la abundancia europea. ¿Y el porqué de tan
noble y afinada conciencia? Porque un día leyó Buensalvaje. ¡Dónde va a parar!
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reíamos que la revista QUÉ LEER era mala hasta que cambió
de director; entonces nos dimos cuenta de que sólo era como
nosotros: ciclotímica, frívola en página par y discreta en página
impar, humana y divina y, sobre todo, superviviente.
Antonio Iturbe y Milo J. Krmpotic estuvieron veinte años armando
y desarmando en setenta y dos páginas el ego de un millón de autores,
de medio millón de editores y de varios cientos de miles de reseñistas.
(Seguramente me equivoco con las cifras). En la portada aparecía casi
siempre el rostro de un autor de best-sellers, pero el retrato-robot de la
literatura se conformaba pasando páginas, pues en una esquina hablaban
de Faulkner, en un faldón de un libro de Anagrama y más allá de una
novela que ni con esta atención superaría los doscientos ejemplares
vendidos... En fin, se hacía lo que se podía.
Yo colaboré con ellos, haciendo crítica, durante un par de años.
Cuando sobrevino el concurso de acreedores, ya llevaba algunos meses
sin cobrar mis reseñas. Volví a cobrarlas. Volvió la falta de pago. Llegó la
despedida y Krmpotic e Iturbe abrieron una nueva cabecera, LIBRÚJULA.
En principio se pensó que QUÉ LEER había cerrado. Ese principio
duró lo que dura un tuit escrito con las ansias de la primicia. No había
cerrado, vimos en un tuit posterior, sólo había cambiado de director.
Busqué su nombre en Google y Google me llevó a su cuenta de Twitter.
Si uno visita una cuenta de Twitter, el perfil visitado te indica qué
personas a las que tú sigues siguen también esa cuenta. Aunque yo no
siga a tal escritor, tal periodista o tal editor o sello o librería, es imposible
que acceda a sus perfiles y no haya alguien de entre todos aquellos que
conforman mi red que no les siga. Hablo de lectores, incluso; de autores
desconocidos con nacionalidad boliviana. Pinche a quien pinche, siempre
hay alguien entre mis 500 seguidos que lo sigue.
Pues bien, al nuevo director de la revista de libros más popular de
España no lo seguía nadie. Nadie de entre todos mis conocidos o amigos.
Esto me pareció muy inquietante.
El nuevo director no escribió a los antiguos colaboradores para decirles qué pasaba con ellos; simplemente se hizo tabula rasa y una nueva
legión de reseñistas ocupó las páginas de Qué Leer. Yo asistía a todo este
traspaso de poderes con interés muy alejado del rencor. Simplemente
quería ver qué pasaba.
Cuando salió el primer número de la revista, le eché un ojo, así como
a números posteriores. Sólo Rubén Abella me sonaba de entre las nuevas firmas. Pasaba páginas y no encontraba nada que guardara relación
conmigo, esto es, con lo que yo entiendo como literatura española, ni
tan siquiera con lo que yo entiendo como industria editorial española.
Las caras que salían en las entrevistas, las portadas que acompañaban
a las reseñas, los nombres de quienes hacían unas y otras: todo me era
desconocido, intercambiable. Ni un solo libro -o casi- de Anagrama,
Tusquets, Seix Barral o Random House (no digamos ya de Salto de
Página o Periférica). Ni siquiera la publicidad conseguía añadir algo a
mi relato personal de lo literario, pues todo era a mis ojos cada vez más
ignorantes la nueva novela de Fulano de Tal. Si mi conocimiento sobre
literatura hubiera de tasarse por lo que yo era capaz de reconocer en
los tres primeros números de la nueva QUÉ LEER, entonces yo no sabía
nada de literatura.
Era como si hojeara una revista sobre cromos para niños vietnamitas.
Era, en verdad, que hojeaba una revista sobre literatura comercial.
Aunque sea perfectamente legítima -cómo no-, merece una reflexión
la idea de levantar una revista de la ruina llenándola de contenidos sobre
libros que venden bien. Al menos en mi experiencia personal, ninguna
de aquellas personas que he conocido en mi vida que compraban QUÉ
LEER leían best-sellers; leían, de hecho, libros de Acantilado, Pre-textos
o Lengua de Trapo. Es cierto que los lectores de una novedad de Pretextos son muchos menos que los lectores del nuevo libro de El James,

Ilustración de Jean François Martin
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pero quizá son más los que,
entre aquellos, se acercarían a un quiosco a por una
revista de libros. Siendo
sincero, no me imagino a
un lector de 50 SOMBRAS DE
GREY deseoso de que una
revista le diga qué otros libros hay que leer, y cuándo
salen y qué dice el autor sobre su nueva obra. Para eso
ya tienen la publicidad, el
boca a boca y los grandes
pasillos iluminados del Carrefour. El lector de bestsellers siempre sabe qué
best-seller hay que leer,
porque es él el que convierte un libro en un best-seller
al pasear un sábado por la
tarde por el Carrefour.
La apuesta o estrategia que uno vio en la nueva Qué Leer es, amén de
desesperada, sumamente
errónea, pues pretende
servir de guía a un mundo
paralelo que no se rige por
las normas convencionales
de la literatura, esto es, un
mundo por completo ajeno
al prestigio. Armar, alzar,
conseguir y defender el
prestigio de un autor necesita de muchas palabras, en
muchos artículos y reseñas
y entrevistas; confirmar el
éxito de un autor de bestsellers sólo necesita de una
cifra, a ser posible con seis
dígitos: número de ejemplares vendidos. En este
sentido (una revista sobre
literatura comercial sólo debería preocuparse de incluir las portadas de
los best-sellers y, debajo, sus ventas), no íbamos muy desencaminados
con lo de los cromos de Vietnam.
Dudo mucho, por tanto, que la nueva QUÉ LEER de ese mundo paralelo
donde todos los libros parecen titularse igual y llevar la misma portada
venda por su parte muchos más ejemplares que la anterior, porque la
minoría que lee literatura de la palabra y no literatura de la trama, que
es además la minoría que compra revistas de libros, no quiere que la
confirmen en sus compras veraniegas o navideñas, ni leer lo que están
leyendo todos los demás, ni saber qué nueva novela ha escrito Fulano de
Tal, sino asistir a la pelea auténtica de la literatura, a los intentos de varias
decenas de nuevos autores por mantenerla viva y al riesgo que toman sus
editores al publicarlos.

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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Juan Gracia Armendáriz

“Los hombres se cansan antes de dormir, de amar, de
cantar y bailar que de hacer la guerra”.
Homero

Q

uienes nos criamos en la década de los setenta
heredamos una mitología de centauros. El wéstern y su estética polvorienta se nos pegaron
en la retina. Gregorio Doval ha descrito la historia de
los pistoleros, cowboys, pioneros e indígenas, y ahora
sabemos que los famosos duelos cara cara fueron una
excepción. Apenas se han documentado seis durante
el último tercio del XIX, época dorada de los dandis
“matahombres” del Oeste, como Wild Bill Hickok. Los
duelos eran ejecuciones realizadas con un tiro en la nuca,
como el que recibió Jesse James a manos de Bob Ford;
balazos disparados desde la oscuridad -así los tres que
recibió Billy el Niño de Pat Garret-, o simples matanzas
que duraban treinta segundos, como la perpetrada por
los hermanos Earp, dos ayudantes y el dentista, tahúr y
pistolero tísico Doc Holliday. El célebre duelo de O.K.
Corral fue una pelea de callejón que las gacetillas de la
época elevaron a categoría de mito popular. Los propios
pistoleros se encargaban de que los periódicos dieran
cuenta de sus hazañas e incluso enmendaban errores a
los periodistas. Este proceso de mitificación prosiguió
en el siglo XX en el cine y la música. El cantautor folk
Pete Seeger cantó las andanzas de Jesse James, asaltador
de trenes y asesino a sueldo, como si de un Robin Hood
se tratase. Aquellos hombres –y algunas mujeres, como
Calamity Jane-, eran consumidores de bebedizos que
tumbarían a un punk moscovita. De modo bastante fiel,
John Ford se acercó a la realidad de sus abuelos en EL
HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY VALANCE y cerró el círculo
Clint Eastwood con SIN PERDÓN. La épica es la estilización de una carnicería.
Desde la batalla de Covadonga, -apenas una escaramuza
a pedradas-, nos quedó el Cid Campeador, elevado a mito
literario (y político) desde su categoría de mercenario.
Ramón J. Sender siguió la estela de la estilización literaria de Billy El Niño, así como la de aventura equinocial
de Lope de Aguirre, un psicópata a la altura de Pedrarias
Dávila, conquistador abulense y pelirrojo apodado “La
ira de Dios”, de quien Herzog tomó prestado el sobrenombre para su famosa película protagonizada por el no
menos demente Klaus Kinski.
Los héroes son carne que colma la necesidad de sublimar
la guerra. No podemos entenderla porque es humana,
demasiado humana… Y demasiado normal. Si eligiéramos cualquier periodo de un centenar de años de los
últimos cinco mil, obtendríamos que noventa y cuatro
están ocupados por conflictos a gran escala en cualquier
parte del mundo. Los telediarios son secuencias de una
Illíada sin versos, quizá por ello Susang Sontag creía
que la guerra se resiste al raciocinio. En el ensayo UN
TERRIBLE AMOR POR LA GUERRA, James Hillman no pasa
por alto las causas de orden económico y político que
las originan, pero da un paso más allá de unas explicaciones tranquilizadoras que iluminan sólo una parte de
esa compulsión recurrente y fascinadora. Así, Ulises le

recuerda a su hijo el poder magnético de las armas: “pues
es el hierro el que, por su propia fuerza, influye en el
hombre y lo atrae”. La propia Hanna Arendt sostuvo que
la violencia depende esencialmente de sus instrumentos,
de modo que el arma establece la condición original del
hombre hobbesiano. Hoy los nuevos dioses se llaman
Kalashnivov, Uzi o M-16.
Hay que recordar el efecto que produce la guerra en
algunos escritores. En EL TIEMPO RECOBRADO, Proust admiraba la llegada de los zepelines alemanes a París, que
comparaba con valquirias, mientras tronaba música de
Wagner (esto me suena) en un “espectáculo” pirotécnico
de aviones derribados y ardientes globos de helio. Tres
hombres de acción: Ernest Jünger, Hemingway y George
Orwell sucumbieron en mayor o menor medida ante esta
parálisis que causa esa “belleza negativa”, por así decir.

tu causa, por hacerte un favor.” Sus palabras son más
propias de un soldado desengañado de las guerras modernas que de un combatiente heredero de los códigos
de una sociedad heroica. Podría haberlas pronunciado
Kirk Douglas en SENDEROS DE GLORIA o el sargento Welsh
en LA DELGADA LÍNEA ROJA. A veces, la textura formal de
una novela bélica es heladora. Así ocurre en la crónica
de Gustave Hasford LA CHAQUETA METÁLICA, cuyo estilo
atérmico adaptó al cine Stanley Kubrick. Más próxima
es LAS COSAS QUE LLEVABAN LOS HOMBRES QUE LUCHARON
de Tim O’Brian o la ficcionalización de la experiencia en
Irak que Kevin Powers narró en LOS PÁJAROS AMARILLOS.
El gran Norman Mailer ya había señalado el camino con
LOS DESNUDOS y LOS MUERTOS. EL DIARIO DE LA GUERRA
CIVIL, que Walt Whitman escribió después de recorrer en
calidad de sanador espiritual gran parte de los campos de

Fotograma perteneciente a EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY VALANCE

Pero lo cierto es que la literatura bélica es, en su mayor
parte, antibelicista, puesto que el carácter agonal y lúdico
que Johan Huizinga atribuye a los combates reglados carece de sentido en la guerra moderna, donde la población
civil es el auténtico objetivo. Nuestros simulacros eran
las batallas con tirachinas y ahora son los videojuegos.
Más allá de la sangre pixelada, los escritores han logrado
narrar aquello que por su naturaleza informe se resiste
al sentido.
La literatura occidental nace con una epopeya bélica, pero si atendemos a la tesis que defiende Caroline
Alexander en LA GUERRA QUE MATÓ A AQUILES, la Illíada
es menos una sublimación de la destrucción que una
muestra explícita del horror. Escuchemos a Aquiles dirigirse a su comandante Agamenón: “Yo, por mi parte,
no vine aquí por causa de los lanceros troyanos, a luchar
contra ellos, porque a mí ellos no me han hecho nada./
No me han robado nunca ganado o caballos,/ nunca en
Ftía, tierra de suelo generoso y grandes hombres,/ me
destruyeron la cosecha, que hay mucha distancia entre
nosotros,/pues nos separan las oscuras montañas y el
resonante mar;/vinimos, oh gran desvergonzado, por

batalla de la Guerra de la Secesión -donde murieron más
norteamericanos que en todas las guerras en las que ha
participado ese país-, son el canto desgarrado del viejo
poeta recogiendo sus ensangrentadas hojas de hierba.
Al igual que sucedió con el wéstern, existe una infraliteratura bélica que trata de reconstruir con torpeza digna de
mejor causa la figura del héroe. Así, EL FRANCOTIRADOR,
de Chris Khale, es un burdo testimonio que hace buena
su adaptación cinematográfica, o la pésima biografía de
Jack McNiece, LOS TRECE MALDITOS BASTARDOS, en que
se narran las experiencias del paracaidista de origen
Choctaw que saltó sobre Normandía con el pelo cortado
al estilo mohicano y la cara pintada. En internet se puede
adquirir un muñeco articulado del héroe con el pelo a lo
taxi driver. Es la guerra hecha bibelot. O macabra estilización, como la brutal propaganda del Estado Islámico,
filmada con calidad de anuncio de Coca-Cola. Seguimos
esperando a los bárbaros que llevamos dentro.
Juan Gracia Armendáriz (Pamplona, 1965) es escritor y periodista.
Es autor, entre otras obras, de LA PECERA, DIARIO DEL HOMBRE PÁLIDO y
PIEL ROJA.

La costa suiza
Fotografía: Horacio Ríos

Ilustración: Josep Renan
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aminando por Callao, me crucé con
un chico al que años atrás había
dado clase en un instituto. Se trataba
de uno de esos alumnos silentes y huidizos,
aunque con una vaga pátina de malote: pantalones cagados, gorra en clase, última fila,
pintaba las mesas. Ahora lucía un chaleco de
Intermón Oxfam y trató de hacerme socio.
Tras el encuentro saqué el móvil para tuitear
algo así como “qué buen profesor debí de
ser, que mis alumnos han terminado haciendo socios en Callao”. Afortunadamente,
mis dedos cargados de falsa autoparodia y
rancio clasismo no llegaron a dibujar el patrón de desbloqueo. #ShameOnMe. Como
si hubiera una relación causa-efecto entre
la calidad del profesor y la profesión del
alumno. Como si todo el mundo aspirara a
convertir sus cualidades en salario. Como si,
y sobre todo como si, hubiera una relación
unidireccional entre las aptitudes de las
personas y el tipo de trabajo remunerado
que practican. Yo no sé si con el paso de los
años uno se desarrolla lo suficiente como
para evitar el alzamiento de los maleantes
que habitan las mazmorras de nuestra ideología, pero al menos sí sé que quien inventó
las contraseñas en los dispositivos nos hizo
mejores personas al regalarnos esos segundos de reflexión que nos permiten detectar
la mierda asimilada.
¿Y qué hay después de la mierda? Frente
al pensamiento cavernario, el riesgo de lo
molón. Me explico: el chico acabó reconociéndome y yo, que hasta entonces no había
dicho nada, me apresuré a pronunciar su
nombre, sin venir a cuento, sin sintaxis que
lo amparara, apenas un “Carlos” flotando
sobre el aire caliente de la rejilla de Preciados, buscando ridículamente sembrar cierta
familiaridad en su rutina de transeúntes a
la carrera. Durante la breve conversación
me contó que en sus ratos libres seguía
pintando y yo me sentí aliviado. Como
si seguir pintando volviera mejores a las
personas. Como si las actividades creativas
y los hobbies artísticos fueran el contrapeso
a la rutina laboral que hiciera más digna
la existencia. Cuando es el guionista de
EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS el policía
ideológico que vigila las mazmorras, apaga
y vámonos.
Los maleantes que habitan las mazmorras
de Icíar Bollaín –me consta que no fue ella,

E
sino sus maleantes- le llevaron a tomar
una decisión cuestionable en su documental EN TIERRA EXTRAÑA, en el que filma a
varios jóvenes emigrados al Reino Unido
a causa de la crisis: cada vez que alguien
habla, aparece un rótulo con su nombre y
su titulación universitaria, obligándonos
a recalar en el desfase que hay entre su
formación –entendida como destino- y su
puesto de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre que friegue platos en un McDonald’s
de Edimburgo un ingeniero de telecomunicaciones y los friegue alguien sin titulación superior?, ¿son su explotación y su
precariedad menores? Desde luego en el
primero el Estado ha invertido más dinero
que luego no se ha rentabilizado, pero esa
no es la verdadera naturaleza del conflicto.
Hagamos de la desmoralizante devaluación
de las condiciones laborales al menos una
ocasión para revisar las connotaciones y los
vínculos entre un diploma y el tipo de vida
que merecemos, entre nuestras aptitudes y
nuestros ingresos, entre nuestra labor y su
consideración social.
Ya que Rajoy agradeció a Cameron su
visita, “así como a los británicos que vienen a conocernos, a trabajar o a pasar
los años de su jubilación”, estaría bonito
que Cameron diera también gracias a los
españoles que han ido allí de turismo, a
hacer socios, o a fregar sus platos en el
McDonald’s, pero entiendo que eso no es
posible porque este es un ejemplo demagógico: en el McDonald’s, en realidad, no
hay platos.

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.
Recientemente, participa en el volumen CONVOCANDO AL FANTASMA. NOVELA CRÍTICA
EN LA ESPAÑA ACTUAL.

l año pasado una actriz inglesa discurseó frente a un bienpensante grupo de las Naciones Unidas sobre feminismo.
Poco meses después una cantante de Estados Unidos se paró
frente a un cartel de neón que decía feminist. Me pregunto si acaso
este malestar frente a la espectacularización del feminismo tiene
que ver con ese privilegio que baja, como reloj de arena, del norte
al sur. Me refiero, claro, al privilegio que decide separar las luchas
de las mujeres de las de otras minorías que se oponen al imperialismo y el capital. Hace unas décadas, una escritora chilena, Amanda
Labarca, publicó un libro titulado FEMINISMO CONTEMPORÁNEO que
explicaba a los sectores letrados cuáles eran los objetivos políticos
del movimiento de mujeres; permitía, pues, visualizar el abanico
de fuerzas sociales que querían darle un sentido a la palabra feminismo. Retomando ese gesto, puedo expresar mis dudas sobre el
viaje unilateral, casi siempre impregnado de olvidos históricos, de
ese feminismo de espectáculo.
Es un lugar común ––se incluye en las guías turísticas de París––
que las feministas francesas intervinieron uno de los monumentos
nacionales para reivindicar la historia de las mujeres. Pusieron un
cartel en la tumba del soldado desconocido para afirmar que había
una persona aún más desconocida que ese soldado, su esposa. Más
de un siglo antes, Toussaint Louverture desde Haití se preguntó por
el sentido de “universalidad” en la Declaración de los Derechos
del Hombre y los Ciudadanos. Ambos reclamos irrumpieron en el
andar de la historia poniendo en entredicho el espectáculo de la
nación triunfante. Efectivamente, hay alguien aún más desconocida
que la esposa del soldado, enterradas bajo la letra, el valor de una
cultura y un territorio. Esa es la lengua que recupera el feminismo.
Es decir, no es solo una palabra que nos ayuda a cobrar sueldos
equivalentes, sino que rompe la naturalidad que se impone en las
calles, los baños, la cotidianidad y cada transacción que pasa de
mano en mano, de boca en boca. El feminismo que se ha desarrollado durante el siglo veinte piensa los géneros, la raza y la
geopolítica fuera del sistema mitológico jerárquico; interrumpe el
pensamiento humanista, el capital, la hegemonía de la palabra, el
color y proveniencia de los cuerpos. De hecho, el feminismo nos
permite imaginar el lugar donde serían impensables los géneros.
La apropiación de Emma Watson, Beyoncé y tantas otras sobre el
provocador feminismo repavimenta el camino para que el dinero
siga cayendo de norte a sur; quieren olvidar cómodamente que los
movimientos de mujeres son revolución. Mónica Ríos.

Mónica Ríos (Santiago de Chile, 1975) es editora, crítica y escritora, autora de las
novelas SEGUNDOS y ALÍAS EL ROCÍO. Actualmente reside en Nueva York, donde imparte
talleres de narrativa en la Universidad Desconocida de Brooklyn.
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Fotografía: Pedro Gutiérrez Cruz

Fernando Valls
CAMPO DE RETAMAS. PECIOS REUNIDOS. ■ Rafael Sánchez Ferlosio (Roma, 1927) ■ Penguin Random House (2015) ■ 195 páginas ■ Ed. Ignacio Echevarría

Ensayo. No ha debido de resultar
fácil arrancarle a Rafael Sánchez
Ferlosio el permiso para publicar
este nuevo libro. Me imagino que el
editor no los ha llamado completos
por ser palabra prohibida en nuestra
posmodernidad tardía. Pero ¿qué
son los pecios? Se denomina así
a los restos o pequeños fragmentos de una nave que ha naufragado,
aunque para el autor, si nos atenemos a los resultados, se
trata de textos completos, no fragmentarios, casi siempre
muy breves, cercanos al aforismo. Suelen estar escritos
en prosa, sin que falte el verso, y a menudo resultan de
difícil adscripción, si bien adoptan la retórica y las hechuras propias del ensayo, la mera nota o el apunte, el
microrrelato, la glosa o la greguería. El autor los ha definido como observaciones de superficie, de cosas oídas,
de tópicos y frases estereotipadas. Podrían formar parte
de una tradición que incluyera las multigenéricas glosas
de Eugenio D´Ors, las greguerías y caprichos de Gómez
de la Serna, los aforismos de Bergamín o las sentencias,
donaires y apuntes del filósofo apócrifo Juan de Mairena.
Los primeros aparecieron en el diario INFORMACIONES
(dejó de imprimirse en 1983), bajo el título de “Dichos
y pasajes”, pero creo que a finales de los ochenta, ya con
su denominación actual, fueron publicados en periódicos
como ABC, DIARIO 16 y EL PAÍS, para finalmente ser
recogidos, junto a sus ensayos, en dos libros: VENDRÁN
AÑOS MÁS MALOS Y NOS HARÁN MÁS CIEGOS (1993) Y LA

HIJA DE LA GUERRA Y LA MADRE DE LA PATRIA (2002), por
lo que esta es la primera vez que ven la luz en volumen
solo los pecios.
Produce vértigo leer la cantidad de antecedentes que le
han buscado sus comentaristas, aparte de los ya aducidos:
Stanislaw Jerzy Lew, Adorno, Antonio Porchia, Cioran...
Y extraña que nadie haya recordado a Pedro Gómez Valderrama. El autor, sin embargo, considera que sus piezas son
“más literarias e irresponsables” que las de estos autores,
por lo que se siente más cerca de Karl Kraus, aunque a
diferencia del escritor vienés prefiera no agrupar sus textos
por temas. Su pensamiento, en cambio, proviene de Max
Weber, de la escuela de Frankfurt, sobre todo de Walter
Benjamin y Adorno, a quienes cita en varias ocasiones.
Los pecios no suelen aparecer titulados a la manera
tradicional, aunque vayan acompañados al comienzo,
formando parte del cuerpo del texto, por un lema o título
entre paréntesis y en cursiva. Aparte de la vinculación
de diversas piezas mediante la creación de series, como
ocurre en “Anti-España”, compuesto por tres textos
numerados; hay títulos que anuncian un diálogo con
autores que le sirven de punto de partida o acicate para
su reflexión, o le dan pie para la réplica. Pero a menudo
los pecios surgen de la lectura de la prensa, como apunta
en el epílogo. Así, Heraclio, Unamuno, Kafka, y otros
autores ya citados; o contemporáneos como Todorov,
Savater, Félix de Azúa, Javier Marías o Arcadi Espada.
Podría decirse, por tanto, que esa diversidad de formas
literarias y ensayísticas aparece implícita en el afortunado título del libro, pues la retama es una mata alta con

PERORATA DEL ASESINO. Miguel Sánchez-Ostiz. Pamiela, Pamplona, (2015).
POLARIS. Fernando Clemot. Salto de página, Madrid (2015).

ramas verdascas que unas veces da flores amarillas y
otras blancas. Quizá lo primero que llame la atención
sea su singular estructura, debido a los numerosos paratextos, hasta un total de cinco, que envuelven al cuerpo
del volumen. De todos ellos destacaría el autorretrato
o presentación del autor, escrito en tercera persona; el
anuncio de que muchos de estos pecios sean inéditos y
la aclaración de que hayan sido seleccionados, revisados
y reordenados por el autor; junto con el homenaje a su
hija Marta Sánchez Martín, fallecida joven, de quien
reproduce un poema escalofriante que el mismo Ferlosio
ha datado en 1976.
Y aunque entre los pecios predomine la forma sentenciosa, aforística, no pocos se hallan más cerca del ensayo, lo
memorialístico, el poema o el microteatro. A pesar de que
el autor se ha mostrado desdeñoso con la narración, aquí
ha dejado un buen puñado de excelentes microrrelatos,
e incluso reescribe una fábula. Al tratarse en general de
textos muy breves, donde no hay lugar para la frase subordinada, la hipotaxis, que suele ahogar su prosa reflexiva
más extensa; las piezas respiran con absoluta naturalidad.
Y más allá de recomendarles una lectura dosificada, la
variedad de temas y formatos hace que esta no solo sea
atractiva sino también amena.
Así, el autor denuesta el patriotismo y toda su parafernalia, con la tortura, la guerra y las armas como último
argumento; tampoco se muestra complaciente con el
juego, ni con la omnipresente apología del deporte, del
fútbol, por su competitividad. Sin embargo, si algún tema
prevalece quizá sea el lenguaje: la reflexión sobre el uso
de los tópicos, los ideologemas o muletillas verbales o los
dichos falaces y autocomplacientes. Se trata, en suma, de
cuestionar los automatismos del lenguaje incrustados en
el pensamiento, expresiones como “cargarse de razón”,
o palabras como “asignatura” o “raíces”; o bien tópicos
del tipo: “un merecido descanso”, “una sana alegría” o
“un honesto esparcimiento”, pues encubren un programa
ideológico ideado por los ricos, pero destinado a los pobres. Su última obsesión —confiesa— es la publicidad,
la gran deformadora, cuyos ejemplos más brutales son
los de Hacienda y las ONG.
Entre las diversas estrategias que despliega, una de las
más singulares es la invención de un falso, a cuyas opiniones recurre en diversas ocasiones. Se trata de don Jacinto
Batalla y Valbellido (1899-1939): escritor y maestro de
escuela nacido en la provincia de Cáceres, exiliado en
México, donde muere, dejando una amplia obra inédita,
compuesta por obras de teatro, poesía, prosa y aforismos.
Pero, al fin y a la postre, lo importante es que en el libro
encontramos textos de gran calidad, como son “(Heraclio)”, “(Bodegón)”, “(La fealdad)”, “(Fuera papás)”,
“(Al Creador)”, “(La Gran Muralla)”, “(Glosa)” (pp.
175-177), “(A un portugués anónimo)” y “(Melibea)”,
donde el análisis y la reflexión crítica, junto a un cierto
lirismo, conviven con un humor siempre tenue. El que su
autor haya obtenido dos de los premios literarios mayores
que se conceden en España, siendo su obra tan atípica,
dice mucho de la elasticidad del campo literario, de la
configuración del canon.
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Eduardo Riestra

EL BUEN SALVAJE ■ Eduardo Caballero Calderón (Tipacoque, 1910- Bogotá 1993)
Ediciones del Viento ■ 280 páginas ■ 19 euros

En 1965 E L BUEN SALVAJE
ganaba el Premio Nadal por
unanimidad del jurado, lo que
ocurría tan solo por segunda
vez en los veinte años de vida
del galardón. Se trataba de un
autor colombiano que vivía
en Madrid. La novela narra
la vida de un joven escritor
sudamericano que intenta
sobrevivir y escribir su gran
obra por los cafés de París.
Si entonces fue celebrada
como una novela picaresca,
moderna, literaria y decadente, que homenajeaba y parodiaba a Proust, Gide, Balzac,
Victor Hugo o al mismo Dostoievski, andados los años se
desveló como el antecedente
de obras insignes —LA VIDA
EXAGERADA DE M ARTÍN R O MAÑA , de Bryce Echenique,
o L OS DETECTIVES SALVAJES ,
de Roberto Bolaño—, sin
olvidar que coincidía en el
tiempo con el R AYUELA de
Cortázar.
EL BUEN SALVAJE desapareció
de las librerías españolas
hace muchos años, y hoy es ya un título totalmente desconocido. Y sin
embargo su lectura, desde nuestros días, se vuelve más divertida, paródica
y original que nunca. La historia de un joven becario que quiere escribir
una obra maestra mientras se deja llevar por los bajos fondos de un París
canalla y alegre. Y uno tiene la sensación de que EL BUEN SALVAJE es el inicio
de todo.

EL BUEN SALVAJE ■ Ediciones Destino

El último premio Nadal es una novela. (El premio de novela Eugenio
Nadal no siempre se ha concedido a una novela. A veces sí, a una novela
estupenda; a veces a un gazpacho de cuentos aderezado con salsa de
novela. A veces a otra cosa literaria.)
EL BUEN SALVAJE es novela para leer y guardar, para saborear. A veces
parece como si el autor estuviese viviendo la vida de su protagonista.
Parece como si estuviese tomando el pelo al lector un poco al modo
de su propio personaje y otro poco al estilo de los escritores de obras
de intriga; el personaje va a escribir una novela; todo el asunto es eso;
un fulano va a escribir una novela; está a punto de empezar a escribirla. ¿Cuándo? La novela existe ya en su mente; de un momento a otro
empezará a ser… La novela es tan posible que si el fulano cogiese una
pluma, un bolígrafo, un lápiz –quizá también si emplease una tiza o un
trozo de carbón-, el relato comenzaría a ser el principio de la novela.
Y así hasta el final.
¿Cómo es posible sostener la atención del lector con este juego? Difícil tarea, sí, señor. Caballero Calderón la realiza con toda la dignidad
exigible y, además, con gracia. El mejor hallazgo es el protagonista, un
estudiante sudamericano dedicado a no dar golpe en París. Lo que más
tiene de atractivo, lo que nos hace interesarnos por el tipo, es que es una
suerte de individuo muy real que hemos visto antes más de una vez. En
España con esto de la Plan de Desarrollo esos pájaros han ido encontrando trabajo y comen caliente todos los días, pero en Paris aún hay
de todo. Es ese intelectual desastrado, culto, capaz de animar durante
horas una tertulia, de juzgar con talento y conocimiento, de mantener el
sofisma, el sarcasmo, la mala uva y la lengua con refulgente facilidad.
El estudiante no escribe la novela. Se mantiene en suspense a lo largo
de las páginas y la novela no aparece. Sufre el lector la impaciencia
del padre que ve a su hijo perder el tiempo, dispar la vida y renunciar
al porvenir. Esto tiene mucho mérito: que un tema al parecer tan liviano, tan cortito, llegue a producir en el lector verdadera ansiedad…
¿Empezará la novela? No; no la empieza, pero así, burla burlando, al
modo del soneto a Violante, Eduardo caballero sí termina la suya; una
excelente novela.

Reseña publicada originalmente el 15/4/1966 en LA CODORNIZ.
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LA FURIA
Théroigne de Méricourt (Lieja, 1762) y otros autores
LA FELGUERA (2015) ■ 196 páginas ■ 16,00 euros

Ana March
Giorgio de Santillana (Roma 1902-1974) y Hertha von Dechend (Heidelberg 1915-2001)
Sexto Piso, (2015) ■ Traducción: Damià Alou ■ 736 páginas ■ 37 euros

Ensayo. Cuando la oscuridad cubre el
cielo y la vida se suspende entre la materia
y el sueño, surgen las estrellas. Símbolos
cósmicos de la cualidad ilusoria de las
cosas, que siguen brillando, a pesar de
que ya no reverbere en el mundo el gusto
por su misterio. Aunque su movimiento
y su luz a pocos atice las potencias del
asombro, y los sitúe -como diría Gabriel
Marcel-, ante la conciencia exclamativa
de existir. Pocos son aquellos a quienes el cielo habla. La
colonización totalizadora de la razón y su aparato utilitario,
reduciendo el saber a sabiduría mundana, cegándonos de neón,
nos deja sin realidad viva, sin esa vida singularmente distinta
de la realidad objetiva y vulgar en la que hemos confinado
nuestra imaginación.
“Todo lo que es realidad viva posee su propio relato”, nos dicen
los autores de EL MOLINO DE HAMLET. LOS ORÍGENES DEL CONOCIMIENTO HUMANO Y SU TRANSMISIÓN A TRAVÉS DEL MITO, Giorgio de
Santillana y Herta von Dechend, un libro donde nos es posible
robar misterio al “monstruo utilitario” con el que alimentar esa
realidad exclamativa; escapar del espectáculo corporativo y
su incesante manufactura de fantasías folklóricas, y fugarnos
a través de la historia de la cultura. Hurgar en la sabiduría que
atesoran aún los ecos del tiempo.
“Nada es tan fácil de ignorar como algo que no se presta
abiertamente a su comprensión”, apuntan los autores del libro,
publicado originalmente en 1969, que ahora ve la luz en español
gracias al loable trabajo de traducción de Damiá Alou y la no
menos encomiable labor de la editorial Sexto Piso. Un erudito
ensayo que explora los libros sagrados, cantos, ritos y relatos
tradicionales más antiguos de la tierra, el lenguaje arcaico de los
mitos, y nos acerca a la génesis del inconmensurable esfuerzo

del hombre por ordenar y clasificar. Su preocupación obsesiva
por determinar y comprender el orden, la medida; descifrar los
arcanos del destino y el tiempo.
EL MOLINO DE HAMLET persigue la huella donde confluyen
ciencia y mito. Bajo la hipótesis de que fueron las meticulosas
observaciones astronómicas, el gran esfuerzo intelectual que
libraron en el neolítico cosmógrafos y matemáticos primitivos
de la talla de Kepler, Gauss o Einstein, quienes dieron origen
a la tradición oral mitológica; y que bajo el signo de un imbricado lenguaje simbólico es como registraron su enorme
conocimiento astronómico, y la comprensión que poseían
sobre la influencia que la tierra recibía del movimiento del
cosmos. Pero su arresto no termina ahí, sino que a través de un
meticuloso estudio comparativo los autores revelan que esta
sabiduría cosmogónica, esta imbricación arcaica entre el cielo
y la tierra, y este modo de leer el Tiempo, estaba extendida en
latitudes dispares a lo largo y ancho del mundo.
“En el universo arcaico todas las cosas eran señales de otras,
inscritas en un holograma que había que adivinar con sutileza.
El auténtico marco del pensamiento mítico es el pensamiento
cosmológico (…) El orden del Numero y el Tiempo era un orden total que lo preservaba todo, del que todos eran miembros,
dioses, hombres y animales, árboles y cristales, incluso las
estrellas errantes y absurdas, todo sujeto a la ley y la medida”.
¿Qué supieron aquellos hombres sobre la cualidad de las
cosas, al confrontar los astros, al enfrentarse, desnudos, a la
inmensidad? El estereotipo folklórico simplifica e infantiliza
el conocimiento del hombre arcaico, pero aquellos primeros
narradores seguían siete agujas planetarias, además de la revolución diaria de la esfera fija y su movimiento secular en
dirección opuesta. Todos los movimientos significaban parte
del tiempo y el destino. Nosotros solo tenemos dos agujas en
un reloj, y el tiempo y el destino lo leemos en el periódico.

Saturno completamente iluminado durante un solsticio, visto desde uno de sus propios satélites.

MITO Y LITERATURA. Eduardo Subirats. Siglo XXI Editores, (2014).
EL ALMA DE LAS MARIONETAS. John Gray. Sexto Piso (2015).

Miscelánea. Théroigne de Méricourt fue uno
de los personajes más
extremos y fascinantes
de la Revolución Francesa. Una pionera del
feminismo guerrero
que luchó por la libertad de su pueblo y por la
igualdad de derechos de
las mujeres, enfrentándose al enemigo con una fiereza inimaginable.
Llegó al punto de proponer la formación de
batallones de amazonas, y ella misma estuvo
en la toma de la Bastilla blandiendo su propia
espada al frente de un escuadrón de féminas.
Una figura polémica, digna de conocer y de recordar, aunque la historia de su vida ha llegado
hasta nuestros días bastante adulterada.
Su personalidad rebelde la condenó al ostracismo y al olvido porque rompía moldes e inspiraba recelo y miedo en los hombres, incluso en
aquellos pretendidamente revolucionarios, que
acabaron arrinconándola en vez de apoyarla y
reconocerla como a una compañera. A pesar
de su talento y de su valor, terminó muriendo
completamente enajenada entre las paredes de
un manicomio. Más tarde se repitió el motivo
por el que muchas otras mujeres excepcionales también fueron excluidas de la historia o
cubiertas de clichés para desdibujar sus logros:
la historiografía falocentrista. O lo que es lo
mismo: la perspectiva machista con la que se
ha ido escribiendo la historia. Y el hecho de que
Théroigne fuera una enérgica defensora de la
violencia, supuso además un lastre para que las
corrientes feministas intentaran rescatarla de su
abandono histórico.
Pero este libro, exquisitamente ilustrado y editado, por cierto, trata de hacer justicia. A través
de la recopilación de textos de distintos autores
de entonces y de ahora, incluida la propia Théroigne, intenta servir de ayuda para reconstruir
la biografía de Anne Josèphe Terwagne, el
verdadero nombre de esta amazona revolucionaria. Aún así, no nos queda más remedio
que hacer un esfuerzo de imaginación para
lograr atisbar su verdadera cara, porque las
palabras que leemos nos muestran a una joven
educada, a una cortesana sin escrúpulos, a una
combatiente feroz, a una locuaz oradora, a una
loca desahuciada, a una caníbal histérica, o a
una instructora de harpías, entre otras cosas.
Muchos denigraron su persona.
Y, sin embargo, una paradoja y un guiño de la
historia: Delacroix se inspiró en ella para pintar
“La libertad guiando al pueblo”, una obra que
se ha convertido en símbolo de la lucha por
este derecho. Acordaos siempre de Théroigne
cuando miréis a esa mujer semidesnuda que
va portando la bandera tricolor en medio del
campo de batalla. Sabed y recordad que no
fue un demonio, sino una heroína. Ana Blé.
CÓMICS (1986-1993), DE Julie Doucet,
de la Editorial Fulgencio Pimentel (2015).
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Javier Moreno
LA POESÍA DE LOS NÚMEROS ■ Daniel Tammet (Londres, 1979) ■ Traducción: Pablo Álvarez Ellacuría ■ Blackie books (2015) ■ 288 páginas ■ 19,90 €

Librería Joker
LAS AVENTURAS DE JOSELITO
José Pablo García (Málaga, 1982)
Reino de Cordelia (2015) ■ 168 páginas
25,95 euros

Novela gráfica. En LAS AVENTURAS DE JOSELITO, José García glosa la biografía de
uno de los grandes ídolos de la España de
antaño (o, quizá, de no hace tanto tiempo), desde su más tierna infancia hasta
su estrellato, desde el ocaso de su carrera
como cantante y actor a una azarosa madurez marcada por el desarraigo y la cárcel.
El autor aplica una mirada que no toma
postura, que no juzga, sino que relata la
asombrosa vida real del Pequeño Ruiseñor, un niño de orígenes humildes que se
convirtió en estrella internacional y que,
como tantas estrellas infantiles, se eclipsó
al llegar a la madurez…
Y además, García acierta de pleno, utilizando maneras de narrar que son cómic
puro: en cada época de la vida del protagonista, el autor va cambiando de estilo
de dibujo, rindiendo por el camino un homenaje a muchos grandes maestros de las
viñetas. Pero el tebeo resultante va mucho
más allá del simple amaneramiento formal,
y la virguería técnica nunca se interpone
en el camino de la historia, sino que la
complementa a la perfección, y hace de
la lectura del tebeo una experiencia aún
mejor.
José Pablo García ha logrado con su primera obra larga un equilibrio muy difícil de conseguir. Cuenta una historia tan
real como apasionante, y además de una
manera que enriquece la narración y convierte este cómic en uno de los tebeos
más destacados de los últimos meses. LAS
AVENTURAS DE JOSELITO es una muestra más
del estupendo momento que vive el cómic
español. Mikel Bao.
Euskalduna Kalea, 7, 48008 Bilbao
www.jokercomics.es

Ensayo. Daniel Tammet es un bicho raro,
un hombre que reconoce ante el mundo su
singularidad y que parece haberla asumido hasta el punto de hacerla indistinguible
de su talento científico. Un matemático
que ve colores en los números (una especie de Rimbaud de las cifras) y en las
formas y, por tanto, capaz de transformar
la inacabable secuencia del número pi
en un paisaje de colores y formas como
atestigua su récord Guinness de memorización de sus dígitos.
Nuestro mundo venera a los freaks tecnológicos. El malditismo
propio de las disciplinas artísticas se entiende con dificultad
en esta contemporaneidad entregada a los gadgets y al alarde
científico. Alan Turing y Steve Jobs pertenecen por derecho
propio al santuario del hipsterismo cool. Ahora los adolescentes
no sueñan con escribir poemas sino con diseñar una app que los
jubile antes de los veinte años. Es lo que toca.
En este contexto Tammet descoloca porque no es ni mucho
menos un divulgador científico al uso. No pretende vendernos
un método ni una teoría personal, ni siquiera mostrar al mundo
lo inteligente e ingenioso que es (que lo es). Tammet no es cool,
Tammet es un sentimental, y esto resulta atractivamente paradójico viniendo de alguien que escribe un libro sobre matemáticas.
En este sentido el título del libro resulta revelador. A Tammet
le interesa la poesía de los números y, por tanto, las emociones
que puede y podemos encontrar a través de ellos, una poesía
distinta a la verbal a la que estamos acostumbrados, pero no por
ello inferior ni menos intensa.
Este libro se estructura en pequeños capítulos-ensayos de carácter confesional, reflexiones que un hombre de carne y hueso
desea compartir con sus semejantes. No hay rastro de prepotencia
intelectual, tan solo la necesidad de comunicar una experiencia
que, en su caso, está inextricablemente ligada a las matemáticas.
Las matemáticas son el hilo conductor, pero su autor aprovecha

LA SUMA DE LOS CEROS. Eduardo Rabasa. Pepitas de calabaza (2015).
LAS CONSTELACIONES OSCURAS. Pola Oloixarac. Random House (2015).

para hablarnos a través de ellas de su vida en familia, del modo
en el que uno puede (más bien no) predecir el comportamiento
de una madre a través de una estadística de recuerdos, de modos
de lectura que usan la combinatoria (aquí asoman Nabokov y
Cortázar)... La literatura resulta ser uno de los intereses primordiales de Tammet, y a ella dedica varios capítulos. En uno
de ellos se encarga de repasar la relación entre GUERRA Y PAZ,
de Tolstoi, y el cálculo infinitesimal de la época, el interés
del escritor ruso en integrar los pequeños diferenciales que
constituyen la intrahistoria en el grueso volumen de su magna
novela. Tammet se permite asimismo coquetear con la teoría de
la literatura en capítulos como EL CERO DE SHAKESPEARE donde
realiza un estudio comparativo de la cifra de valor nulo y del
autor que no siendo en sí mismo nada puede convertirse y dar
voz a todas las cosas. Repito, si algún valor tiene este libro es
el de reivindicar una encarnación de las matemáticas a través
de la mente y las vivencias del propio autor hasta el punto de
que muchos pasajes se confunden con el género autobiográfico.
Si hay un capítulo que a mi juicio retrata como ningún otro
el estilo personalísimo de Daniel Tammet es el dedicado a su
proeza de recitar los primeros 22514 dígitos del número pi en
poco más de cinco horas. Cuesta imaginar cómo alguien puede
narrar ese logro intelectual dotándolo de una intensidad literaria
impropia del recitado sucesivo –y aparentemente anodino- de
un acúmulo de cifras. Tammet consigue que el lector vibre al
ritmo de la secuencia numérica, mostrando la percepción visual
que en su conciencia acompaña a las cifras, como si en realidad
estuviese describiendo los matices de un complejísimo cuadro,
sus momentos de duda en los que parece que todo su esfuerzo
se fuera a ir al traste.
No sabemos si este libro ayudará a fomentar el interés del público
por las matemáticas pero sí lo hará sin duda por ese personaje
que alienta tras una inteligencia excepcional y que busca, más
allá de la complejidad de su mente, la comprensión de sus
semejantes.
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LOS LUGARES PEQUEÑOS
Juan Losa

EL BUITRE ■ Gil Scott-Heron (Chicago, 1949-Nueva York, 2011) ■ Hoja de lata (2015) ■ Traducción: Antonio Vallejo Andújar ■ 304 páginas ■ 23,90 euros

Novela. Antes de que el hip hop deviniera
en oda a la opulencia con machirulos desafiantes y jamelgas-comparsa, hubo un
tipo llamado Gil Scott-Heron (Chicago,
1949 - Nueva York, 2011) que tuvo a
bien recitar sus diatribas lírico políticas
sobre un batiburrillo de soul, funk y jazz.
Los entendidos en la materia sitúan dicha
ocurrencia como el germen del hip hop,
aportación clave a la música popular negra que se convertiría en el vehículo expresivo por excelencia
de los anhelos del gueto afroamericano.
Sucedió en 1970 con el disco de spoken word SMALL TALK AT
125TH AND LENOX, trabajo que abrió la veda creativa y sirvió
de preludio a joyas que marcaron época como PIECES OF A MAN
(1971), donde se encontraba la emblemática y hoy más actual
que nunca “The Revolution Will Not Be Televised”.
Pero al ansia comunicativa de Scott-Heron no le bastó con
estos primigenios escarceos musicales y no dudó en aparcar
sus estudios universitarios en la LINCOLN
UNIVERSITY para probar suerte en la
arena literaria. Fruto de dicha apuesta
personal nace EL BUITRE (Hoja de Lata),
novela que se le antojaba obsesiva al
joven aprendiz de bardo. “No sería muy
exagerado decir que mi vida había llegado a depender de terminar EL BUITRE y que alguien aceptara publicarlo.
No solo porque con ello iba a caer en
mis manos febriles más dinero del que
nunca creí que fuera a ver, sino porque
había apostado más de lo que tenía derecho a apostar a que así iba a ocurrir.
Y las probabilidades de éxito eran mínimas”, explicaba en su día Scott-Heron.
El resultado es una historia en la que
se dan cita la fauna y flora que vio
nacer al Dylan afro. Camellos, bandas
latinas, la pasma, droga y un despertar
negroide que Scott-Heron narra sin
paternalismos ni epicidades cinematográficas. Novela negra no tanto por
el género que adopta, que también,
sino por su capacidad para captar la
cultura de los negros estadounidenses, una cultura tradicionalmente sometida al poder blanco y que a finales
de los sesenta yacía anémica ante la
epidemia de la heroína y la alienación
catódica.
En este sentido, EL BUITRE evidencia
una pugna entre la ley del hombre
blanco, cuya influencia resulta omnipresente en el gueto, y esa búsqueda
anhelante del hermano, del igual. Tal
y como explica Daniel Bernabé en el
prólogo de la edición española, en el
gueto confluían “jóvenes camellos y
jóvenes activistas del poder negro;
CAPITALISMO CANALLA, César Rendueles. (Seix Barral, 2015)
UNA REVOLUCIÓN DE LA MENTE JONATHAN ISRAEL. (Editorial Laetoli, 2015)

chicos que apenas levantan moralmente un palmo del suelo
y chavales que han tomado la literatura como guía existencial para poder burlar el destino previsto. Poesía y panama
red; madres tapando los ojos a sus hijos y esas figuras que
arrastran los pies buscando la aguja”. Un ecosistema en
perpetua descomposición en el que la suerte de sus moradores se mantiene siempre en el filo, a medio camino entre
la fatalidad y el porvenir.
Un limbo del que tampoco se libró Gil Scott-Heron. Tras la
publicación en 1994 de SPIRITS, uno de sus discos más logrados, el poeta de Chicago da con sus huesos y sus ideas en la
cárcel durante año y medio acusado de posesión de cocaína en
varias ocasiones. Sería el principio del fin. El sida acabó con
su vida el 27 de mayo de 2011, pero dejó tras de sí un legado
musical gigantesco, un buen puñado de letras de esas que
emancipan al más servil de los súbditos y una novela valiente
y despiadada como es EL BUITRE, capaz no solo de despertar
consciencias, sino también de anticipar una quiebra en el estado
de las cosas.

Paco Tomás
Palma de Mallorca (1967) ■ Punto en Boca (2015)
242 páginas ■ 18,00 euros

Novela. El periodista y
guionista Paco Tomás,
muy involucrado en temática LGTBI —tiene
en Radio 5 el programa
Wisteria Lane y ha sido
responsable de lo que
se escucha en programas de televisión como
Alaska y Segura este
mismo año—, nos ha
sorprendido con una primera novela oscura,
sobre la forja de un “monstruo”, Fidel Ruesga, el protagonista; bien alejada de lo que
es su trayectoria como letrista, mucho más
urbana y, por decirlo de alguna manera, snob.
Una primera novela bien escrita, una historia
bien hilvanada de obsesiones y desapegos,
sobre el inmovilismo de ciertos lugares que
van apresando los cuerpos y caracteres de la
gente, con constantes referencias cinematográficas y musicales, con gélidas ocurrencias, con frases que cortan como un hacha.
Muestra aquí Paco Tomás otra cara, más
compleja, profunda, sombreada, esa cara
que él dice que todos llevamos dentro, y a la
que de alguna manera hay que darle salida.
Y qué mejor manera que darle una rienda
suelta literaria, y de calidad.
Ambientada en una ciudad de provincias
estancada en el tiempo, los personajes se
mueven a lo largo de cuatro décadas en una
atmósfera familiar asfixiante —en absoluto
autobiográfica, el autor lo aclara en cuanto
tiene oportunidad— que los van deformando. Para entender el tono, baste decir que
suele sonar de banda sonora de muchos episodios aquella canción de los payasos de
la tele —Gabi, Fofó, Miliki y Fofito— que
decía: “No hay nada más lindo que la familia
unida, atada por los lazos del amor. Sentir
palpitar la misma sangre, sentir que es uno
solo el corazón”. El autor añade: “Putos
payasos”.
Visiones cerradas de la vida familiar, de
las apariencias, del orden social, de los
“premios de consolación” en las carreras
vitales y profesionales, que componen una
terrorífica estampa de la mediocridad, que
provocan ansiedades, frustraciones y también barbaridades. Lo contaba Paco Tomás
en una reciente entrevista que le hice para
la revista El Asombrario: “Quería que se
transmitiese esa sensación. Y es que hay
una España que en realidad está estancada.
Tuvimos la fantasía de la modernidad en
los ochenta y noventa, con el boom económico, que en realidad era una ficción, una
burbuja que explotó y empezó a suturar
miseria. Realmente estamos muy estancados”. Rafa Ruiz (El Asombrario & co.)
FRACTALES. ANATOMÍA ÍNTIMA DE LA MARISMA,
Héctor Garrido. (Editorial Rueda, 2015).
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Mateo de Paz
MANSA CHATARRA ■ Francisco Ferrer Lerín (Barcelona, 1942) ■ Jekyll & Jill (2014) ■ 152 páginas ■ 20 euros

Miscelánea. Las antologías de
microrrelato dejaron de estar de
moda en España poco tiempo después de haber aparecido. Eso es lo
que tienen las modas, que pasan:
algunas sin pena ni gloria porque
solo son corrientes de género a las
que muchos se suman en busca de
una oportunidad; otras permanecen
y se convierten en clásico: seculares, como la novela; o milenarias, como el cuento. Una
antología no es más que un museo, y en el caso que nos
ocupa –Mansa chatarra no contiene solamente microrrelatos sino textos de diversa condición–, un museo de autor,
que siempre es mejor que un solo texto en un museo de
muchos. Este libro es, en efecto, su museo, una antología
de textos de variada procedencia y adscripción genérica,
cuya temática común parece ser el mundo de lo onírico,
esto es, lo perteneciente o lo relativo a los sueños.
Sin embargo, a pesar de lo que asegura el profesor Falcó
en su introducción, el tema del sueño no comienza a
aparecer hasta «La ciudad alejada», un texto situado en
el centro del libro. Antes de esto, pesadillas y monstruos,
crímenes y transformaciones, textos, casi todos, de temática fantástica en los que no se hace mención alguna a
que el narrador está soñando, como hubiera sido lo suyo
si seguimos los consejos de los profesores de talleres de
escritura creativa, sino que el lector debe suponer que es
así porque se lo han dicho en un prólogo. Ahora bien,
quizá debamos preguntarnos qué texto de ficción no forma
parte del sueño si entendemos este como un proceso de
la fantasía.
Para quien todavía no lo conozca, nuestro autor es un
joven de se-tenta y dos años que se dio a conocer no fue
para tanto cuando la editorial Artemisa, hoy desaparecida
como tantas otras, publicó CIUDAD PROPIA. POESÍA AUTORIZADA hace hoy nueve años. Aquí se reproducían sus tres
libros de poemas: DE LAS CONDICIONES HUMANAS (1964),
LA HORA OVAL (1971) y CÓNSUL (1987). Antes de eso,
nada, una primera versión de la novela FAMILIAS COMO
LA MÍA (2011), titulada NÍQUEL (2005), la soledad de los
que escriben al margen y varias leyendas a sus espaldas:
la del ornitólogo especialista en buitres carroñeros, la del
as del póquer y la baraja, y cosas así. Después vendrían
las editoriales grandes, el BESTIARIO en Galaxia Gutenberg, una novela y dos libros de poemas: FÁMULO, por
el que recibiría el reconocimiento de la crítica, y HIELA
SANGRE, ambos en Tusquets. Alguna anécdota sale hoy
de mi memoria sobre las timbas en las que participaban
varios poetas, luego narradores, de aquel guiso de vates
“novísimos”, según Castellet, los más renovadores de
los años sesenta, pero donde se quedó fuera quizá el más
renovador de todos ellos. Cuando uno es joven el afán
por el triunfo, si no tiene nada más que hacer con su vida
que escribir poemas sin rima, puede pasarle factura, pero
cuando uno vive de dar comida a las aves y observarlas, y
tiene la naturaleza pegada a los cojones del alma, da igual
ser un hombre sin generación, a pesar de estar dentro de
ella y conformarla: tu obra se consolida por sí misma, sin
GLOSA. Juan José Saer. Rayo Verde Editorial (2015).
EL LÍMITE INFERIOR. Nere Basabe. Salto de Página (2015).

la ayuda inestimable de gloriosos antólogos y sus libros
antológicos.
MANSA CHATARRA no deja indiferente: como en el programa de televisión canadiense sobre reformas, o lo amas y
convives con él o lo vendes por cuatro perras a una librería
de viejo. Los textos iniciales son poemas en prosa obtenidos de dos de sus primeros libros en los que se aprecia
una clara preocupación por el lenguaje, y quizá este sea
el escudo que haga que ciertos lectores se vean impedidos
para entrar en el libro y entender absolutamente cada
uno de sus signos, si esto es posible. En ellos la escritura
automática, la yuxtaposición sintáctica, ajena a las pautas
ortográficas de puntuación, y las imágenes surrealistas
hacen que el relato canónico del inicio, nudo y desenlace

cimiento y de comunicación, sino de esparcimiento y
goce de los sentidos.
Después, tras estos textos de gran lirismo, llegan algunas
entradas de su conocido BESTIARIO, un libro de cerca de
trescientas definiciones literarias de insectos, serpientes, aves, fieras y monstruos, entre otros, construido, en
palabras del autor, sobre la realidad de otros libros. Los
contenidos en MANSA CHATARRA, desde “Comiaces” hasta
“Yaga-Baga” son entradas de género fantástico que tienen
en cuenta otra vez el lenguaje y la extrañeza que produce
su utilización salvaje por la ciencia. Estos tienen poco que
ver con los sueños, no así con el ensueño, con la fantasía
y la alucinación de quien ve o quiere ver algo distinto de
lo que sucede en realidad, que no siempre suele ser lo

quede difuso. Se hace necesario resaltar las palabras del
narrador de uno de los textos, “Elena Blum”, donde habla
del vicio de determinadas sintaxis y terminologías. En
su opinión, el léxico, o más bien algunas porciones del
léxico, coacciona al lector, lo obliga “incluso a desfigurar
una trayectoria limpia”. Yo creo que Ferrer Lerín, hombre
culto y de culto, parece desfigurar la historia del relato
con el lenguaje, juega con él, deformando el relato canónico, sometiéndole al lector a esforzarse con el sentido
que vaga por la frase no siempre luminosa. Lo cierto es
que a uno que entra por primera vez en el estilo recargado de volutas y rodeos de Ferrer Lerín, como en todos
los barrocos, churriguerescos o estrambóticos –como si
fuese algo malo trabajar el lenguaje– puede parecerle un
pedante con sentido del humor, pero yo creo más bien
que estamos ante un escritor profundamente preocupado
por que el lenguaje sea un instrumento no solo de cono-

verdadero. Por ejemplo, están los espíritus que bajo la
forma de cabras atormentan a los mineros, el médico
polaco que conserva en botellitas la ceniza de muchas
plantas o el soldado de cuya boca, tras quedarse dormido con ella abierta, sale una bestia blanca parecida
a una comadreja. El sueño no está, pero sí el ensueño,
la representación fantástica de quien duerme. Hay
que esperar a los textos provenientes de PAPUR para
encontrar lo que al lector se le ofrece: sueños, sueños
y más sueños. Y son estos sueños los que más me han
interesado, sueños eróticos donde la sirvienta, la enfermera, la prima hermana Monse, la cuñada, o incluso la
oveja, son los personajes femeninos que hacen que el
narrador se toque hasta el derrame, debido a la mirada,
el tocamiento o las succiones, y el lector deje de estar
en la periferia del lenguaje y pase a estar en el centro
de la vida, que siempre es superior a soñar.
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Rebeca García Nieto
CICATRIZ ■ Sara Mesa (Madrid, 1976) ■ Anagrama (2015) ■ 194 páginas ■ 16.90 euros

Librería Venir a cuento
MANUAL DEL CIBERACTIVISTA.
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS ACCIONES MICROPOLÍTICAS
Javier de la Cueva (Madrid, 1962)
Bandaàparte (2015) ■ 192 páginas ■ 18 euros

Novela. CICATRIZ, la nueva novela de Sara
Mesa, es sobre todo una novela de amor, o
más bien de la ficción del amor. La cicatriz
que da título al libro, y que se muestra al
lector desde las primeras páginas, es la de
una cesárea, la huella de la relación entre
Sonia y su marido, Verdú. Pero al margen,
y por encima, de esta relación que tiene
lugar en la vida “real”, Cicatriz cuenta la
relación entre Sonia y Knut, dos personas
que se conocen a través de un foro literario de Internet.
La cita que abre CICATRIZ está extraída de AMOUR FOU, la novela
para la que Marta Sanz no encontró editor en España. Decía
Isaac Rosa que Amour fou es “Una historia de humillados y
ofendidos, frente a felices que pretenden disfrutar gratis del
amor, sustraerlo al mercado, como si amar no fuese otra forma de poder adquisitivo, de desigualdad”. La historia de los
protagonistas de Cicatriz, aunque crean vivir de espaldas al
mercado, está sometida a las reglas mercantiles. De hecho, al
estar, aparentemente, despojada de sexo y afecto, la relación
entre Sonia y Knut deja ver a las claras lo que tiene de transacción económica el amor. Knut la corteja con “regalos” por
los que siempre espera algo a cambio, una contraprestación y,
sobre todo, alimenta en ella la sensación, cada vez más asfixiante, de estar en deuda con él.
Aunque a medida que avanza la novela su relación se va
erotizando (da la impresión de que Sonia no es más que un
LA PECERA. Juan Gracia Armendáriz. Demipage (2015)
EL CUADERNO PERDIDO. Evan Dara. Pálido fuego (2015)

maniquí que Knut va decorando a su antojo: “Construye
un objeto de culto a través de ella. La venera”); en un
primer momento, el vínculo entre ellos es exclusivamente
literario. Sonia se limita a dejarse llevar y disfrutar del
viaje que Knut, su cicerone literario, le propone. Pero,
como bien dijo Patricio Pron a propósito de esta novela,
es sabido que “las relaciones literarias son, siempre, peligrosas”. En este caso, y a diferencia de otras novelas que
tratan el tema de chico-corrompe-a chica, el peligro radica en
que Knut inicia a Sonia en el placer de pensar: “La senda del
conocimiento es la senda de la corrupción espiritual desde
el día en que se mordió la manzana. La simple práctica de
pensar ya conlleva una caída en esa corrupción”.
La novela de Mesa tiene el mérito de hacer pensar al lector, de “corromperlo”, sin caer en moralinas. Está llena
de reflexiones brillantes y escrita con un estilo ágil que
renueva el género epistolar. Acierta Mesa al desdibujar al
resto de personajes (marido, madre, abuela, incluso hijo)
para centrarse en exclusiva en Sonia y Knut. También al
mantener, en gran medida, su relación en el plano de lo
platónico. Quizá haya lectores que echen de menos un
poco más de carne, de fluidos, si se quiere, pero creo que
a la autora le interesaba más ahondar en la “putrefacción
de los amores platónicos”, como indicó Marta Sanz en la
presentación del libro en Madrid, y ya se sabe que este
tipo de amor corre el riesgo de volatilizarse al menor
contacto con la realidad.

Ensayo. La crisis que nos oprime no es
exclusivamente económica, también es política. Por supuesto, cabe reflexionar sobre
la posible caducidad del modelo de estadonación en el mundo globalizado, pero también siguen preocupando los problemas de
siempre, como el amparo de nuestra sociedad a la impunidad de los gestores públicos
o la expoliación de lo público por parte de
entidades privadas. Este libro ofrece soluciones con las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Uno de los elementos más significativos de
la crisis política es la crisis de ciudadanía.
Crisis significa, entre otras cosas, cambio,
y en estos momentos dicho cambio pasa
por el ejercicio activo de nuestros derechos
políticos y sociales para conseguir unas
sociedades más abiertas, participativas y
democráticas, y pasa por revertir el déficit
democrático de nuestro modelo cultural mediante el estímulo de la intervención política
de los ciudadanos.
El Manual del ciberactivista contempla internet como herramienta para un ejercicio
público de nuestros derechos fundamentales: ofrece una detallada explicación teórica
de lo que son las acciones micropolíticas y
consejos prácticos para llevar a cabo iniciativas ciudadanas individuales o colectivas
mediante la disposición pública de información, la planificación y ejecución de un
procedimiento de acción y la accesibilidad,
conservación e independencia tecnológica
del proyecto. Partiendo de las ventajas que
ofrecen las acciones en red y de experiencias
como la demanda contra el canon, Javier de
la Cueva nos invita a ejercer una ciudadanía
responsable y a luchar contra las injusticias
en defensa de la democracia. Una lucha que
pasa por un consumo responsable del exceso
de información, por primar la calidad de las
acciones por encima de la proyección pública y, sobre todo, por promover la acción
frente a la sumisión, la pasividad, la mera
indignación mediática o el activismo de salón a golpe de clic y megustas en Facebook.
Enrique García Ballesteros.
Calle de Embajadores, 29, 28012 Madrid
www.veniracuento.com

El editor vende su moto
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n 1929 Arnoldo Mondadori Editore (la editorial
que luego compraría Berlusconi para alimentar
su megalomanía mediática) inaugura una colección destinada a convertirse en un hito en la historia
editorial italiana: Il Giallo Mondadori. Es por ese
giallo (amarillo) de sus cubiertas que el término pasó
a designar el género negro y policíaco.
En este mundo de ficción amarilla, la identidad del
culpable siempre quedaba al descubierto.
Unos años antes en 1921 nacía en Rocalmuto Leonardo Sciascia, el escritor que encontró la verdad en el
fracaso de su búsqueda.
No se conocen fotos de Sciascia de joven. Su imagen se cristalizó en la de un señor de mediana edad de
traje y corbata, fumando un eterno cigarrillo y siempre
con esa mirada tierna, triste y derrotada, propia de los
maestros.
Hay una anécdota que resume la sicilianidad de
Sciascia y su profundo respecto por los arcaicos códigos sociales. La relata Andrea Camilleri hablando de su
primera visita al pueblo del escritor. Sciascia le había
llamado para invitarle a tomar un café. Camilleri sale en
coche de Porto Empédocle con un amigo pero llegados
a la Contrada Noce Sciascia no estaba allí, deciden
entonces dar un paseo por el pueblo. Recorriendo la
amarga cuesta de la calle principal, van preguntando a
todos los que se cruzan en su camino si por casualidad
habían visto a Sciascia, el escritor. Sorprendentemente
nadie del pueblo parece saber de quién están hablando.
Cuando al final de la cuesta encuentra a su amigo, Camilleri le propone tomar un café en el primer bar, pero
Sciascia le dice que allí no, lo toma del brazo e inician a
bajar la misma cuesta, en una especie de desfile oficial.
En su segunda visita a Rocalmuto, Camilleri ya era para
todos el amigo de Sciascia, un hombre respetable. Esto
era Sicilia y esto es Sicilia.
Sciascia en su obra se apresta a resolver un complejo puzle aun sabiendo que le faltan varias piezas. El
escritor acepta humildemente la derrota. Es consciente
de la imposibilidad de una solución pero no se retira,
sigue luchando y en esa lucha está su grandeza. Una
lucha que como en la mejor tradición dramática griega,
no admite la resolución del conflicto.
El epicentro de su obra radica en la irremediable
fascinación por los misterios sin resolver, sus meticulosas deconstrucciones de los hechos tienen el único
fin de reconstruir la derrota de la verdad. Es un canto
a la imperfección humana, hay compasión en Sciascia
y una profunda tristeza en esta constatación. La única
verdad es que no hay verdad. Y la otra verdad es que
tristemente solemos necesitarla. Todos los grandes
clásicos del misterio, los gialli que millones de italianos compraban en el quiosco ofrecían la verdad, la
tan anhelada solución. Sciascia se subleva contra esa
literatura del consuelo.
El foco de su atención entonces ya no está en la
solución del puzle sino en las razones de su incompletitud. He aquí donde Sciascia asigna al Poder (la fusión
del institucional y del no institucional) esa facultad de
manipulación y sustracción. Ese poder, el mismo que
tenía la decencia de actuar solo de noche, actúa ahora
como la lechuza cuando de día aparece.

Sus investigaciones casi siempre inspiradas en hechos reales o ajustadas a la realidad, han ido midiéndose
con pequeños y grandes misterios.

El libro llegó a las librerías el mismo mes en
que moría en Palermo Elvira Sellerio, la gran editora siciliana a la que debemos el descubrimiento de

ACTAS RELATIVAS A LA MUERTE DE RAYMOND ROUSSEL
inauguró nuestra colección de Piccola en 2010.
Treinta y ocho años después de la muerte del gran
escritor francés (que tuvo lugar en 1933 en la habitación 224 de su hotel de Palermo oficialmente por una
sobredosis de barbitúricos), Sciascia revisa los expedientes del caso y construye un relato fascinante cuyo
propósito es levantar dudas sobre la verdad oficial y
devolver la muerte de Raymond Roussel a la categoría
de caso irresuelto.

algunos de los grandes autores de nuestro tiempo:
Camilleri, Bufalino y el mismo Sciascia.
Aviso al lector: este texto se redactó evitando intencionadamente el empleo de la palabra “mafia”. En
la ausencia está su verdad más tangible.
A Sciascia le habría gustado.
*William Shakespeare, Enrique IV
Donatella Ianuzzi es editora y fundadora de Gallo Nero, labor que
compagina con la enseñanza del oficio en el curso de Taller de los Libros.
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staba bebiendo café de olla de una vieja y oxidada
taza de peltre azul. Doña Tomasa había puesto a mi
lado una jarrilla del mismo peltre azul, sobre el suelo
arenoso del rancho. No había mesas ni sillas. Las hojas de
palma del techo estaban ya negras y agujereadas.
La poca brisa hedía a pescado rancio. Pero el café de
olla estaba fuerte y dulce y ayudó a despabilarme un poco,
a desentumecer mis piernas tras las dos horas conduciendo
hasta el puerto de Iztapa, en la costa del Pacífico. Sentí mi
espalda húmeda, mi frente pegajosa y sudada. Con el calor
también parecía aumentar la fetidez en el aire. Un perro
macilento estaba olfateando el suelo, en busca de sobras o
migas que hubiesen caído a la arena. Dos niños descalzos
y sin camisas intentaban cazar un gueco que desde arriba
cantaba bien escondido entre las hojas de palma. No eran
aún las ocho de la mañana.
Aquí tiene, dijo doña Tomasa, y me entregó una tortilla
con chicharrón y chiltepe, envuelta en un pedazo de papel
periódico. Se apoyó contra una de las columnas del rancho,
restregando sus manos regordetas en el delantal, enterrando
y desenterrando sus pies en la tibia arena volcánica. Tenía
el cabello blanco, la tez curtida, la mirada un poco estrábica.
Me preguntó de dónde era. Terminé de masticar un bocado y,
con la lengua aturdida por el chiltepe, le dije que guatemalteco, igual que ella. Sonrió con gracia, quizás sospechosa,

quizás pensando lo mismo que yo, y volvió su mirada hacia
un cielo sin nubes. No sé por qué siempre me resulta difícil
convencer a las personas, incluso convencerme a mí mismo,
de que soy guatemalteco.
Supongo que esperan ver a alguien más moreno y chaparro, más parecido a ellos, escuchar a alguien con un español
más tropical. Yo tampoco pierdo cualquier oportunidad para
distanciarme del país, tanto literal como literariamente. Crecí
fuera. Paso largas temporadas fuera. Lo escribo y describo
desde fuera. Soplo humo sobre mis orígenes guatemaltecos
hasta volverlos más opacos y turbios. No siento nostalgia,
ni lealtad, ni patriotismo, pese a que, según le gustaba decir
a mi abuelo polaco, la primera canción que aprendí a cantar,
cuando tenía dos años, fue el himno nacional.
Me terminé la tortilla y el café de olla. Doña Tomasa, tras
cobrarme el desayuno, me dio direcciones hacia un terreno
donde podía dejar estacionado el carro. Hay un letrero, dijo.
Pregunte usted por don Tulio, dijo, y luego se marchó sin
despedirse, arrastrando sus pies descalzos como si le pesaran,
murmurando algo amargo, acaso una tonadita.
Encendí un cigarrillo y decidí caminar un poco sobre la
carretera de Iztapa antes de volver al carro, un viejo Saab

color zafiro. Pasé una venta de marañones y mangos, una
gasolinera abandonada, un grupo de hombres bronceados
que dejaron de hablar y sólo me observaron de soslayo,
como con resentimiento o modestia. La tierra no era tierra
sino papeles y envoltorios y hojas secas y bolsas de plástico
y algunos restos de almendras verdes, machacadas y podridas. En la distancia un cerdo no paraba de chillar. Seguí
caminando despacio, despreocupado, mirando a una mulata
del otro lado de la carretera, demasiado gorda para su bikini

detuve. Volví la mirada hacia la izquierda, hacia el interior
de un local oscuro y angosto, y descubrí que el piso estaba
lleno de tiburones. Tiburones pequeños. Tiburones medianos. Tiburones azules. Tiburones grises. Tiburones pardos.
Hasta un par de tiburones martillo. Todos como flotando en
un fango de salmuera y vísceras y sangre y más tiburones.
El olor era casi insoportable. Una niña estaba arrodillada. Su
rostro resplandecía de agua o sudor. Tenía las manos dentro
de un tajo largo en la panza blanca de un tiburón y sacaba
órganos y entrañas. En el fondo del local otra niña regaba el
piso con el débil chorro de una manguera. Era la cooperativa
de pescadores, según decía un rótulo mal pintado en la pared
del local. Cada mañana, supuse, todos los pescadores de
Iztapa llevaban allí su pesca y esas dos niñas la limpiaban y
troceaban y vendían. Noté que la mayoría de tiburones ya
no tenía aletas. Recordé haber leído en algún lado sobre el
mercado negro internacional. Aleteo, le llaman. Habría que
tener cuidado más tarde, pensé, en el mar. Como que era día
de tiburones.
***

de rayas blancas y negras, demasiado mofletuda para sus
tacones. De pronto sentí el pie mojado. Por estar mirando
a la mulata, había metido el pie en un charco rojizo. Me

Lancé la colilla hacia ningún lado y volví al carro, con
prisa, casi huyendo de algo. Mientras conducía, me di cuenta
de que ya había empezado a olvidar la imagen de los tiburo-
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nes. Se me ocurrió que, con el paso del tiempo, una imagen,
cualquier imagen, inevitablemente va perdiendo su claridad
y su fuerza, aun su coherencia. Sentí un impulso de detener el
carro a medio pueblo y buscar libreta y lapicero y escribirla,
de dejarla plasmada, de compartirla a través de palabras. Pero
las palabras no son tiburones. O tal vez sí. Dijo Cicerón que
si un hombre pudiera subir al cielo y contemplar desde ahí
todo el universo, la admiración que le causaría tanta belleza
quedaría mermada si él no tuviera a alguien con quien compartirla, alguien a quien contársela.
Tras un par de kilómetros sobre una calle de tierra, por
fin encontré el letrero que me había indicado doña Tomasa.
Era el terreno de una familia indígena. La casa estaba hecha
de retazos de chapa, ladrillos, bloques de cemento, tejas rotas, formaletas con los hierros oxidados aún expuestos. Había una siembra de milpa y frijoles, unas cuantas palmeras
adustas, tristes. Gallinas corrían sueltas. Una cabra blanca
masticaba la corteza de un guayabo, atada a ese mismo guayabo con un alambre de hierro. Bajo un rancho, echadas en
el suelo, tres mujeres jóvenes limpiaban mazorcas mientras
escuchaban a un evangélico predicar en una radio de mano.
Se me acercó un viejo tostado y taciturno y aún fornido
pese a sus años. ¿Don Tulio? Para servirle, dijo sin verme.
Le expliqué que me había mandado doña Tomasa, la señora
del rancho. Ya, dijo rascándose el cuello. Un niño de cinco o
seis años llegó a parapetarse detrás de una pierna del viejo.
¿Es su hijo?, le pregunté y don Tulio me susurró que sí, que
el más pequeño. Al estrecharle la mano, el niño bajó la mirada y se sonrojó ante ese gesto de adultos. Abrí el maletero
y me puse a sacar mis cosas y en eso, como surgidos desde
un abismo, como sofocados por algo, acaso por la aridez o
la humedad o por el sol ya inclemente, escuché unos gritos
guturales. Me quedé quieto. Escuché más gritos. Lejos,
atrás de la casa, logré ver a una señora mayor, que supuse la madre o la esposa de don Tulio, ayudando
a caminar a un muchacho gordo y medio desnudo que se tambaleaba y se caía al suelo
puro borracho, que seguía gritando
los gritos guturales de un borracho, y que

se estaba dirigiendo directo hacia nosotros. Se esforzaba
por caminar hacia nosotros. Algo quería con nosotros. La
señora, valiéndose de toda su fuerza, estaba determinada a

tumbado entre un charco de fango y agua o tal vez orina.
Logré escuchar el zumbido de todas las moscas que volaban a su alrededor. Éste me salió malito, susurró don

impedirle el paso. Aparté la vista, por respeto, o por pena,
o por cobardía. Nadie más parecía muy preocupado.
Don Tulio me dijo que veinte quetzales, el día entero. Saqué un billete de mi
cartera y le pagué, aún escuchando los
gemidos del muchacho. Don Tulio
me preguntó si sabía cómo llegar andando a la playa, o si quería que me
acompañara su hijo. Iba a decirle que
gracias, que no sabía llegar, cuando
de pronto el muchacho gritó algo para
mí incomprensible pero que sonó rudo,
doloroso, y don Tulio de inmediato salió corriendo. El muchacho, ahora desparramado en
la tierra, convulsionaba al igual que un epiléptico.
Finalmente el viejo y la señora lograron arrastrarlo
y jalarlo hacia la parte trasera de la casa, fuera de vista.
Aunque más suaves y distantes, todavía se escuchaban los aullidos. Le pregunté al niño qué estaba pasando, quién era el muchacho, si estaba enfermo o
borracho o algo aún peor. Hincado, jugando con
una lombriz, él me ignoró. Dejé mis cosas en
el suelo y, despacio, con cautela, me dirigí
hacia la parte trasera de la casa.
El muchacho estaba dentro de
una jaula de bambú,

Tulio al verme a su lado, pero no entendí si era un juicio
ético o físico, si se refería a una conducta perversa o a
una tendencia alcohólica, si a un padecimiento nervioso
o a un retraso mental. No quise preguntar. Observé al
muchacho en silencio, a través de las gruesas varas de
bambú. Tenía los pantalones mojados y semiabiertos.
Tenía el mentón ensalivado de blanco, el pecho saturado
de pequeñas fístulas y llagas, los pies descalzos llenos de
lodo y mugre, la mirada enrojecida, llorosa, casi cerrada.
Pensé que la única opción que le quedaba a una familia
pobre e indígena era apartarlo del mundo, sacarlo del
mundo, construyéndole una jaula de bambú. Pensé que
mientras yo podía tomarme un día libre y conducir dos
horas de la capital a una playa del Pacífico para nada
más darme un baño, este muchacho era prisionero de
algo, acaso de la maldad, acaso de la bebida, acaso de
la demencia, acaso de la pobreza, acaso de algo mucho
más grande y profundo. Me limpié el sudor de la frente
y los párpados. Posiblemente debido a la luz tan diáfana
del litoral, la jaula de pronto me pareció sublime. Su
artesanía. Su forma y estoicismo. Me acerqué un poco y
agarré con fuerza dos varas de bambú. Quería sentir el
bambú en mis manos, la tibieza del bambú en mis manos, la realidad del bambú en mis manos, y así no sentir
tanto mi indolencia, ni la indolencia de un país entero.
El muchacho se agitó un poco en el charco, alborotando
el enjambre de moscas. Ahora sus gemidos eran dóciles,
resignados, como los gemidos de un animal herido de
muerte. Solté las dos varas de bambú, di media vuelta,
y me fui al mar.
Eduardo Halfon (Guatemala, 1971) ha publicado, entre otros títulos
ESTO NO ES UNA PIPA, SATURNO (2003), SIETE MINUTOS DE DESASOSIEGO
(2007), CLASES DE HEBREO (2008), CLASES DE DIBUJO (2009), MAÑANA
NUNCA LO HABLAMOS (2011), MONASTERIO (2014). Algunas de sus obras
han sido traducidas al inglés, francés, alemán, italiano, serbio, portugués
y holandés. Este relato pertenece al volumen SIGNOR HOFFMAN (Libros del
Asteroide, 2015).
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Santi Fernández Patón
Hace algunas semanas, el crítico Luis Matías López, que
en su día se había ocupado de mi novela GRIETAS, entraba
en contacto conmigo. Estaba trabajando en un artículo de
fondo sobre “la novela de la crisis”, y me preguntaba si
en mi opinión existía algo así como una narrativa de los
indignados. Lo cierto es que hasta ese momento era un
asunto sobre el que no me había parado a pensar demasiado. Me di cuenta, una vez que hablé con él, de que prefería
ordenar algunas ideas por escrito.
Cuando en mayo del año pasado se publicó GRIETAS, que
acababa de obtener el Premio Lengua de Trapo, fui el primero en sorprenderse al ver la foto de la cubierta, que no
me había sido consultada previamente, una imagen de la
Puerta del Sol, atestada por una concentración fácilmente
identificable como 15-M. Mi novela transcurre sobre todo
en Málaga, muy lejos de la Puerta del Sol, y arranca un
año después del 15-M, el movimiento que recorrió todo
el país a lo largo de 2011.
Alguien dijo que el 15-M era una presencia constante
en la novela, que sin ese estallido no se comprendería a
los personajes. Exactamente era así, y así lo reconocen
ellos mismos. Me interesaba reflejar no tanto el 15-M,
que como digo no aparece en la novela, sino las consecuencias que tuvo en la subjetividad de algunas personas.
El 15-M fue, además de un movimiento político que
hoy heredan las candidaturas municipalistas (yo mismo
formo parte de Málaga Ahora), una explosión de la
subjetividad social. Una revolución política no es tal si
no comporta ese cambio subjetivo. Es más, ese cambio
subjetivo puede suponer una revolución política aunque
no se plasme de manera inmediata en las instituciones.
¿Era por tanto GRIETAS la novela de los indignados? En
varias entrevistas que concedí por entonces recogían una
frase supuestamente mía: que en la narrativa española
contemporánea mi generación no estaba reflejada. No
era cierto, yo no decía eso, así que a partir de entonces
me aseguraba de que replicaran con exactitud mi frase:
la narrativa española apenas había reflejado a un sector
de mi generación. Ese sector equivalía al que ahora los
medios llaman “los indignados”, pero para mí no era solo
eso. ¿En qué parte de la narrativa española habíamos
estado reflejados los activistas políticos, los militantes,
los miembros de los movimiento sociales, en definitiva,
los “autónomos políticos”, como decíamos hace años?
En alguna novela de Belén Gopegui, de Isaac Rosa, de
Fernado Díaz. Poco más. Ni siquiera en autores claramente “políticos”, por otra parte admirados, como
Rafael Chirbes.
Sencillamente, “los indignados” no estábamos. Por lo
menos, esa esa etiqueta mediática valió y aglutinó, y
facilitó que salieran a la luz colectivos hasta entonces
poco presentes en la prensa. La crisis, con una proliferación de novelas más o menos de carácter “social”,
con el estallido del 15-M, las mareas, la PAH y ahora el
municipalismo, dio una pequeña oportunidad para que
ese sector generacional que yo echaba en falta pudiera
tener su lugar.

Yo quería ocupar ese lugar. No quería esperar a que alguien
escribiera sobre nosotros y nosotras. No quería una mirada
externa, un retrato cargado de lugares comunes y estereotipos como los que había leído en otras partes. Quería una
mirada desde dentro, que reflejara las particularidades,
los rasgos distintivos. Quería suplir ese vacío, y sabía que
el momento era propicio. De hecho, seguramente no hubiera ganado el Lengua de Trapo diez años antes con una
novela parecida, en la que se manejan intuiciones quizás
arriesgadas: que hay enfermedades, como la anorexia que
padece su principal personaje, que son patología sociales
propias de un contexto patriarcal y capitalista, por razones
que exceden este espacio.
Y sí, tal vez era el momento adecuado para que GRIETAS
recibiera la atención del jurado, ¿pero significa eso que

Santi Fernández Patón (1975) es autor de las novelas
MIEMBROS FANTASMA (Hakabooks.com) y GRIETAS (XIX Premio Lengua de Trapo).
Forma parte de la Fundación de los Comunes y de La Casa Invisible de Málaga.

hay una narrativa de los indignados? No lo creo. Sí creo,
en cambio, que ha surgido una narrativa en la que el sujeto
protagonista deja de ser individual para transformarse en
colectivo, por mucho que la historia se encarne siempre
en personajes no grupales. En otras palabras, hay hueco
para una novela política, que no ideológica: una novela
no condicionada por dogmas y ortodoxias, sino por un
descontento social que en muchas ocasiones desborda los
estrechos márgenes de la ideología de Libro y se concreta
en lo que ahora llamamos “nueva política”. Algo así resulta
impensable sin lo que aprendimos del 15-M. Por consiguiente, no creo que haya una narrativa del 15-M, pero sí
una narrativa que no se entendería sin este.
Muchos escritores lo sabían. Ahora también las editoriales.

17

Reseña

Fotografía cedida por la editorial

Fran G. Matute
EL EJÉRCITO NEGRO. UN BESTIARIO OCULTO DE AMÉRICA ■ Servando Rocha Santa Cruz de la Palma, (1974)
La Felguera (2015) ■ 440 páginas ■ 23 euros

Ensayo. Como subcultura pop que
es, el mundo de los MCs (Motorcycle Clubs) parece vivir en estos
días una especie de segunda juventud, probablemente motivada por
el enorme éxito de la serie SONS
OF ANARCHY (2008-2014). En este
sentido, cuesta creer que la reciente
traducción al castellano de la biografía de Sonny Barger, el mítico
líder del capitulo de Oakland de los Ángeles del Infierno,
no tenga que ver con el impacto mediático generado por
el serial de Kurt Sutter. Igualmente, un trabajo tan arriesgado (por lo específico de su temática) como EL EJÉRCITO
NEGRO de Servando Rocha parece surgir en el mercado a
remolque de lo anterior, por más que su intencionalidad
vaya mucho más allá de la cuestión motera.
Es a mediados de la década de 1960, desde los parámetros estéticos del Nuevo Periodismo, que se comienza
a abordar el fenómeno: junto al ya famoso texto de
Hunter S. Thompson sobre los Ángeles del Infierno cabe
destacar la biografía del “ángel” Freewheelin’ Frank,
facturada por el poeta beatnik Michael McClure, y el
acercamiento fotográfico realizado por Danny Lyon,

que Rocha considera clave en la transformación de estos
forajidos sobre ruedas en iconos de la cultura popular.
EL EJÉRCITO NEGRO bebe de dichas referencias (y otras
muchas, pues la exploitation no tardó en llegar) a la hora
de contextualizar su tesis, que sostiene en esencia que el
motero moderno no es más que un heredero del outlaw
del Far West. “El concepto de ‘motorista forajido’ era
tan exclusivamente norteamericano como el jazz -confesó Hunter S. Thompson-. Jamás había existido cosa
parecida. En algunos sentidos, daba la sensación de ser
una especie de anacronismo híbrido, algo así como la
resaca del Salvaje Oeste. Pero en otros sentidos era tan
nuevo como la televisión” (p. 133). Esta idea que, como
reconoce el propio Rocha, ya ha sido tratada en profundidad en otras monografías, se expone aquí desde un
ángulo muy concreto: atendiendo a la figura del forajido
afroamericano. Así, por ejemplo, una misteriosa carta
encontrada en 1793 en la que dos “conjurados” negros
conspiran con un futuro levantamiento sirve para enlazar
la historia del cowboy de color Deadwood Dick con la de
la banda motera los Dragones de la Bahía del Este, cuyo
líder, el también afroamericano Tobie Gene, compartió
con Rocha no pocas anécdotas sobre la fundación del
club, en la época dorada de los MCs.

UNA MARIPOSA EN LA MÁQUINA DE ESCRIBIR. Cory MacLauchlin. Anagrama (2015).
LSD FLASHBACKS. UNA AUTOBIOGRAFÍA. Timothy Leary. Alpha Decay (2015).

No pareciendo fácil cohesionar estas tres líneas de investigación (el lejano Oeste, las bandas de moteros y
la sufrida cultura afroamericana), Rocha opta por el
fragmentarismo, confiando en que sea el lector atento
el que haga las conexiones necesarias. EL EJÉRCITO NEGRO se presenta así como un ensayo ciertamente sólido,
profusamente ilustrado, quizás un tanto deslavazado,
que tiende a brillar sobre todo cuando se aleja de lo ya
dicho en otros sitios y se centra en lo más personal y
original de su propuesta: esto es, el contacto del autor
con los Dragones, de los cuales no se empieza a hablar en
detalle hasta la página doscientos. Tampoco le termina
de sentar bien al texto cierta digresión pop (ese afán, a
veces peregrino, por conectar sucesos dispares dentro
de la cultura popular, tan propio de la obra de Greil
Marcus) que, más que ocultar las inevitables labores de
patchwork, termina por romper la fluidez del discurso
en su conjunto. Rasguños al margen, lo cierto es que
Rocha sale más que airoso, con su flamante carnet de
Nuevo Periodista entre los dientes, de este atrevido e
insólito órdago a nuestra ensayística pop, que debería
servir, por encima de todo, para quitarnos algún que
otro complejo de encima a la hora de decidir sobre qué
estamos autorizados a escribir en este país.
www.criticoestado.es
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Fernanda Melchor
I.

A

principios de la década de los noventa, Playa del
Muerto era apenas una franja de arena grisácea,
ubicada en la cabecera de Boca del Río, municipio
gemelo del puerto de Veracruz. Sus dunas ardientes estaban
repletas de matorrales llenos de espinas en los que quedaban
atrapadas las ramas podridas y las botellas de plástico que el
río arrastraba desde las montañas en época de crecidas. No
era una playa muy concurrida ni particularmente hermosa (si
es que existe alguna playa en esta parte del Golfo de México
que realmente lo sea) y había veces —especialmente durante
la pleamar o los temporales— que la playa desaparecía, y
ni siquiera las escolleras impedían que las olas invadieran
la carretera que unía a las dos ciudades.
Los locales la evitaban. Decenas de intrépidos bañistas,
chilangos especialmente, hallaban cada año la muerte en
sus aguas traicioneras. “Prohibido nadar” decían los carteles colocados a pocos metros del agua. “Peligro Ay Posas”
advertía una burda calavera pintada a mano con tinta roja.
La poderosa resaca que empujaba el caudal de la ría hacia la
punta Antón Lizardo —hogar de la Heroica Escuela Naval
Militar— sembraba la playa de pozas, concavidades que producían corrientes erráticas entre las que era fácil ahogarse.

II.
Yo tenía nueve años cuando vi las luces, brillantes como
cocuyos contra el lienzo negro de la playa. El otro testigo
fue Julio, mi hermano, a quien le faltaban seis meses para
cumplir los siete. Destruíamos el hogar de una jaiba celeste,
hurgando en la arena con un palo, cuando un breve resplandor nos hizo mirar hacia el cielo. Cinco luces brillantes
parecieron emerger desde fondo mar, flotaron unos segundos
sobre nuestras cabezas y después huyeron tierra dentro,
hacia el estuario.
—¿Vistes?— dijo Julio, señalando al horizonte.
— Claro que sí. No estoy ciega.
— Pero, ¿qué es?
— Es una nave extraterrestre— le dije.
Pero ninguno de los adultos nos hizo caso cuando regresamos corriendo hacia la fogata, ni siquiera nuestros padres.
Alejados de la fogata, del resto de la gente, discutían tan
encendidamente que no quisieron ni escucharnos.
III.
Semanas antes había ocurrido un hecho excepcional:
el jueves 11 de julio tuvo lugar el que sería denominado el
eclipse solar total más largo del siglo XX. Aquella tarde, los
ojos de México estaban puestos en el firmamento, esperando
con impaciencia el milagro que convertiría al sol en un aro de
fuego y a la luna en una mancha. El eclipse no sería visible
desde Veracruz, pero qué importaba si teníamos la tele, en
cuya pantalla se repetían incansablemente el mismo plano
inmóvil del cielo y la imagen de multitudes que esperaban el
momento del eclipse, reunidos en las plazas, de pie sobre las

azoteas y los camellones, cuidando de no mirar directamente
al astro, como prevenían en los noticieros.
En la ciudad de México, al sur del Periférico, Guillermo
Arreguín registraba el cielo con una cámara de video, cómodamente instalado en su balcón. No le interesaba tanto
el clímax del eclipse sino los planetas y estrellas que, según
había leído, brillarían con más esplendor gracias al crepúsculo forzado. Cuando la oscuridad fue completa, Arreguín
realizó varios paneos hacia los extremos de su balcón. Fue
durante uno de estos movimientos que alcanzó a registrar,
por encima de los edificios, un “objeto brillante”.
El video de Arreguín llegó al noticiero 24 HORAS esa
misma noche. Un par de días después, un artículo de LA
PRENSA describía el objeto grabado como “sólido”, “metálico” y rodeado de “anillos de plata”. Pero la palabra
“extraterrestre” no haría su triunfante aparición sino hasta el
viernes 19 de julio, en una emisión del programa de debate
Y USTED…¿QUÉ OPINA? dedicada por entero a la discusión de
la supuesta presencia de alienígenas en la Tierra. Durante
la transmisión —la cual tuvo una duración récord de 11
horas y diez minutos en vivo, ante el interés del auditorio—,
el conductor Nino Canún cedió la palabra a un sujeto de
apellido Maussán, ufólogo (así se hacía llamar él mismo)
de profesión, quien afirmó poseer 15 grabaciones adicionales del extraño objeto, todas ellas realizadas por personas
distintas, en diferentes ciudades, el mismo día del eclipse.

Maussán aseguraba que los videos habían sido sometidos a
pruebas que demostraban que el “objeto” en ellos registrado
era, en efecto, una nave extraterrestre, y aprovechó el éxito
de su participación para anunciar la próxima aparición de su
documental “El Sexto Sol”, en donde revelaría los secretos
detrás de aquellos misteriosos avistamientos.
Así comenzó la Oleada OVNI en México.
Ese verano aprendí todo lo que había que saber sobre el
tema: los hombrecillos grises, las “abducciones”, el complot
de los Hombres de Negro, la relación de los extraterrestres
con la construcción de la Gran Pirámide en Egipto y los
círculos de trigo sobre campos de Inglaterra. Todo aquel
fascinante conocimiento me fue revelado gracias a dos
fuentes: la tele (o más bien, la colección de videos del señor
Maussán por la que mi hermano y yo lloriqueamos hasta

obtener) y los kilos de cómics y tebeos que devoraba cada
semana. Prácticamente pasaba las tardes echada sobre el
vientre, mis ojos brincando de la pantalla de la caja idiota a
las coloridas páginas de los tebeos.
En cuestión de comics, yo era una ñoña insufrible: me
gustaban ARCHIE, LA PEQUEÑA LULÚ, LAS AVENTURAS DE RICO
MCPATO, y de ahí no salía. Pero había una publicación que
exhibían en el kiosko de revistas que me atraía como la luz
del zaguán a las polillas: el SEMANARIO DE LO INSÓLITO, una
verdadera enciclopedia de la morbilidad humana representada en fotos trucadas de bajísima calidad, un devocionario
del morbo y del espanto. Aún ahora recuerdo algunos “reportajes” entrañables: la mantarraya gigante-antropófagavoladora de las islas Fidgi; la maestra de primaria que poseía
un tercer ojo en la base del cráneo, con el que espiaba las
travesuras de sus alumnos; la sombra de Judas ahorcado

dentro de uno de los ojos de la Virgen pintada en el Ayate
de Juan Diego; y, claro, la autopsia de un cadáver extraterrestre realizada en el pueblo de Roswell, Nuevo México,
entre otras.
Gracias a estas edificantes lecturas había podido comprender, a lo largo del verano de mis nueve años, que la
extraña luz que había visto en Playa del Muerto en compañía
de mi hermano no podía ser otra cosa que una nave interplanetaria, tripulada por pequeños, grises y sapientísimos
seres que habían logrado desafiar las leyes de la física.
Posiblemente venían a advertirnos sobre algún próximo cataclismo que destruiría la Tierra, ahora que el fin del milenio
estaba a la vuelta y la gente seguía enfrascada en guerras
estúpidas que mataban gente y chorreaban de petróleo a
los pobres pelícanos. Quizás buscaban a una persona que
pudiera comprenderlos, alguien a quién legarle su ciencia y
sus secretos. Quizás se sentían solos, pensaba, deambulando
por el cosmos en sus naves de plasma y de silicio, buscando,
siempre buscando un planeta más amable, otros mundos,
otros hogares, nuevos amigos en galaxias distantes.
IV.
Después del avistamiento que presenciamos en la playa,
Julio y yo tomamos la firme decisión de continuar vigilando
el cielo. Quizás nos tomarían más en serio si conseguíamos
grabar alguna prueba.
Lo malo es que papá se negaba a prestarnos su cámara
de video.
— ¿Cómo pueden ser tan pendejos y creer en eso?—
decía al vernos con la nariz pegada a la pantalla de la tele,
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tratando de descifrar los misteriosos signos que dejaban los
platos voladores en las pampas de Nazca.
Papá no soportaba a Maussán. Su barba canosa y sus
ojos tristes lo ponían de mal humor y no soportaba el sonido de su voz, mucho menos si debía escucharlo repetir sus
historias desde la pantalla toda la tarde. Llegó al punto de
amenazarnos con esconder la videocasetera.

—¿No ven la cara de mariguano que tiene?
Pobre papá, no podía comprender. Lo compadecíamos.
Pero mamá era diferente. Ella y una amiga suya nos llevaron
una noche de vuelta a Playa del Muerto, para que viéramos
de nuevo al OVNI.
Aquella noche había luna llena y el agua esta tan quieta,
ahí donde se bañaba el reflejo argentino del astro, que parecía un enorme espejo. Pero todo había cambiado desde la
última vez que estuvimos allí, a mediados de julio: ahora el
lugar estaba lleno de coches y de gente. Decenas de cuerpos adolescentes cubrían las piedras de las escolleras y se
apiñaban en torno a fogatas encendidas con los matorrales
secos. Sus autos abarrotaban la plaza de arena, aparcados tan
cerca de la orilla que el agua salada mojaba las llantas. Los
eructos, los bocinazos, los acordes de Soda Stereo ahogaban
el murmullo del viento. Los enamorados, amartelados sobre
los toldos de los coches, ocultaban sus rostros de los resplandores de las cámaras. Vi con horror cómo los empleados
de las televisoras instalaban tripiés para filmar la verbena.
Vi mujeres gordas destruyendo las dunas a tropezones. Vi
chamacos sangrones señalar el cielo con dedos pringados
de helado, preguntando en voz alta: “Mami, ¿a qué horas
sale el OVNI?”.

— Qué chafa— dijo Julio, después de un rato, y sin
ofrecer más explicaciones, corrió a jugar al stop con otros
chicos que estaban ahí. Yo pensé que no había una manera
más cobarde de claudicar a una causa.
Después de lo que me parecieron horas de otear en la

negrura del cielo sin éxito, comencé a sentir sueño. Regresé
a donde estaba mi madre y me hice ovillo sobre sus piernas.
Su aliento olía a vino, sus dedos a tabaco. Hablaba con su
amiga del OVNI; de unas luces —blancas y rojas— que
alcanzaban a verse a lo lejos, pero yo ya no tuve fuerzas
para abrir los ojos.
—Tanto desmadre por una avioneta de narcos— dijo
mamá.
— Al menos es pretexto pa’ la pachanga— brindó su
amiga.
V.
Los primeros reportes de actividad aeronáutica irregular
detectada sobre los municipios del Sotavento (Veracruz,
Boca del Río, Alvarado y Tlalixcoyan, principalmente) datan
de 1989. Los habitantes de este paisaje agreste, ganaderos
y campesinos, estaban ya habituados a la presencia de las
luces nocturnas. Los más viejos las llamaban “brujas”; los
más informados, avionetas. Incluso conocían el lugar en
donde aquellas luces descendían: una brecha bordeada de
matorrales y alimañas usada por el Ejército como pista de
aterrizaje natural. Le llamaban rancho La Víbora.
En esa planicie natural rodeada de esteros, era común
para los habitantes de Tlalixcoyan percatarse de la presencia
de soldados. La pista de La Víbora era usada por las fuerzas
armadas para realizar maniobras especiales. Por ello a nadie
le extrañó que, a finales de octubre de 1991, llegaran cuadrillas de soldados a tusar la maleza baja del llano a golpes
de machete y librar la pista de obstáculos.
Una semana después, la mañana del 7 de noviembre
de ese mismo año de 1991, el Ejército, la Policía Federal
y una avioneta Cessna de origen colombiano se vieron envueltos en un sangriento escándalo que apenas logró burlar
el apretado cerco de censura del gobierno: integrantes del
13º Batallón de Infantería abrieron fuego contra un grupo
de agentes federales antes de que estos pudieron aprehender a los tripulantes de la avioneta colombiana, detectada
desde las costras de Nicaragua por el Servicio de Aduanas
estadounidense. La avioneta Cessna, supuestamente tripulada por traficantes colombianos, aterrizó sobre el llano La
Víbora a las 6:50 de la mañana, seguida del King Air de los
federales. Los tripulantes de la avioneta, hombre y mujer,
abandonaron un cargamento 355 kilos de cocaína en costales
y desaparecieron en el monte, mientras que los soldados del

13º Batallón de Infantería, apostados en dos columnas a lo
largo de la pista, abrieron fuego contra los agentes federales
hasta “neutralizarlos”.
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De aquel suceso recuerdo dos fotos que aparecieron en
el periódico local NOTIVER. En una de ellas, siete hombres
yacían en hilera sobre el pasto, bocabajo. Eran los agentes
acribillados por el ejército. Cinco de ellos vestían de oscuro
y los otros dos iban de paisano, y aunque portaban chamarras
negras, sucias de tierra y zacate, ninguno llevaba zapatos. La
segunda fotografía mostraba a un sujeto sentado en el suelo,
con el cañón de un fusil apuntándole al rostro. El hombre,
que portaba las siglas de la PGR en el pecho, miraba directo
hacia la lente. Sus labios, congelados a mitad de un espasmo,
dejaban entrever una lengua hinchada: era el único federal
sobreviviente de la masacre.
Era diciembre —o quizás enero o febrero— cuando vi
aquellas fotos, impresas en las páginas de un periódico viejo
que extendí en el suelo para envolver con ellas la hojarasca
barrida del patio. Y digo que debió haber sido en estas fechas
porque es la única época del año en que los frentes fríos
dejan desnudas las copas de los almendros tropicales en
el puerto. Me recuerdo acuclillada en aquel patio, mirando

las imágenes y leyendo con curiosidad las noticias de la
sección policíaca extendida sobre el suelo de cemento, pero
tuvieron que pasar más de diez años para que pudiera unir
las dos imágenes, la fotografía de los federales muertos con
las luces extrañas que vi en el cielo aquel verano, y concluir
que aquella nave no identificada no transportaba seres extraterrestres sino cocaína colombiana.
Después del tiroteo de La Víbora, el gobierno municipal
prohibió las visitas nocturnas a las playas durante algunos
meses, así que no pudimos volver a Playa del Muerto sino
hasta finales de 1992, y el sitio, para entonces, había perdido
todo su encanto. Nuevas escolleras habían ganado terreno al
mar y aquello era un hervidero de vendedores ambulantes y
turistas. Incluso habían retirado los escabrosos letreros con
calaveras que advertían de las pozas, y con el tiempo, el
nombre de Playa del Muerto cayó en desuso a favor de un
apelativo mucho menos tétrico: Playa Los Arcos.
Creo que jamás en la vida volví a creer en algo con tanta
fe como creí en los OVNIS. Ni siquiera en el Ratón de los
Dientes, en Santa Claus o en el Hombre Sin Cabeza (del
que mi padre contaba que todas las noche se aparecía en el
Playón de Hornos buscando entre el agua su testa, arrancada
por un cañonazo durante la invasión estadounidense del
14), mucho menos en la mantarraya gigante-antropófagavoladora de las Islas Fidji, y más tarde, ni siquiera dios se
salvaría de mi escepticismo. Todos eran mentira, inventos
de los grandes. Todos esos seres maravillosos no eran más
que fruto de la imaginación de los padres.
Dicen los actuales habitantes de la zona que, cuando la
luna está ausente, extrañas luces de colores aún atraviesan la
noche hasta aterrizar en el llano. Pero yo ya no tengo ánimos
para buscar extraterrestres. Aquella pequeña y regordeta
vigilante intergaláctica ya no existe, como tampoco existe
Playa del Muerto ni los valientes idiotas que ahí se ahogaron.
Fernanda Melchor (Veracruz, 1982) es periodista, editora y escritora.
“Luces en el cielo” forma parte del libro de crónicas AQUÍ NO ES MIAMI
(Almadía/Producciones El Salario del Miedo/UANL). Recientemente ha
publicado también FALSA LIEBRE (Almadía). Auguramos que próximamente
será conocida por los lectores de estas latitudes.
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Richard Parra

“Declararse
apolítico es una de
las maneras más
timoratas de ser
conservador”

En tus novelas, transitamos un mundo fuera de la ley,
lumpenesco, prostibulario. Incorporas referencias
culturales y un lenguaje todavía percibido por algunos
como “no literarios”. ¿Cuál es tu relación con esos
materiales culturales reales, provenientes de la cultura
popular viva? ¿Parte de una documentación libresca
y moral, o más bien de tu memoria comunitaria?
Todos esos materiales son mi patrimonio, de ahí es de
donde parto, no hay un lenguaje exclusivamente literario;
además cuando ciertas expresiones son catalogadas de
esa manera se las convierte en clichés o en alimento para
el comején. Creo que una de las cosas más interesantes
del oficio consiste en ejercer presión sobre palabras que

comúnmente se consideran no literarias, cambiarlas de
contexto, llevar sus connotaciones al límite, resignificarlas. Cada palabra puede arrojar nueva luz si se encuentra
la manera de sacarla de su nicho. “Lo literario” suele ser
un catálogo de valores aceptados, de guiños al entendido,
cuando lo que yo creo es que tenemos la oportunidad de
encontrar nuevas palabras para señalar el mundo, o acudir
a las posibilidades de viejas palabras que parecen agotadas. En particular con respecto a eso que se denomina
“lenguaje popular” encuentro que frecuentemente denota
una lucidez sobre situaciones, individuos o paisajes cuyos
nombres “oficiales” se quedan cortos.

Y

uri Herrera (México, 1970)
es uno de los narradores más
arriesgados del momento. Sus
novelas relatan inquietantes historias que
movilizan susurros y palpitaciones de
quienes habitan el límite, y condensan
decires poéticos de la calle y la frontera.
Al leerlo, encarnamos seres arquetípicos
y terrenales al mismo tiempo, y
transitamos universos socialmente
devastados, de confines y temporalidades
extremas, pero también de vitalidad
íntima, ternura y anhelos.

Sospecho que rechazas el academicismo, el barroco,
el DRAE y el lenguaje estándar, de traductor. En tus
obras, descubro diálogos y un decir narrativo definidos por la ironía, la dialéctica, el oxímoron, el ingenio
picaresco... También observo que miras lo social tratando de percibir los antagonismos, las luchas de clases, los claroscuros. ¿Cómo describirías la evolución
de la expresión literaria a lo largo de tus tres novelas
y su relación política con la realidad?
No tengo suficiente distancia con mi trabajo como para
definir cuál pudiera ser esa “evolución”. Lo que podría
decir es que en cada una de estas novelas he elegido un
núcleo distinto a partir del cual prolifera la narración. En
TRABAJOS DEL REINO ese núcleo es la tensión entre el artista
y un hombre poderoso, en SEÑALES QUE PRECEDERÁN AL FIN
DEL MUNDO es la experiencia transformadora del viaje, y en
LA TRANSMIGRACIÓN DE LOS CUERPOS es la atmósfera de una
ciudad enloquecida por el miedo. Es un distinto principio
organizador del texto en cada caso, y podríamos decir
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que en ese sentido es también un asunto político: tensión,
viaje, atmósfera; en los tres casos lo político está presente,
aunque la narración no obedezca a una agenda específica.

mundo que se impone naturalmente en la página. Es descarnado cuando lo requiere, pero nunca cae en la superficialidad
pornográfica. Entre otras cosas, gracias a esa contención es
que Rulfo construyó personajes terribles sin hacer discursos
morales. La moral parece en sus libros algo que está a punto
de convertirse en un órgano vestigial pero que cada tanto
vuelve a activarse.
Siento que tus novelas se impregnan de literatura y
mitología —ecos rulfianos, bíblicos, shakesperianos— y
de eventos contemporáneos —la pandemia del 2009, la
corrupción, la crisis política, la mafia—. La mezcla de
mito —precolombino y occidental— y realismo social
es una tradición fuerte en América Latina. Esta mezcla,
¿supuso algunos dilemas o dificultades para tu escritura?
No rehúyo la dificultad ni en la lectura ni en la escritura,

¿Puedes hablarnos de tu método de trabajo, si es que
cuentas con alguno? En concreto, ¿cuál fue el origen de
LA TRANSMIGRACIÓN DE LOS CUERPOS?
Éste es el único libro que he escrito por las noches. En general escribo temprano antes de que amanezca por completo,
pero por alguna razón (me acababa de mudar a Nueva Orleans cuando comencé a escribirla, quizá el eterno ambiente
fiestero de la ciudad no facilitó levantarme a trabajar) con
esta no fue así.
Una vez que tengo claro hacia dónde voy, me siento y
escribo frenéticamente por varios meses, pero antes de
llegar a ese punto tomo muchas notas que poco a poco se
acompasan: palabras que me gustan, palabras que prometen, recuerdos, anécdotas, ideas sobre qué asunto debe ir
antes que otro. Hago un plan de trabajo muy extenso, con
la certeza de que está ahí para ser desobedecido, porque la

escritura plantea sus propias necesidades, más allá de cuál
sea el plan, pero éste ayuda como una brújula que no indica
el sitio exacto a donde debo llegar sino el punto cardinal
al que me dirijo.

En tus novelas es notoria la presencia de Juan Rulfo, o
su tradición estética. En SEÑALES QUE PRECEDERÁN AL FIN
DEL MUNDO, resuena el cuento “El paso del norte”. En
TRANSMIGRACIÓN DE LOS CUERPOS, retumban los cuerpos
de “Pedro Páramo”, el viaje mítico, el encuentro sucesivo
con personajes arquetípicos. ¿Qué aspectos del proyecto
de Rulfo te parecen literariamente vivos e inspiradores?
Cuando estoy escribiendo no pienso en cuáles son los autores o libros que me influyen, aunque después puedo ver
dónde he intentado aprender algo. Tengo presentes a Jesús
Gardea, a Daniel Sada, a Mercé Rodoreda, a la novela negra
norteamericana. Pero, por supuesto, he leído PEDRO PÁRAMO
Y EL LLANO EN LLAMAS en varias ocasiones, y hay mucho que
quisiera aprenderle. Esa voz narrativa que parece venida de
quién sabe dónde y que parece no esforzarse cuando habla
de asuntos terribles sin necesidad de malabares, es una voz
más contenida que construida. La precisión en el lenguaje
de Rulfo le viene de ese laconismo denso, prescinde de
explicaciones farragosas, no siente la necesidad de glosar el

crear en mis textos o descubrir en los de otros los distintos
ángulos de una historia es una de las cosas que más disfruto. La escritura es mucho más que un mero desahogo de la
individualidad; las maneras de entretejer las anécdotas, la

musicalidad de la lengua, la observación del presente y el
diálogo con otros libros es mucho del placer del oficio.

Esa novela se desarrolla sobre una trama detectivesca
clásica, pienso por ejemplo en EL SUEÑO ETERNO, de
Chandler, CIUDADANO KANE, incluso en FARGO o EL GRAN
LEBOWSKI, por su visión cómica. ¿Por qué el policial?,
¿no es este género, en cierta forma, un lenguaje del poder? ¿Cómo distingues tu planteamiento narrativo del
policial clásico, diríamos oficial, imperial, victoriano?
Bueno, una de las cosas que suceden en la novela es la
manera en que el protagonista negocia con distintas formas de poder con las que se encuentra, a veces cede ante
ellas, a veces las resiste, siempre está intentando hallar su
propio código, o construirlo conforme avanza. De algún
modo esa resistencia va contra las mismas expectativas y
maniqueísmos de ciertos policiales. Aunque me he nutrido
mucho del género, prefiero la novela negra, cuya diferencia
fundamental con el policial clásico es que no ahí no existe la
ilusión de que algún agente de las instituciones conseguirá
restablecer el bien gracias al uso de la razón, y no la existe
porque la novela negra más bien registra el hecho de que
el crimen frecuentemente está asociado a las instituciones.
En la novela me parece que el amor, el sexo, el erotismo se oponen a la peste, a la violencia gratuita,
a la arbitrariedad tiránica de los caudillos. ¿Cómo
tejes narrativamente la sexualidad y el erotismo?
Ha sido distinto en cada libro, depende de la dinámica
interna de la historia. En efecto, en LA TRANSMIGRACIÓN
DE LOS CUERPOS es una técnica de superivencia: en medio
de la muerte que ronda por la ciudad, el erotismo es un
modo de hacer virtuoso el encierro. En TRABAJOS DEL
REINO el sexo le sirve al protagonista para recuperar
soberanía sobre sí mismo y rescatar su propio nombre,
y en SEÑALES QUE PRECEDERÁN AL FIN DEL MUNDO es un
elemento que define la independencia y la fuerza de la
protagonista. Los personajes femeninos en estos libros
tienen en común que se encuentran en un mundo de
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Un café en Margate (Inglaterra), fotografiado por Yuri Herrera

reglas masculinas con las que tienen que pactar pero
que nunca aceptan pasivamente.
Alfaqueque es el protagonista de LA TRANSMIGRACIÓN DE
¿A qué te hace referencia este nombre?
Alfaqueque es una palabra que viene de las Siete Partidas
de Alfonso El Sabio. En la Segunda Partida, que habla de
los soberanos y su relación con el pueblo, y de cómo ambos
deben defender el reino, hay una sección especial, el título
30 si mal no recuerdo, en la que se define la labor de un
personaje importante en tiempos de guerra, el Alfaqueque,
encargado de negociar la entrega de cautivos. Desde que
leí eso me pareció fascinante, que este personaje tuviera
su propio apartado, precisamente porque es lo que llamo
un personaje fronterizo, que pone en relación bandos que
formalmente no se comunican. Además de esto, es probable
que también haya elementos del cine noir.

LOS CUERPOS

¿Dirías que es un personaje que compendia la actitud de
determinados mexicanos del presente?
Ningún personaje es la representación fiel de una persona
de la vida real, pero sí canibalizo a mis conocidos y pongo
manías y frases y anécdotas de muchos de ellos.
A pesar de su realismo crítico, LA TRANSMIGRACIÓN DE LOS
CUERPOS, no presenta una conclusión pesimista, sino que

llega a un equilibrio del cual emerge un nuevo comienzo

narrativo para el protagonista. Sin embargo, varias críticas coinciden en explicar tu obra como “apocalíptica”.
Entiendo que se refieren al espacio en el que sucede la historia y a las ideas, dándole forma a ese espacio, más que a una
especie de fatalismo. Y esa sensación de emergencia sí es
algo que aparece sobre todo en esta novela, pero más como
una especie de posicionamiento ético: cuando estamos ante el
horror no podemos comportarnos como si fuera simplemente
una imagen más a consumir.
¿Asististe a talleres de narrativa?
Sí asistí, en dos momentos muy distintos, de adolescente y
luego en El Paso, en la maestría en creación literaria. Los
talleres no pueden convertirte en un escritor simplemente
porque cumples asistiendo, no hay fórmula que te garantice
nada. Lo que te pueden aportar es un grupo de lectores críticos que te hagan ver tus limitaciones pero que también te
empujen a defender concienzudamente aquello que sabes que
es exactamente lo que quieres decir, aunque a los demás no
les guste. También pueden darte disciplina, en la medida en
que te comprometes a someter regularmente lo que escribes
a la mirada de otros. Hay muchas maneras en las que pueden
ser fallidos: cuando la persona a cargo del taller se empeña
en crear clones de sí mismo, o cuando el taller no pasa de ser
una terapia de grupo, es decir, cuando no hay el verdadero
propósito de esforzarse por desarrollar una voz propia y de
ayudar a los otros a hacer eso mejor que cada cual imagina,
en sus propios términos.
Algunos autores niegan que sus obras tengan determinado signo político, van de apolíticos por el mundo. Sin
embargo, usualmente sus trabajos privilegian una hipótesis ideológica de la realidad. En el Perú, los apolíticos, los
intimistas, frecuentemente empujan el coche neoliberal,

el derechismo. No sé cómo será en México. ¿Crees posible
esa utopía apolítica?
Declararse apolítico es una de las maneras más timoratas de
ser conservador. Es creer o simular que quedarse callado o
permanecer inmóvil o hablar en voz bajita no tiene repercusión política. Me parece muy bien que la literatura no
responda a las supersticiones de los políticos profesionales,
pero una cosa es que lo que escribes no sea partidista, y otra
cosa es que no sea tocado por la política. La literatura es parte
de la esfera pública.
Tengo entendido que trabajas en un libro de ciencia ficción. ¿Qué aspectos de este género te interesan?
Estoy escribiendo una serie de cuentos que originalmente
serían parte de una novela pero muy pronto me di cuenta
de que más bien eran historias independientes. Los cuentos
caen de manera muy laxa dentro del género, pero este me
interesa porque permite pensar los lugares a donde nos pueden conducir nuestros hábitos diarios: la manera en la que
consumimos, en que nos relacionamos con los demás, las
cosas que decidimos ignorar o la manera en la que dejamos
que ciertos objetos modifiquen la condición humana.

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.
Próximamente verá la luz su nueva novela LOS NIÑOS MUERTOS.
Yuri Herrera (Actopan, México, 1970) ha publicado cuentos, artículos,
crónicas y ensayos en periódicos y revistas de Estados Unidos,
Latinoamérica y España. Fue editor y fundador de la revista literaria el
perro. Sus tres novelas publicadas hasta la fecha, —TRABAJOS DEL REINO,
SEÑALES QUE PRECEDERÁN AL FIN DEL MUNDO y LA TRANSMIGRACIÓN DE LOS
CUERPOS— , todas ellas en la Editorial Periférica, le han granjeado un
prestigio internacional. Su obra puede leerse en más de diez idiomas.
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Fotografía de la performance “Los encargados”, de Jorge Galindo y Santiago Sierra

Sergio C. Fanjul

Ensayo. Con la sacrosanta Transición Española bien podría hacerse
un parque temático. Imagínense el
Transition Park: poder vivir el golpe
de Estado del 23F en su propia piel,
en un hemiciclo de cartón piedra
mientras un muñeco mecánico con
tricornio dispara al techo y el personal se tira al suelo: el presidente
Adolfo Suárez permanece impertérrito en su escaño, tampoco se esconden Carrillo y el
general Gutierrez Mellado. Viajar en montaña rusa a través de los Pactos de la Moncloa. Cenar en un restauranteespectáculo que recrea la redacción de la Carta Magna
(aunque añadiendo vedettes a los Padres de la Constitución). Reprimir manifestaciones con Fraga. Fotografiarse
con currelas disfrazados de superhéroes como Felipe,
Carrillo o, el más grande de todos, el rey Juan Carlos I.
Así es como la mayoría de la veces se nos presenta la
Transición, como una mezcla de relato mitológico y hagiografía, la historia de un pueblo sereno y responsable
que, guiado por líderes intachables a la altura del trance
histórico, logra una modélica metamorfosis entre una
dictadura y una democracia con todas las garantías.
Pero hay otros puntos de vista, como el del sociólogo e
historiador Emmanuel Rodríguez, miembro del colectivo
crítico Observatorio Metropolitano, en el libro de audaz
título ¿Por qué fracasó la democracia en España? La
Transición y el régimen del ‘78 (Traficantes de Sueños).
La tesis es conocida: aunque es cierto que en la Transición
CIUDADES RADICALES. Justin McGuirk. Turner (2015).
LA BRECHA. Matt taibi. Capitan Swing (2015).

se logró ampliar el régimen de libertades y se lograron
importantes conquistas sociales, todo esto discurrió de
una manera tal que las viejas oligarquías franquistas (y la
nuevas oligarquías surgidas en el momento) continuaron
detentando el poder al tiempo que coartaban cualquier
participación ciudadana. Hubo cambios políticos y culturales, pero no sociales. La gran perdedora: la izquierda
y con su derrota la llegada de lo que entonces se llamó
“el desencanto”.
Muy interesante en el libro es la elección del sujeto de la
acción: aquí el foco no cae sobre los grandes políticos de
la época, sino sobre aquellos que no aparecen en nuestro
imaginario Transition Park pero que, de alguna manera, lo
hacen funcionar de desde dentro: la clase trabajadora, los
nuevos movimientos sociales, las asociaciones de vecinos
o los estudiantes universitarios. Sujetos de ruptura, pero
no protagonistas del cambio.
El libro, bien contado y profusamente documentado,
con algunas concesiones a lo literario al inicio de cada
capítulo (que luego se dejan de lado), comienza relatando
los llamados sucesos de Vitoria, las protestas obreras de
1976 en las que perdieron la vida cinco trabajadores y más
de 150 resultaron heridos de bala (bajo el ministerio de
Fraga), y toda una serie de huelgas y conflictos laborales
que pujaron por el aumento de los salarios, cosa que, unida
a la crisis económica rampante, supuso el inicio del fin
de la dictadura. Entre ellas, las huelgas iniciadas por los
mineros asturianos en el 62, que marcaron un punto de
inflexión en el franquismo. Mientras tanto las asociaciones
de vecinos, con fuerte presencia de miembros del Partido

Comunista y de cristianos de base fueron conquistando
la dignidad para unos barrios, los periféricos, que se
habían llenado de chabolas obreras a causa de la emigración a la ciudad que trajo el desarrollismo y que,
todavía barrizales, aún carecían de cualquier servicio
básico como asfaltado, agua corriente, transporte o
electricidad.
Todos estos elementos, entre otros, propiciaron una transición que, aun así, acabo siendo un pacto entre élites
para atajar la crisis social desatada (aunque se hable de la
Transición como un ejemplar proceso pacífico hubo más
de 1.000 muertos) utilizando como base a la clase media.
El final es conocido: el PSOE, dominado por el nuevo
grupo de Sevilla, con 100 años de historia pero con cuatro
décadas de desaparición durante el franquismo, acaparó el
voto de la izquierda, al tiempo que el PC se hundía (aun
después de una fuerte actividad antifranquista) y también
todos los grupúsculos de extrema izquierda que habían
florecido en aquellos tiempos (Movimiento Comunista,
Frente de Liberación Popular, Liga Comunista Revolucionaria, Organización Revolucionaria de los Trabajadores,
etc...). Otro fracaso de la democracia, según relata el autor,
fue la falta de iniciativas que permitiesen la participación
ciudadana en partidos, sindicatos e incluso en la propia
Constitución, que limitó la efectividad de procesos como
los referéndums o las Iniciativas Legislativas Populares.
Enfrente de todo esto, la excusa que los artífices suelen
ofrecer y que despide, en alegres luces de neón, a los
visitantes que dejan Transition Park: “Se hizo lo que se
pudo”.
Fotografía: Francisco Ferrer Lerin
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Carlos Pott
Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires 1940) ■ Literatura Random House (2015) ■ 559 páginas ■ 25,90euros ■ Ed. César Aira

Poesía. El nombre celestial de
César Aira preside la edición de
los P OEMAS de Osvaldo Lamborghini. Como su albacea testamentario, Aira se encargó no
solo de organizar toda su obra
para su publicación, sino también
de descubrir una parte sustancial
de la misma, de la que ni aun sus
amigos más íntimos tenían noticia. La figura de Lamborghini
irrumpió en el sistema cultural argentino como el objeto ideal en torno al que poner en marcha las dinámicas
de apropiación de la marginalidad que tan caras le son
en virtud de su esforzado afrancesamiento genealógico.
Estas cristalizaron años después en el libro Y TODO EL
RESTO ES LITERATURA (2008), compilación de textos críticos que tendían a repetir dos maniobras indecorosas:
celebrar en mitad de una ceremonia de canonización la
otredad secreta y soslayar la recalcitrante argentinidad
del sujeto.
Un volumen que reúne la poesía de Lamborghini es
un objeto cuanto menos desmedido, pero también incompleto: hay algo arbitrario en presentar los poemas
DIARIO DE MOSCÚ. Walter Benjamin. Abada, (2015).
HISTORIA DE LA BIBLIA. Karen Armstrong. Debate (2015).

disociados de los relatos de quien estaba empeñado
en confundir las potencias de ambos géneros. Valga
un ejemplo: mientras que la lectura en voz alta de
narraciones como “Sebregondi retrocede” es una experiencia voluptuosa, cuando la voz se enfrenta a los
poemas tiene que lidiar penosamente con las rupturas
gráficas, la puntuación indisciplinada que distribuye
asimétricamente las intensidades, la irregularidad de
las cascadas versales o el puntual prosaísmo. La forma
de los poemas nos obliga a inventar una voz interior
que sostenga su lectura, y así el poeta invade nuestra
intimidad en un gesto que armoniza con el descrédito
radical de la interioridad (como lugar en que pueda
darse lo singular) que sostiene toda su obra.
Con la elegancia que da el aburrimiento, Aira resolvió
la cuestión del malditismo, despertada por la expresión
obtusa y procaz y las derivas de la vida personal: “No
fue objeto de repudios ni de exclusiones; simplemente
se mantuvo al margen de la cultura oficial, con lo que
no perdió gran cosa”; y nos conminó así a una mayor
responsabilidad al desentrañar los enigmas sobre los
que restalla su expresión literaria. Por lo demás, se
diría que Aira rehusó ser el crítico fundacional de
Lamborghini a la manera (aunque necesariamente

con menos aparato y ambición) en que Sartre lo fue
de Genet, y si la tortuosa relación con lo alegórico del
irreductible El Fiord se ha hecho más prominente a
través de las lecturas de Ludmer o Schettini, parece que
la poesía no ha encontrado a su crítico de referencia; o
que ninguna trayectoria intelectual ha tenido la forma
exacta, y aún hoy impensada, que la haría participar
con autoridad de la formación de sentido en el marco
de la poesía de Lamborghini, que conserva una dificultad precisa que excita y aturde.
Seguramente no haya forma de aplacar el carácter problemático de la obra de Osvaldo Lamborghini. Si bien
el estado del pensamiento literario argentino ofrecía
bases que permitían su celebración, esta tuvo lugar sin
dejar de hacer pasar por perversas las declinaciones del
gusto que amparan tantos elogios. La acumulación de
frases y apuntes por sobre la cohesión y continuidad
del sentido y la preeminencia de las mutaciones (de
género, de expresión, de significado) inciden en una
evidencia intolerable: que la literatura es una actividad
esencialmente material.
Quizás el tiempo vuelva a ocultar la obra de Lamborghini cuando se le exija el pago por haber condenado a la crítica a esta misma impotencia perifrástrica.
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Fotografía: Irene Tamayo

Opinión

Víctor Balcells Matas
Eric Lundgren ■ Traducción: Esther García Llovet ■ 224 páginas ■ 19 euros

A la hora de enjuiciar un
libro, el crítico puede escoger entre múltiples objetos
de atención. No todos los
escritores son capaces de
alcanzar la excelencia en
cada uno de los aspectos
de la construcción de una
novela, pero no por ello resultan menos interesantes
si en determinados ámbitos logran destacar. La
premisa de FACHADAS es la siguiente: desaparece
la mujer del narrador, una mezzosoprano muy
famosa de una ciudad imaginaria del medio
oeste americano, Trude. Por un lado, asistimos a una trama de carácter policíaco que se
acerca al absurdo y que adopta tintes cómicos
–sobre todo en la figura de los detectives que
investigan el caso- que no casan bien con el
tono predominante, de orden crepuscular, de
la obra. En cuanto al desarrollo de la misma
encuentro dispersión sobre todo en la segunda mitad del libro y decisiones narrativas que
muestran a Lundgren como un escritor tal vez
todavía inmaduro: la sensación de inverosimilitud surge de una combinación excesivamente
variada de registros y de la utilización de una
lógica cambiante. Debe prepararse al lector para
el absurdo, y no resulta funcional combinar
pasajes enteramente realistas con soluciones
opuestas si no existe una razón válida para ello.
Sin embargo, resulta reseñable el desgranarse
de la relación entre el personaje principal y la
desaparecida, donde lo que no se dice y solo se

sugiere permite suponer que, en alguna medida,
estamos ante un narrador que tal vez mienta. Por
otro lado, encontramos en FACHADAS elementos
que justifican su traducción (buena traducción,
por cierto). Al margen de la trama, resalta el
aspecto imaginativo. Trude, con sus excesos
urbanísticos, remite al imaginario de Calvino
o Borges con elementos genuinos de la narrativa norteamericana postmoderna. Los pasajes
que incluyen descripciones de la ciudad, tanto
históricas como arquitectónicas, son de gozosa
lectura aunque los referentes sean claros. La
ciudad, dominada por un psiquiátrico y por un
centro comercial de características laberínticas,
me ha recordado mucho a EL ANTICUARIO, de
Gustavo Faverón (Candaya). Ambas novelas,
contemporáneas, juegan con la idea del laberinto tanto en el ámbito espacial como en la trama
de corte policíaco y ambas novelas fracasan
parcialmente en lo narrativo y triunfan en lo
imaginativo. Una coincidencia que reseño aquí
porque me resulta francamente sorprendente. En
cualquier caso, es indudable que Lundgren es un
escritor de talento, y es más que probable que
Malpaso vea en él un valor de futuro. No es justo exigir la perfección a un escritor en ciernes.
Si bien no parece haber dado con la clave para
lograr una novela íntegra, Lundgren es soberbio
en algunas páginas; no sólo en lo descriptivo,
también en la construcción de determinadas
escenas, en la voz y las imágenes, en la rica y
original adjetivación. Como decía Nijinski: yo
no soy feo, sino de formas irregulares. Y eso
también puede merecer la pena.

L

as vacaciones son eso que se estira sobre tardes
tontas y cosas que uno desearía hacer durante el
año: andar en bici o dibujar, hacer rafting o atacar
esas lecturas gordas y pendientes. Yo, por ejemplo, este
verano he leído VIAJE AL FIN DE LA NOCHE, de Céline. Hace
falta descanso y tiempo para poder enfrentar libros de
más de 600 páginas. El tiempo es algo raro, uno solo lo
tiene en época estival, ya que uno solo parece disponer de
tiempo para perder cuando todo el mundo alrededor lo está
perdiendo, el tiempo, claro.
Pero no todo descansa durante el verano. La muerte no
lo hace, por ejemplo. Esa está todo el año haciéndose el
agosto, que con el calor además suele venir con mayor
porcentaje de clientes. En estos alrededores nos han dejado
unos cuantos: Chirbes, Krahe, Salter o Sacks. Hay más,
por supuesto.
Así que uno anda en verano con su libro gordo a la orilla
del río, o sentado en una hamaca de plástico, alza la vista al
móvil y sólo se entera de eso, de los que se van muriendo en
derrame estival. Y es que en verano las noticias duermen,
menos aquellas sobre los muertos, que estos no esperan y
poco o nada saben de vacaciones.
En una de las múltiples historias de VIAJE EL FIN DE LA
NOCHE, uno de los personajes se dedica a dejar pasar a los
turistas a una cripta donde abundan fallecidos a medio
consumir. Dice el narrador: “la tía Henrouille no se perdía
una visita. Los hacía trabajar, a los muertos, como en un
circo. Cien francos al día en temporada alta”.
Es una idea excelente esta. Y sin embargo es una idea más
común de lo que creemos. Cuando alguien se va no tardamos en llenar Facebook de comentarios, bien sea sobre
nuestra última copa con el fallecido, bien con la despedida
más luminosa en algo que cuesta distinguir entre alabanza
o egoísta búsqueda de visibilidad. Si el difunto escribe
veremos reediciones; si pinta, exposiciones; si era actor,
blurays y otras zarandajas. Allá van también los medios,
rápidos en la difusión del muerto, buscando mejor posicionamiento SEO.
No digo que solo sea eso, así como maléficamente consciente, pero algo de tía Henrouille llevamos todos dentro.
Es fácil con el muerto insigne, que arrastra estela, obra,
imaginario común y perfil público, pero la cosa adquiere
tintes más siniestros si se piensa en el muerto anónimo,
coyuntural, el niño ese, por ejemplo, tirado en la arena de
la playa. Y entonces da cierto temor pensar cuánto tiene de
eso que se llama “concienciación” el hacerse eco una vez
y otra de la foto y cuánto de trabajo infantil. Entiéndase,
cuánto de tía Henrouille, como en un circo, poniendo a
currar al muerto. Guillermo Aguirre.
Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984) es autor de las novelas ELECTRÓNICA
PARA CLARA y LEONARDO. Ha participado en diversas antologías entre las
que cabe destacar DIEZ BICICLETAS PARA TREINTA SONÁMBULOS, BAJO TREINTA o
ÚLTIMA TEMPORADA. Actualmente es coordinador de cursos en Hotel Kafka y
coordinador de redacción para la página de cultura Ámbito Cultural.
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Philip Larkin y los mecanismos comerciales de la memoria

L

a reputación de un escritor suele ingresar tras su
muerte en un ciclo compuesto por tres consecutivas etapas. La Fase de la Inconsolable Gratitud,
la primera de ellas, tiene lugar en los meses inmediatamente posteriores al fallecimiento. La prensa se llena
de comentarios indulgentes y semblanzas exculpatorias.
Todo está inundado por un sentimentalismo infantil y la
pena tiende a expresarse con tanta histeria que a menudo
logra ahuyentar cualquier muestra de inteligencia. Cuando las emociones se atemperan y las ediciones se van
agotando, da comienzo la Fase de la Oscura Prevalencia.
Mientras la industria toma aire para su siguiente sprint,
los escritores aguardan su resurrección en un purgatorio
de olvido del que muchas carreras literarias no logran
escapar nunca.
Algunas otras, sin embargo, pasan a la Fase de la
Gran Reevaluación. Llega entonces el momento estelar
de los merodeadores de campus y los cazarrecompensas
biográficos; el instante en el que los eruditos se arremangan frente la ciénaga de lo inconfesable y, antes de
hundir sus manos en ella, mueven sus diez deditos con
sádica excitación. Los diarios del autor son esquilmados,
sus cartas sometidas a un despiadado escrutinio y sus
amigos de la infancia cruelmente chantajeados. No suele
ser necesario escarbar mucho para dar con alguna terrible
adicción, algún capricho sexual muy especializado o una

pulsión ideológica totalitaria −la trilogía de las fijaciones
burguesas modernas−. Después de localizar estos pasajes
incriminatorios, sólo queda exagerar su relevancia hasta
que adquieran proporciones grotescas y esperar a que la
opinión pública adopte ante ellos un tono de escandalizada reprobación. Como es lógico, todo esto producirá una
fuerte compulsión libresca que será, a su vez, sabiamente
estimulada con un no menos intenso frenesí editorial.
El poeta inglés Philip Larkin (1922-1985) lleva un par
de décadas estancado en la etapa de la casquería íntima y
el lector español ha tenido la mala fortuna de descubrir su
obra justo en el apogeo de esta guerra de insidias. Hasta
que los biógrafos se pusieron a hurgar en su existencia,
Larkin ocupaba en el imaginario británico un lugar bastante modesto. Poco más se sabía de él salvo que vivió
treinta años en Hull (algo así como ser desterrado al
Kolimá de la campiña inglesa), que comenzó a escribir
poesía después de fracasar como novelista y que trabajó
toda su vida como bibliotecario en la universidad, uno
de los pocos oficios en el que tanto su asombrosa falta de
carisma como su tartamudez podían pasar desapercibidas.
Fue célebre, al menos en la medida en que un huraño poeta
de provincias puede llegar a serlo, y consiguió encontrar
un público relativamente amplio para un universo poético
tan desolado que podía producir por sí solo el colapso del
sistema de salud mental inglés.

Aunque había en su obra abundantes indicios de que
nos encontrábamos ante un monumental cascarrabias
(una sexualidad resignada y rancia, un descomunal odio
a los niños y una marcada tendencia a regodearse en la
senilidad y la vejez), los lectores ingleses decidieron
hacer la vista gorda a estas alarmantes señales y se decantaron por mostrar un respeto unánime hacia quien
consideraban el poeta más importante de su posguerra.
Al fin y al cabo, Larkin encarnaba a la perfección todos
los clichés de la Inglaterra tradicional y ese es un espejo
de tranquilizadoras fantasías en el que al británico medio
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lo que justificar el repertorio de clichés psicoanalíticos
con el que nos tortura a lo largo de todo el libro. Sus
esfuerzos por crear una polémica de índole sexual son
muy débiles y las pruebas que nos presenta para apoyar
sus acusaciones resultan muy poco concluyentes (“Philip vestía a menudo lazos, pantalones de pana verde y
chalecos”). Más convincentes resultan sus afirmaciones
sobre la adicción de Larkin a la pornografía. Pero cuando
Motion presenta este nuevo cargo, los lectores están ya
demasiado saturados como para escandalizarse. ¿A quién
puede importarle a esas alturas que un homosexual reprimido, misógino, racista y filonazi coleccione revistas
picantes en su desván?
Está claro que la “Gran Reevaluación” de Larkin
ha sido una de las más exitosas de los últimos tiempos.
Gracias al vudú biográfico de Motion, este bibliotecario
alopécico con claros síntomas de asperger se ha convertido en una pequeña sensación para los adeptos al
chismorreo literario. Tal vez, algún día, alguien llegue
también a interesarse por su poesía. Y si hay mucha
suerte, quizá ese lector pueda prescindir del increíble
montón de sandeces que se han dicho sobre el autor.
Solo así podrá evitar que se siga repitiendo uno de los
más dañinos clichés de nuestro tiempo: aquel según el
cual el arte no es más que un circo de la singularidad.

Andrew Motion, autor de la biografía de Philip Larkin.

le gusta mucho verse reflejado. Nadie se podía imaginar
que iba a ser precisamente él quien pusiera en evidencia
el reverso tenebroso que se esconde tras esa utopía de
tweed y prados húmedos.
Con la publicación a finales de los noventa de su
correspondencia privada se dio el primer zarpazo a la
reputación del poeta. La versatilidad para la difamación y
el insulto que Larkin exhibe en esas cartas hace que a su
lado Nigel Farage parezca un sensato centrista. Entre las
muchas barbaridades que podían encontrarse allí había
exuberantes muestras de homofobia (“¿sabías que Auden
ha tenido una fisura anal después de ser sodomizado por
un marinero y que ese es el origen de su CARTA A UNA
HERIDA? Hay personas que le quitan todo el romanticismo
a la vida”), desenfrenadas diatribas racistas (“he oído
que uno de cada ocho niños es de padres inmigrantes.
No debería extrañarnos que en cincuenta años esto sea
como vivir en la maldita India, con tigres y elefantes
paseándose por las calles”) y delirantes fanfarronadas
políticas (“todos estos comunistas holgazanes lo único
que quieren es un salario semanal de cincuenta libras
en lugar de una patada en el culo QUE ES LO QUE YO
LES DARÍA”). El rostro que el poeta empezaba a enseñar estaba en franca contradicción con todo lo que sus
lectores pensaban de él. En los círculos más precavidos
de la Inglaterra culta empezó a cundir el pánico ante la
posibilidad de que el ermitaño de Hull fuera en realidad
un atroz aguafiestas.
Fue en este clima de irritada circunspección en el que
apareció, muy poco tiempo después que el epistolario,
la primera de las tres biografías que se han escrito sobre
Larkin (PHILIP LARKIN, A WRITER’S LIFE). Su autor −el
también escritor Andrew Motion− había sido íntimo
amigo del poeta y, tras su muerte, fue nombrado albacea
de su legado literario. Desde ese instante tuvo acceso
completo a los documentos y propiedades del autor,
lo que le situó en una posición inmejorable para urdir
contra él la más ruin de las traiciones. Cuando murió
Ted Hughes, Motion fue el candidato de Tony Blair para
ocupar el puesto de Poeta Laureado. La prensa especializada solía referirse a él como “la apuesta sin riesgos”.
Se imaginan el tipo de persona, ¿verdad? Sosegada,
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rigurosa, viperina… La pregunta es, ¿quién querría tener a un cotilla tan turbio como este revolviendo en sus
cajones? Al poco de que Motion empezara sus pesquisas
biográficas, apareció entre los objetos personales de
Larkin algo que cambiaría el rumbo de la investigación:
una estatuilla articulada de Adolf Hitler. Las alarmas se
dispararon entre los eruditos: ¿estaríamos en presencia
de otro siniestro colaboracionista? ¿Sería posible activar
de nuevo la centrifugadora de los lugares comunes? Ni
siquiera Motion podía creerse la suerte que tenía.
La figurita de Hitler era, al parecer, un regalo que su
padre le había hecho al poeta a mediados de los años
treinta. Su hallazgo hizo que se rastrearan a conciencia
las afinidades políticas de Sidney Larkin. Pronto pudo
saberse que durante su etapa como tesorero en el Ayuntamiento de Coventry había sido un ferviente admirador
del Führer y que, acompañado de su hijo Philip, visitó
la Alemania nazi en un par de ocasiones. Podemos
imaginarnos la excitación del biógrafo ante semejantes
revelaciones. No sólo acababa de descubrir una trama
con enormes posibilidades comerciales, sino también
una rica veta interpretativa gracias a la cual podría
reducir a un solo factor causal la inmensa complejidad
de una vida. Con una frialdad malintencionada, Motion
nos propone que usemos las simpatías ideológicas del
padre de Larkin tanto para comprender la poética de su
hijo, como para explicar los diversos disparates en los
que incurrió éste a lo largo de su vida (desde su apoyo
a Franco en 1937 hasta su fanático thatcherismo en los
ochenta). El carácter repulsivo del universo mental de
Larkin no nos debe hacer pasar por alto que el método
empleado por su biógrafo para reconstruirlo oscila entre
lo grotesco y lo pueril.
En este revoltijo de chismes no podían faltar tampoco las tradicionales insinuaciones de homosexualidad.
Motion jugaba aquí con cierta ventaja, ya que Larkin
estudió en Oxford y todos sabemos que el homoerotismo
de college es, junto a la fe en el rigor de su sistema postal,
una de las alucinaciones colectivas más arraigadas en la
psique británica. Con todo, el biógrafo se cuida mucho
de adoptar ante este tema una actitud de abierto reproche.
En realidad lo único que le interesa es encontrar algo con

Íñigo F. Lomana (Madrid, 1975) es crítico literario. Ha trabajado
como investigador y profesor en el Departamento de Literatura Inglesa
de la UCM. Escribe también en EL ESTADO MENTAL.
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Q

ue la literatura circula mejor que antes en
estas épocas de vertiginoso globalismo
es posiblemente junto con el de la diversidad que la describe, una de las mitologías
más aludidas por los amantes de las dóciles
extravagancias. Los viajes se ocupan siempre
de desacreditar, apenas con un poco de vagabundeo, tan blanda como desconcertante zona
de molicie. Hace exactamente hoy tres años que
leí a Mauricio Wácquez gracias a un viaje a Chile, dos
desde que conocí la luminosa obra de Tomás González
en Colombia y poco menos de un mes desde que, en las
caliginosas alturas bolivianas, tuve la suerte imprevista
de suministrarme la obra del vehemente paceño Jaime
Sáenz, todavía un secreto injustamente entacañado
por la pobre locomoción de la que parece adolecer lo
inestimable.
¿Por qué no ocurre con ellos, se preguntará el lector,
aquel milagro de la diapédesis literaria, ese don pocas
veces ecuánime de lo placentero que permite que
algunos autores crucen contornos nacionales? ¿Por
qué parece no indemnizar el destino a las obras de mérito con la equitativa
demanda del tráfico letrado? Las virtudes de lo que ha venido en llamarse,
desde por lo menos la última década, World Literature, sobre todo en los
países de hegemonía cultural –esencialmente anglófonos–, aparentemente se
concentran en el valor de lo “traducible” como el nuevo valor de uso literario:
ese retorno al empeño ilustrado de Goethe por encontrar en el tránsito de las
lenguas un instrumento práctico de mediación y diálogo.
Uno de los principales divulgadores metodológicos de este bullente campo
disciplinar, el profesor de Harvard University, David Damrosch, ha abreviado
los criterios que miden y tal vez justifican la fortuna dispar de los textos narrativos a través de tres principios: a) Su traductibilidad (translability): lo que en
muchos, sino en todos los casos, favorece la circulación de textos elaborados
a partir de un grado cero de la escritura; b) su carácter refractario doble: que
permite que los textos globalizados continúen, debido a sus “propias marcas
de origen”, afectando a lectores locales tanto como a los transnacionales; y
c) su libertad, intuitiva o asociativa, para articular una nueva tradición literaria que se acomoda a una lógica mundializada del libro, en gran medida
adecuada a su consumo desterritorializado. Lo que hoy se denomina novela
latinoamericana global es, en consecuencia, resultado del tránsito entre las
semiperiferias (España, para el campo idiomático castellano) y el centro
(Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia) de una serie de textos que
refieren a un circuito internacional de traducciones ya previamente filtrado
de sus contextos nacionales, en el que la “consciencia” autoral del mundo,
en realidad, se inscribe en un proceso de consumo diversificado o multipolar.
Tales pudores poscoloniales del multiculturalismo, tales valores sometidos a
la lógica satisfactoria de la circulación homogénea, no aciertan a integrar una
explicación del todo apacible para la voluntad distributiva entre países que
comparten una misma lengua. Fuera del Perú, dos de nuestros autores más
significativamente talentosos –Miguel Gutiérrez y Edgardo Rivera Martínez–
apenas son leídos y dudo, ciertamente, que alguna vez sean traducidos a otra
lengua que no sea también periférica. Asistimos hoy a la alerta vociferante
de nuestra hospitalidad mientras las balsas que recorren la narragonia de un
tiempo moderno enloquecido de indiferencia, siguen topando con muros y
hundiéndose en sus abismos. Hay tantas voces como cuerpos que se ahogan
a diario y que, en la dificultad de su sonido, de su léxico y de los tejidos
conflictivos y heterogéneos del mundo que también representan, nos aleccionarían sobre la diferencia cultural con mucha más elocuencia que una
fotografía sentimental vaciada de su significado en un muro de Facebook.
Lo intraducible, lo inédito, lo difícil de “conocer” ni siquiera alcanzan para
la esfera pública ese estatuto dramático de la indiferencia en quienes habitan
las orillas de las lecturas civilizadas.

Carlos Yushimito (Lima, 1977) es escritor. LOS BOSQUES TIENEN SUS PROPIAS PUERTAS
(Demipage) es su último libro de cuentos publicado.

Juan Bonilla
Le dieron el Cervantes a Juan Goytisolo,
y lo recogió, vestido de civil, a pesar de que
hace años dijo que estaba dispuesto a ir a un
notario a jurar que no aceptaría el Cervantes
cuando se lo dieran. Ya antes que él Cela dijo
que el Cervantes era un premio cubierto de
mierda...porque no se lo habían dado. Se lo
dieron finalmente y el Premio quedó limpio
como patena. Está bien que la gente cambie
de opinión, es muy sano. Pero más allá de que
el Cervantes haya perdido uno de sus encantos
(porque era encantador ver cómo Goytisolo
despreciaba el premio cada año cuando el premio lo ignoraba en favor de otros autores), la
ocasión debería servir para replantear algunos
puntos del galardón más importante de nuestra lengua. El principal es esa absurda ley no
escrita, pero casi escrupulosamente respetada,
según la cual hay que alternar un premiado
español y uno latinoamericano, igualando así la
fuerza de la literatura española con la de todos
los países de América juntos. Ello ha llevado
aparejado disparates como que un gigante de
la poesía como Nicanor Parra haya tenido que
esperar hasta ayer mismo para ser galardonado,
mientras poetas insignificantes, sin influencia
alguna ni en España ni en América, como José
García Nieto (sí, ya sé que no les suena de
nada), lo obtuvieran hace más de una década.
Esa alternancia dicta que este año el galardón
debe ser americano, por lo que no sería sensato
que la ley no escrita se rompiera precisamente
ahora premiando a otro español, pero el año
que viene sí que sería bueno que lo volviera
a ganar un americano (y al año siguiente otro
más) para que quedara claro que la ley es cosa
del pasado y que la balanza que se quiso dar
por buena durante casi cuarenta años era un
incordio y una injusticia, de donde resulta un
palmarés inequívocamente inflado por el lado
español: 21 premios contra los cinco de México, los cuatro de la Argentina o los tres de
Cuba y Chile (con una victoria aparecen Perú,
Colombia, Paraguay y Uruguay). En cualquier
caso, si España quiere ganarlo todos los años,
nada más fácil sin tener que recurrir a tergiversaciones: con el monto en euros del premio, se
le concederá la ciudadanía española al premiado, que naturalmente podrá hacer con ella lo
que le plazca. Españoles todos y a otra cosa.
Como todos los premios que se dan a toda
una obra, a una carrera literaria, el Cervantes
tiene a menudo que enfrentarse con la paradoja
de que quien queda finalista un año cualquiera
no sólo no gana el premio al año siguiente
sino que ni siquiera aparece entre los que alcanzan la última votación, lo cual no puede

sino tacharse de insensato, dado que si
el premio es a toda una obra, y en un año
transcurrido los que se postulan no han
producido nada que
agregue
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distinción a su currículum ni hayan publicado
título alguno que les reste coherencia, no puede
entenderse que quien quedó segundo el año pasado no quede primero al siguiente, cuando ya
no se puede premiar al único que, aparentemente, podía ganarle. De ahí que se pudiera llegar a
la feliz idea de que en un mismo año el jurado
del premio pudiera decretar de una sentada a
los ganadores de las próximas cinco ediciones.
Como a esas edades, salvo Vargas Llosa y Juan
Marsé, que siguen como si tuvieran 50 años, no
se suele producir nada que contradiga ni mejore
lo que ya se ha hecho, yo creo que resultaría de
lo más conveniente ahorrar dinero en jurados
y que al jurado de este año se le encargase la
responsabilidad de determinar los próximos
cinco premios Cervantes de una sentada. A fin
de cuentas estoy seguro que los ganadores de
los próximos cinco años lo podrían ganar este.
Así que el Cervantes de este año se le dará al
que quede primero, el del año que viene al que
quede segundo, el siguiente al que quede tercero
y así...En una sola reunión podríamos obtener
los nombres de los ganadores del Cervantes
2016, del 2017, del 2018 y del 2019. Podríamos
olvidarnos de nuevas reuniones del jurado hasta
el 2020. Gran ahorro para nuestras menguadas
arcas.
Entre los disparates más clamorosos que
registra la historia del premio está el hecho de
que el escritor, sin lugar a dudas, más influyente
de los últimos treinta años -Jorge
Luis Borges- no lo

pudiera ganar solo, lo tuviera que compartir con
el poeta español Gerardo Diego -que sin duda lo
merecía, pero podía haberlo ganado otro año. Al
parecer el jurado de aquella edición temía que
uno de los dos viejitos se muriese porque ese
invierno la gripe venía fuerte y no quería que
ninguno de ellos se fuese al otro lado del tiempo
sin el premio, lo que hubiera sido insoportable
para la dignidad del propio premio. Dice la
leyenda que en cierta edición un miembro del
jurado blandió, como todo argumento literario
irrebatible, un informe médico que aseguraba
que a su favorito le quedaban sólo unos meses
de vida: si no se le daba el premio aquel año, ya
no lo ganaría nunca. El argumento fue eficaz, el
hombre ganó el premio...y vivió unos cuantos
años más para disfrutarlo, porque si la crítica
literaria se equivoca de vez en cuando, la medicina no te digo.
Lo que me lleva a reparar en otro de los defectos evidentes de las bases del premio Cervantes. Todos los escritores nos llenamos la boca,
sobre todo cuando toca escribir una necrológica,
diciendo que el escritor no muere mientras sus
libros sigan imprimiéndose y siendo leídos. Y
si es así y nos lo creemos de veras, ¿por qué
el Cervantes no premia a escritores muertos
cuyos libros sigan reimprimiéndose y siendo
leídos, más de hecho que los libros de muchos
escritores vivos y susceptibles de alzarse con el
premio o incluso ya premiados? De esa manera
no sería insólito que le diesen el Cervantes a
Roberto Bolaño, aunque padezca el inconveniente de que muriese hace una década: su fama
e influencia no han dejado de crecer, sus libros
se siguen reeditando mientras que los de muchos
premios Cervantes, vivos y muertos, hace ya
tiempo que no visitan las imprentas ni consuelan ninguna mesita de noche. Lo mismo le pasa
al poeta J.M. Fonollosa, que hace veinticinco
años que está muerto, pero cuya obra Ciudad
del hombre se sigue reeditando (y alcanzando
precios de clásico en el mercado de las primeras
ediciones) mientras las primeras ediciones de
tantos premios Cervantes se van abaratando más
y más hasta volverse pura ganga. Igualmente
habría que premiar a García Márquez: ya sé
que el colombiano dejó dicho que rechazaría
cualquier premio que se le concediese después
del Nobel, pero Goytisolo también había dicho
que lo rechazaría y sin embargo se le concedió y
lo acabó aceptando. Ahora que García Márquez
-el ciudadano- está muerto, sería bueno mejorar
el palmarés del Premio Cervantes otorgándoselo, sin que importe siquiera la posibilidad de
que, atendiendo a sus deseos, sus herederos lo
rechacen. Un premio que se respete a sí mismo, como sabe cualquier donjuán de discoteca,
debe soportar sin el más mínimo temblor la
posibilidad de que alguna de las figuras a las
que se ofrezca, lo desprecie. Lo imperdonable
es siempre no intentarlo.
Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, 1966) es escritor. Practica
la igualmente la poesía, la novela, el relato y la crónica. En
2003 ganó del Premio Biblioteca Breve con LOS PRÍNCIPES
NUBIOS y en 2013 la I Bienal de Novela Mario Vargas Llosa con
PROHIBIDO ENTRAR SIN PANTALONES. En 2014 Visor publicó su
poesía reunida: HECHO EN FALTA.

Lina Meruane
UTI POSSIDETIS
La guerra no ha cesado, apenas
enas
en
a ssee ha
as
interrumpido: seguimos peleando
terrianddo te
terr
rrirr
itorios amputados a la patria een
batallas
n ba
bata
t ll
ta
llas
as
centenarias. Continuamos sintiendo
nti
tien
endo
en
do llaa
extensión rebanada como un m
miembro
iemb
ie
mb
bro
ausente aun cuando acaso nunca
nca ffuera
uera
ue
ra
verdaderamente nuestro, esee pe
pedazo.
ppeda
dazo
da
zo..
zo
Nada más que límites dejados
medoss a m
eedio trazar por europeos que,
e,, ddueños
u ño
ue
ñoss
del continente, por siglos, see rrigieron
igie
ig
iero
ie
ronn
ro
por el conveniente principio
uti
pio
o ddee ut
ti
possidetis (quien está en un
n llugar,
ugar
ug
ar,, lo
ar
l
posee). Ese principio nos ha ddejado
poe ad
ej
adoo po
oseídos, a nosotros, por la sal
al aamarga
marg
ma
rgaa de llaa
rg
disputa: nosotros la Bolivia encerrada,
ell
d nosotros
t
Perú despojado, nosotros, Chile, que ganó norte mientras cedía
un pedazo sureño que es hoy la Patagonia argentina. Y aunque se ha
dicho que este problema divisorio es cosa de políticos, ha permeado
también el imaginario de ciudadanos y de escritores que continúan regresando, al menos en Chile, al menos en años recientes, a los orígenes
del conflicto y a la temida posibilidad de otro recorte. Movilizada por
una vaga inquietud sobre el desierto, viajé yo, hace unas semanas, a la
ciudad que fue antaño el límite nortino del viejo Chile. Y me encontré,
de manera inesperada, en la recóndita ciudad de Antofagasta, en uno
de los escasos cafés de la céntrica calle Prat, a Hernán Rivera Letelier. El novelista que puso sobre el mapa literario los salares donde él
trabajó, durante años, bajo el sol. El narrador que rescató el desierto
del endurecido realismo social de relatos anteriores y le otorgó un
renovado esplendor. Rivera Letelier parecía suspendido en su café,
dándole conversación a una joven que quizás fuera francesa. Dos
ancianos se le acercaron a pedirle una firma y fue al levantarse que
me vio y me saludó, sonriente, afable, y me dijo: ¿qué haces aquí?,
¿vienes por algo literario? Ando paseando, respondí, dando un rodeo
y cambiando de tema, y él regresó a su charla con la extranjera. Pero
al ver que me levantaba para partir volvió para despedirse e inquirió
de nuevo a qué había venido yo por esos lares. ¡Viniste a robarme el
paisaje!, exclamó, exhibiendo otra sonrisa maliciosa. Y quizás no estuviera tan descolocada su frase: le han salido al camino otros escritores
que cuentan, también, el descampado y sus rigores. Me quedé dándole
vueltas a esa línea y pensé, después, que en efecto es posible expropiar
un territorio pero no robarse el paisaje literario de otro. Un paisaje no
es un objeto sino un modo de la imaginación a la que se da vida en la
letra. Me pregunté, después, si la idea de que alguien pudiera saquear
su paisaje no caía, inadvertidamente, en la posesiva lógica del uti possidetis. Pero todo esto lo pensé más tarde, porque entonces, asediada
por la ladina sonrisa del pampino, contesté como ladrona confesa: Sí,
Hernán, me pillaste, ¡vine a quitarte el paisaje!.
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 ficción, crónica y ensayo.
Sebastian Kubica (Zywiec, 1975) es diseñador de arte gráfico. Su trabajo ha sido
exhibido en Polonia, así como en distintas exposiciones internacionales.
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Voz salvaje

Fotografía: Max Pallocchini

Matias Crowder

Samanta Schweblin

E

l campo argentino ha cambiado.
El horizonte romo e infinito
de la pampa húmeda, donde el
gaucho escapaba de la ley y el indio
de las campañas del ejército, ya no es
el mismo. La entrada en el siglo XXI
le ha acarreado el dominio de la soja
y los productos transgénicos como
último bastión. Aquel es el escenario
en el que Samanta Schweblin
(Buenos Aires, 1978) despliega en
DISTANCIA DE RESCATE, (Literatura
Random House). Ciento veinticuatro
páginas de una novela que se imanta
a las manos del lector, le quita la
respiración y le sumerge en una
tensión narrativa que acorta su propia
distancia de rescate a golpes de punto
y aparte.
Se marchó de Argentina hace ya
más de cuatro años becada en la
Berliner Kunstleprogramme, para
luego quedarse en Alemania. Desde
entonces, Samanta Schweblin cosecha
premios y distinciones. Con su
primer libro de cuentos, EL NÚCLEO
DEL DISTURBIO (2002) se llevó el
premio Haroldo Conti y el del Fondo
Nacional de las Artes. Con PÁJAROS
EN LA BOCA (Lumen, 2010), traducido
a más de una docena de lenguas, el
premio Casa de las Américas.

Utiliza como escenario el interior de Argentina para
muchos de sus relatos. ¿Cómo es ese interior hoy en
día?
Hay algo ahí de mi infancia. Cuando era chica vivía en
Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Hoy son barrios
completamente tomados por la ciudad, pero en ese entonces todavía eran un paisaje muy diferente. En la cuadra
que yo vivía podías tanto encontrar una farmacia como
un baldío con dos o tres caballos. Te despertabas con los
gallos. Había tantos conejos dando vuelta que cada dos
por tres el gato de casa nos traía uno de premio. Y para ir
al colegio mi papá tenía que conducir quince minutos por
ruta hasta Palomar, una ruta en muy mal estado en la que
solían haber accidentes. Eso no es el campo argentino, que
quede claro. Pero yo siempre leí en esas pequeñas rarezas
de Hurlingham algo extraordinario que no existía en la
ciudad, y de lo que evidentemente terminé apropiándome.
La soja ha cambiado el campo argentino. Los desinfectantes, su veneno, mataron los demás cultivos. ¿DIS-

parte de una historia real? ¿Dónde
y cómo supo lo que sucedía?
Supe de todo esto mucho antes de empezar a trabajar
en la novela. Era y es una preocupación de ciudadana
argentina. La historia es una historia inventada. Pero todo
el contexto que produce el accidente que los conecta, es
absolutamente real, y factible de suceder una y otra vez.
La inmensa cantidad de nenes con malformaciones, su alta
mortalidad, las decenas y decenas de abortos espontáneos,
las muertes espontáneas de los animales. Esto es apenas
una de las cientos de consecuencias atroces que el cultivo
de alimentos transgénicos, junto con el uso indiscriminado
de agroquímicos, están dejando en el campo argentino. Y
no solo deja al campo desarmado: esa es la comida que
después nos comemos en la ciudad.

TANCIA DE RESCATE

¿Cuál es la medida de su propia distancia de rescate?
Depende de cuánto te importa esa otra persona y de
cuán visible o no es el peligro. Calcular esa distancia
que me separa del otro para rescatarlo de ese peligro,
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me obliga a barajar constantemente una gran cantidad de fatalidades. Hay que prever todo el tiempo
la peor de las opciones. Pero anticiparse a cualquier

fatalidad podría ser también una manera de exorcizarla. Yo
misma pienso en esta receta como una suerte de cábala:
pensar constantemente en la peor de las opciones me
salva de ellas.
Usted es una joven que contagia simpatía. Les cuesta
poner cara de mala en las fotos (se nota). ¿De dónde
saca esa veta oscura de sus relatos?

Jaja (ríe). Es verdad. Qué bueno que al fin alguien lo
pregunte. Todo el tiempo se lo aclaro a los fotógrafos:
después de las cosas que escribo, no puedo salir sonriendo
en todas las fotos, parecería una tomada de pelo. Y acá hay
algo importante que a veces los lectores tampoco tenemos
en cuenta: una pieza narrativa siempre es un recorte de un
momento muy específico, muy particular de un escritor,
no lo representa en su totalidad. Es un quiste, un dolor
extirpado. Justamente porque ya está en el papel, no está
más en el cuerpo ni en la cabeza del escritor. Hay mucho
exorcismo en la escritura, al menos así funciona para mí.
Sonrío porque ya no llevo ese peso.
Según cuenta, en el colegio ya era un bicho raro.
¿Siempre lo ha sido?
Sí, siempre. Lo padecí muchísimo. Prácticamente no
tenía amigos y entre el final de la primaria y el principio
de la secundaria directamente dejé de hablar. No es una
exageración: fuera de casa dejé de hablar por completo.
Tanto es así que la directora del colegio le dijo a mi mamá
que, si durante todo el verano de ese año no me mandaba
a una psicoanalista, no podría seguir en ese colegio al año
siguiente. Pero la literatura siempre estaba ahí para rescatarme. A veces, en los recreos, para que no me mandaran
al patio a “sociabilizar”, me encerraba en los baños a leer.
Ay, sí, los baños eran un gran lugar de lectura. Me acuerdo
que en la fiesta de quince años de una compañera que
detestaba, y a la que mis padres me insistieron que debía
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ir, me leí entera la nouvelle BALNEARIO, de Martín Gaite.
La literatura era mi acto de resistencia. Incluso cuando
me obligaban a estar en un lugar, yo podía elegir no estar.

Cuando siente aquella oscuridad que fluye por su pluma, ¿no cree que en algún otro momento, más allá de
la escritura, puede seguir pegada a usted?
Claro que sigue. El exorcismo literario no erradica la
oscuridad, la drena. Siempre va a estar ahí creciendo,
hinchándose, es parte de lo que produce mi cuerpo cada
día. Por eso tengo muy claro que, el día que deje de escribir, ese veneno va a quedarse adentro, y de eso no va
a salir nada bueno.
Matías Crowder (Buenos Aires, 1973), Premio Saramago de Literatura, es
escritor y periodista. Es autor, entre otras obras, de LA DUNA (Ediciones
la Discreta), y UN JARDÍN PARA NOSOTROS (Punto de Vista Editores).
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YO TUVE MIL AMORES
y quinientos racimos de uvas.

Marta Sanz

Un lobo blanco
me comió los coágulos del vientre.
De no haberlo hecho,
por las rayas de mis palmas
líquidos de embalsamadores
le habrían paralizado
poco a poco
piel, osamenta y colmillo.

A VECES CREO QUE AMASTE
porque te compadeciste.

Cristo de Medinaceli
sonríe
sobre el mueble fúnebre
de la televisión.

De ti
y de aquellas mujeres
que tenían:
cicatrices de cesárea,
muestras de perfume,
hijos mayores.

(Menos mal
que me dejó bien muerta
con un golpe insecticida.)

Yo nunca fui
una de ésas
que te inspiró compasión.

Yo tuve mil amores
y quinientos racimos de uvas

Tal vez,
viste en mi cuerpo
manzanas y áspides.
Una rampa engrasada
por la que no
se puede subir.
La ocasión de sentirte
perplejo para siempre.
De meter la manita
en la húmeda boca
de la Veritá.
Sé
que nunca fui
una de ésas
que te inspiró compasión.

AGARRO LO MÍO
Aprieto mejilla,
páncreas,
escroto.

NOS LO HEMOS DICHO YA TODO
y nos hemos amado
de todas las formas posibles.
Incluso tú
has sido un muerto
y yo
una enfermerita.
Nos lo hemos dicho ya todo
y nos hemos amado
como esos que se pliegan
para embutirse la carne
dentro de un maletín.
Como gatos y gatas,
cultivadores de flores,
carniceros y gafotas
que trabajan con matraces
jesuitas, franciscanos, benedictinos,
amarnos
como amanuenses,
golosos de la sangre y los bollos
de leche enriquecida con calcio.

Dedo pequeño del pie.
Hasta amoratar la carne.
El amor y la avaricia
que nos mantienen cuerdos.
Hucha de Jabugo.
Lechón de amor.

Nos hemos amado
como los que machacan almendras
-amargas o dulcesen un mortero.
Como gente
demasiado gorda
para poderse mover.

DEBERÍA TENER MUCHO CUIDADO
esa chica guapa a quien no conocí.
Puede que no la salve
ni el hinchado vientre
de mujer madura
ni esa boca que hoy
le olerá a tocino,
naftalina y cortezas de pan.
Odio
mientras la contemplo
por el espejito
del retrovisor.
Está en la diana
de mi mira telescópica.
Es una cierva
vieja
que no sabe correr.

Poesía

COMO QUIEN MASTICA CARNE DE VIEIRA.
Como quien teme envenenarse.
De arsénico
o de amanita muscaria.
La falsa oronja
anestesia al mosquito
y le hace gozar.
Paladar del musgo
y del chocolate negro.
Un vino rubí
lleno de matices:
madera, plátano y frutillas del bosque.
El regusto de cuba
donde ha envejecido
el mejor jerez.
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PETRARCA RESUCITA
en la fontanela
del cráneo.
Me grita cosas
y viste
como un fatuo
cardenal.
.

Los besos de lengua
se gozan en el vientre.
Se gozan
pintando
bigotes de pega
sobre las fotografías
del álbum familiar.

NO TENEMOS PAISAJES
Ni cumbres borrascosas.
Nuestro amor nunca fue
una ola que rompe
contra el arrecife.
Tenemos
la foto de un bar:
Penumbra congelada
por la polaroid.
Los ojos rojos.

Marta Sanz (Madrid, 1967) destaca como narradora,
poeta, ensayista y crítica literaria. Además, imparte clases
en Función Lenguaje y la Escuela de Escritores. Ha sido
galardonada con el premio Ojo Crítico de Narrativa o
el XI Premio Vargas Llosa de relatos. Estos poemas
pertenecen a Cíngulo y estrella (Cancionero), publicado
por Bartleby Editores.
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Fotograma de la película Ilusión

Antonio Morales

C

uando ves la Casa Blanca por primera
vez llaman la atención dos peculiaridades. La primera el tamaño, no mucho
mayor que algunos chalets de La Moraleja. La
segunda es que tiene verja. En Estados Unidos
no es habitual que las casas tengan verja, si
acaso una valla de madera que no llega ni a la
cintura. Los peregrinos del Mayflower, además
de con algún sifilazo, desembarcaron batiendo
las mandíbulas de la Ética Protestante por un
lado y del Derecho Sajón por otro, ese que
dice que todos somos inocentes hasta que se
demuestre lo contrario (al revés que el Derecho
Romano, que nos recuerda que todos somos
culpables ya desde que nacemos y colocamos
rejas en todas partes aunque solo sea para pelar
la pava).
Así que si partimos de la inocencia del extraño
para qué vamos a poner verjas en casa. Ni rejas
ni persianas. Y además vamos a instalar un
pestillo en vez de cerradura y vamos a dormir
con el cabecero de la cama contra la ventana y
toda la casa va a ser de cristal para que entre la
fulminante luz americana y luego el lechero y
luego el serial killer y la saga al completo de
SCREAM y los vampiros crepusculares y los ladrones que se ventilan familias enteras a sangre
fría. Que entren todos. Una vez dentro el violador o el ladrón o el asesino de cualquier peli se
enfrentará en algún momento a eso tan extraño
que es la necesidad de la víctima de buscar a su
verdugo. Lo hemos visto cien veces y aún así
no resulta chocante, pero parece una premisa
de cualquier guion de terror que el protagonista
(lástima que este sea casi siempre la víctima y
no el criminal) tenga la necesidad morbosa y
fatal de ir a por su asesino. Hay que ir a ver;
eso es el terror. Querer mirar. Desplazarse por
toda la casa como el propio asesino, un asesino
que en ocasiones descubre demasiado tarde que
después de la Biblia vino la otra Biblia que
es la Constitución con la Segunda Enmienda,
esa que permite que cada ciudadano tenga una
escopeta recortada en casa y un sótano sin luz
y con techo muy, muy bajo y el suelo de tierra
perfecto para montar una granja de cadáveres.
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.

E

n ILUSIÓN (2013), la primera película de Daniel Castro, un peculiar cineasta busca desesperadamente
financiación para su musical sobre los Pactos de la
Moncloa. El propio Castro interpreta al protagonista, en una
suerte de traslación a la ficción digital de su propia aventura
a la hora de rodar la película. El título de Daniel Castro es
uno de los más representativos de esta nueva ola del cine
español que está consolidándose poco a poco, haciendo de la
precariedad de medios uno de sus rasgos distintivos. Y es que
vivimos un momento crucial, donde todo se ha transformado
a una velocidad difícil de asimilar sin provocar desconcierto:
público, formatos, difusión o políticas culturales parecen
haberse puesto de acuerdo para mutar en sincronía. Por el
camino, ha ido desapareciendo aquel cine español que llegó a
producir más de cien títulos al año de la mano de su modesto,
pero efectivo, star system centrado en comedias urbanas o
dramas sociales.
Esta trasformación ha coincidido afortunadamente con el
abaratamiento de los equipos digitales, capaces de ofrecer
unas prestaciones que pueden disimular sin problema la
carencia de medios, aunque la pulcritud de la misma, a la
que nos tiene tan acostumbrado la publicidad y el cine de
Hollywood, no sea un fin en el cine que nos ocupa. Juan
Cavestany, por ejemplo, ha estrenado sus últimos títulos
con una imagen que a duras penas podría pasar por ejercicio
de estilo amateur, pero que en sus manos cobra un valor
personalísimo, de DISPONGO DE BARCOS (2010) a GENTE EN
SITIOS (2013). Por no hablar de María Cañas, realizadora
trituradora de contenidos audiovisuales, creadora de fascinantes collages tan ingeniosos como SÉ VILLANA. LA SEVILLA
DEL DIABLO (2013).
Títulos arriesgados que empiezan a encontrar acomodo y
espectadores gracias a sus propios refugios de exhibición,
desde la ya fundamental Cineteca de Matadero a los cines que
forman la red de CineArte, así como las numerosas pantallas
de los centros culturales, museos o fundaciones, en este caso,
proponiendo alternativas alejadas de la industria. Aunque

Internet sigue siendo la gran ventana de exhibición, ya sea
formando parte de festivales tan necesarios como Márgenes
o a través del VoD de plataformas como Filmin o Filmotech.
Esta nueva estructura, pequeña y frágil de momento, es la
que está permitiendo la proyección y difusión del trabajo de
estos nuevos cineastas, algunos de los cuales podríamos clasificarlos en varias corrientes. Por un lado, estarían aquellos
que plantean propuestas audiovisuales cercanas al videoarte o
al cine de autor más libre, arriesgados proyectos que se adaptan con tranquilidad a las salas alejadas de las máquinas de
palomitas, como en el caso del Colectivo Los Hijos con Los
Árboles (2013), Víctor Iriarte con Invisible (2012), Andrés
Duque con Ensayo final para utopía (2013) o El Futuro de
Luis López Carrasco (2013). Por otro lado, ese documental
sosegado que parece adentrarse por los senderos abiertos por
José Luis Guerín o Mercedes Álvarez, que sería el caso DE
ARRAIANOS (2012) de Eloy Enciso, COSTA DA MORTE (2013)
de Lois Patiño, La Plaga (2013) de Neus Ballús o LA CASA
EMAK BAKIA (2012) de Oskar Alegría. Luego estarían todos
esos realizadores que tienen en el humor su gran baza, los que
cultivan una comedia única, entre el absurdo y el esperpento,
el caso de Norberto Ramos del Val con FARADAY (2013), LA
LAVA EN LOS LABIOS (2013) de Jordi Costa, Carlo Padial con MI
LOCO ERASMUS (2012), los Burnin’ Percebes con SEARCHING
FOR MERITXELL (2015) o Canódromo abandonado con LA
TUMBA DE BRUCE LEE (2013).
Quedan muchos más títulos, como SUEÑAN LOS ANDROIDES
(2014) de Ion de Sosa, LAS AVENTURAS DE LILY OJOS DE GATO
(2013) o LAS ALTAS PRESIONES (2014) de Ángel Santos o, por
supuesto, el debut de Carlos Vermut DIAMOND FLASH (2011),
todos únicos y recomendables, que animan a seguir rastreando en busca de nuevos títulos con los que seguir soñando por
un renovado e inédito nuevo cine español.
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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E

nrique López Lavigne tiene una agenda oculta
en la que ha aparecido en “slashers” bizarros de
Jess Franco y dirigido comedias. En su agenda
oficial como productor ha dado al cine español hitos
y hits como VACAS, 28 SEMANAS DESPUÉS, LO IMPOSIBLE o
EXTRATERRESTRE. Un productor con una intuición certera
como la flecha de un indio cazando bisontes.

Esther García Llovet
En tu filmografía actúan desde estrellas como Naomi
Watts a personajes como Miguel Noguera, trabajan
directores como Bayona o Cavestany. Hay un cruce
permanente entre lo global y lo local.
Créeme que no es populismo si considero igual de estrella
a Naomi Watts que a Miguel Noguera. Cada uno aporta una
visión; igual que Bayona y Cavestany se desenvuelven en
universos paralelos que llegan a cruzarse en muchas más
ocasiones de las que los críticos quisieran. Vivimos en el
momento del desconcierto en el que no todo vale, pero en el
que sí destaca todo aquel que tiene una visión. Estamos en
la era de la mediocridad, así que bienvenidos los visionarios
de uno u otro signo. En cuanto a lo de pensar globalmente,
para mí la globalidad expresa también la singularidad, y
reconozcamos todos de una vez que somos ambas cosas.
Bien es cierto que si arrastras a la globalidad, tu cartera (de
valores y monedero) y tu supervivencia profesional no corren
peligro, mientras que en el nicho la cosa va precisamente de
eso: de supervivencia. Así que locamente…lo justo, pero
ambas cosas con pasión y mucha inconsciencia.
¿Qué opinión te merecen los nuevos canales de
distribución?
Los canales de distribución y las impulsividad creativa
nunca han sido grandes aliados y ahora aún menos. Digamos
que la impulsividad creativa obedece a calendarios, químicas
y parámetros muy diferentes al mercado. En el mercado en
continua transformación tecnológica al que estamos asistiendo, desaparecen los cines urbanos, se mantienen los centros
de ocio. Desaparece el cine y crece el entretenimiento. Así
es el siglo XXI. Ese trasvase de contenidos en la era digital
está provocando ajustes que afectan a los individuos, sean
espectadores o creadores, pero a quien más afecta es sin
duda a estos últimos que no entienden de estrategias ni mercado cuando necesitan plasmar algo en imágenes, en notas
musicales o en palabras. A todos ellos una recomendación:
seguid como si nada.
Tus películas se definen más por una implicación
visceral y emocional que racional.
Me alegro que me hagas esa pregunta (risas). El nombre
que le puse a la productora APACHES ENTERTAINMENT recoge
esa filosofía. Por una parte mi admiración al sistema de guer-

rilla, revolucionario, artesanal y de combate siempre con el
desfavorecido que suele ser el director novel o los primeros
balbuceos. Por otro lado la toma de conciencia de que algo
ha cambiado en este nuevo siglo y que los nuevos contenidos
luchan en el “Little Big Horn” que es un nuevo escenario
globalizado, llámale internacional, llámale digital, llámale
entretenimiento. Las películas que promovemos entran en
estas tres categorías. Algunas no funcionan en lo local y lo
hacen en la arena internacional (OPEN WINDOWS), unas funcionan en lo local y no lo hacen en el internacional (3 BODAS
DE MÁS), otras se convierten en comandos estratégicamente
trazados para conquistar nuevas plataformas y abrir nuevos
caminos (GENTE EN SITIOS), otras sirven como tarjeta de visita
para que directores y equipos definan horizontes más allá
de su idioma madre (28 WEEKS LATER, EXTRATERRESTRE), las
menos son éxito en todos estos escenarios (LO IMPOSIBLE) y
algunas en ninguno pero todas ellas se hicieron pensando a
conciencia todo ello.
¿Qué errores sabes que volverás a cometer?
Es algo presuntuoso pensar en errores lo mismo que en
aciertos. Significaría colocarte por encima de las películas y
de los equipos que las hacen posible. Apaches es una tribu
y un estado mental abierto a hacer películas, con un equipo
flotante en el que se pelea mucho y de momento se sobrevive.
Aquí los errores significan desaparecer.
¿De dónde viene tu amor al western? ¿Qué recuerdos
tienes de tus primeras salidas al cine?
El western es mi horizonte existencial, la razón por la
que respiro y tomo cada decisión. El oeste es la última frontera por conquistar cuando el mundo está ya colonizado. El
cine que queda por ver cuando todo está inventado. Yo no
pertenezco a la oligarquía del cine, llevo currando más de
25 años en películas que empezaron siendo todas una idea
expresada en un folio. Unas lo han petado y otras no. Todo lo
expresado en un folio es posible. Para mí eso es el comienzo
de algo mágico, de un viaje, de la aventura. En cuanto a lo
de recuerdos de cine, son casi todos solo. Mis padres no me
llevaban y no tenía amigos, así que iba yo a mi bola. Mi
primer recuerdo importante es LA MUERTE TENÍA UN PRECIO
en el cine Tívoli de la calle Alcalá, tenía 8 años y estuve
silbando la melodía de Morricone todo el día hasta que me

dieron una colleja. He recorrido desde entonces todos los
barrios de Madrid, coleccionando pelis, en bus, en metro y
andando de cine en cine. De Bruce Lee a Bud Spencer, del
Cine Lido al Royal, de una de 18 años como LA PITOCONEJO
en el Cristal a LA ISLA DEL FIN DEL MUNDO en el Benlliure,
ambas a los 12 años... en un cine di mi primer beso y en otro
me hicieron mi primera… Todo muy Garci.

Fetiches, manías. Amuletos de torero.
Mi único fetiche es nunca hacer las cosas por las razones
equivocadas, lo que incluye no currar nunca con alguien que
desprecio o me caiga mal. Alguien de quien no me guste su
Kung-Fu, como decían en las pelis de la Shaw Brothers.
Confieso que soy muy permeable al talento ajeno, lo que
me hace muy sensible a enamorarme de los directores y sus
historias. Físicamente también.
¿Tus próximos proyectos?
Voy a estrenar próximamente las películas de dos amigos
catalanes del mismo barrio y escuela: un drama de corte
fantástico de Juan Antonio Bayona (A MONSTER CALLS) y una
peli de cine negro de Kike Maíllo ( TORO). Estoy desarrollando con vistas a rodar en 2016 varios proyectos que me entusiasman...un western crepuscular español que supondrá la
vuelta al ruedo de Tano, una comedia negrísima en los límites
del fantástico con casting sobrenatural de Juan Cavestany,
la que será la primera película de terror naturalista española
con Paco Plaza, un thriller de venganza más castizo que un
chorizo con Miguel Ángel Vivas, la adaptación al cine de
LA LLAMADA, el primer largometraje de un cortometrajista
superdotado que estuvo en Cannes , Gerardo Herrero (el
otro Gerardo Herrero), una franquicia de Nacho Cerdá de
un cómic book francés...no sé, estoy en una rueda como un
hámster girando sin cesar.
Ponle título a tu vida
Si fuera un western sería EL BUENO, EL FEO Y EL MALO
(todos en uno).
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Andrea Morán

El director norteamericano Brett Morgen afirma sin
complejos que ahora mismo podría considerar a Kurt
Cobain como su mejor amigo. Por su parte, el británico Asif Kapadia admite que sabe tantos detalles de
la vida de Amy Winehouse que ha llegado a corregir
las historias que los amigos de la artista cuentan de
ella. Estos dos miembros del denominado Club de los
27, Kurt y Amy o Amy y Kurt (nótese que ya desde el
comienzo decidimos tomarnos la confianza de llamarles por el nombre de pila), han llegado recientemente
a las carteleras españolas. Lo han hecho además con

documentales parejos que exploran los caminos por
los que el clásico compilation film puede alejarse del
material de archivo ajeno y alcanzar una subjetividad
mucho más inspiradora. No se trata tanto de narrar una
vida como de reconstruirla a partir de los restos que ha
dejado de sí misma. Coleccionar canciones antes que
testimonios.
Quién iba a decir que todo lo que Kurt Cobain
produjo en vida cabe en una decena de cajas a las que,
previa bendición de Courtney Love, Morgen tuvo acceso. En un almacén de apenas doce metros cuadrados

el director se encontró, entre otros tesoros, 108 casetes
con la voz de Cobain verbalizando sus pensamientos.
La cinta que da título al documental, MONTAGE OF HECK,
es un batiburrillo de sonidos en el que se mezclan los
Beatles con Simon & Garfunkel, extractos de películas
de terror y poemas recitados por el cantante. Algo así
como una banda sonora alternativa que nos mete dentro de su cabeza y cuya naturaleza mixtape se expande
por todo el documental, mezclando cine de animación
con recuerdos familiares, actuaciones en conciertos y
escenas en el backstage. Eso sí, todo supervisado. El
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letrero con el que comienza el film nos deja bien claro
que todas y cada una de sus escenas han recibido el
visto bueno de la familia. El caso de Amy es distinto.
La película de Asif Kapadia, liberada de cualquier
compromiso contractual o ético, saca el dedo acusador
para señalar al padre y al marido de la artista por haber

contribuido a su muerte. Lo más arriesgado es que la
acusación llega también hasta el público. Denunciando el acoso que Amy sufrió por parte de los medios,
Kapadia termina culpabilizando al espectador, dando
por hecho que todos fuimos, en algún momento, consumidores de su infelicidad.
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A pesar de este golpe bajo, lo mejor del film es
que sin caer en la consabida idea del malditismo logra
restaurar el talento de la intérprete británica, un tanto
menospreciado en el último tramo de su vida, cuando
se sancionaban sus excesos. MONTAGE OF HECK no tiene
que lidiar con ningún lavado de cara, quizá porque en
el altar del culto lo que en la mujer se entiende como
una desnortada decadencia, en el hombre aún se percibe
con cierto romanticismo. Tal vez porque Kapadia podía
contarlo y Morgen no debía, el clímax en AMY es la
muerte, precedida de un acorralamiento mediático que
previsiblemente se traduce en un rápido montaje de
flashes y empujones. Kurt sin embargo muere, por así
decirlo, en el epílogo. Los últimos acordes de “Where
did you sleep last night” dejan paso a una nota sobre la
pantalla que nos informa de su suicidio. La era digital
ofrece demasiadas imágenes como para no utilizarlas; la
nostalgia de los noventa, en cambio, permite un gesto de
elegancia. En ambos casos el biopic documental contado
en tercera persona es sustituido por una suerte de autobiografía audiovisual. Aquí ya no hay sitio para amigos
de tercera fila o vecinos y colaboradores que pasaban
por allí. Hablan más y mejor los vídeos domésticos y
las letras de las canciones, materiales confesionales que
logran instaurar una intimidad para convencernos de
que no solo somos testigos, sino también cómplices. Y
después de esto, ¿qué podemos esperar de las biografías
del futuro? Probablemente las memorias del próximo
Kurt Cobain ya estén siendo escritas por su community
manager.
Andrea Morán (1988) es periodista y realizadora audiovisual. Escribe
crítica en CAIMÁN CUADERNOS DE CINE y en su blog FILMIN 365.
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Edurne Portela
BIODISCOGRAFÍAS ■ Iban Zaldua (San Sebastian, 1966) ■ Páginas de Espuma ■ 224 páginas ■ 16,5 €
Cuentos. Instrucciones para BIODISCOGRAFÍAS: lee sus cuarentaidós cuentos escuchando la canción que acompaña a cada título, ya sea rock sinfónico, punk, pop,
grunge o rock clásico. Si no conoces a Nick Drake o The Dukes of Stratosphear, no
te preocupes. Yo tampoco los conocía, pero puedes encontrarlo todo en YouTube.
Estas canciones, sin embargo, no son la “música de fondo” ni la “banda sonora” de
los relatos. Aquí la música es la protagonista, ocupa el primer plano; la vida permanece en el fondo, solo se sugiere y sale a la luz a través de las canciones. A veces, a
pesar de ellas. Como en “El Plazo”, donde asistimos a una conversación entre dos
hombres. Uno defiende a Héroes del Silencio, el otro la genialidad de Radiohead
y recita las letras de “Creep” y “No alarms and no surprises”. Al final del cuento
descubrimos la situación que se esconde detrás del diálogo: un secuestro de ETA. Y es que la violencia
en Euskadi, contemporánea de estos cuarentaidós años de música, es uno de los temas agazapados en
varios relatos. Otros son el fracaso sentimental, la locura como consecuencia de la drogadicción, la decadencia y el patetismo de la nostalgia, como en “Cocktail bar”, donde un profesor intenta seducir a una
estudiante con batallitas sobre los Dead Kennedys. En otros relatos la música ocupa los silencios de los
protagonistas, como esos amigos de “En el Tanit”, que hablan durante horas del Itoiz pero no del divorcio
de uno de ellos. En BIODISCOGRAFÍAS —como en sus colecciones de cuentos, su novela SI SABINO VIVIRÍA,
o su ensayo ESE IDIOMA RARO Y PODEROSO— Zaldua despliega su particular humor: negro, irónico, ácido,
crítico, que incomoda y extraña porque nos obliga a imaginar desde nuevos lugares nuestra relación con
lo relatado. Música y humor se unen para exponer silencios cómplices o culpables, para desvelar aquellos
temas que se evitan por no reconocer su existencia, y así Zaldua, de nuevo, nos sitúa en una realidad
violenta y oscura. Y nos deja ahí con media sonrisa en los labios.

DEPRESSION CHERRY ■ Beach House
Sub pop (2015)

CALLING OUT ■ EZTV
Captured Tracks (2015)

SAINT MALO ■ Fernando Alfaro Sour
I’m records (2015)

El quinto largo de Beach House
es una engañosa vuelta a la sencillez de sus inicios. Así como en
Bloom las guitarras competían con
la evocadora voz de Legrand para
elevarnos a un estado de calmada épica, en Depression Cherry la
cima no existe y los temas discurren en un mesetario lugar común
que sorprende conforme el disco
va ganando escuchas.
Una combinación de elementos
aparentemente básica pero que se
engrandece con unas atmósferas
que se tornan vívidamente etéreas
y unos coros casi celestiales en
ocasiones, en perfecta conjunción
con los teclados y el slide. Un camino familiar, efectivo y con el
lustre del tiempo, pero que lleva
a plantearse qué dirección tomará
el grupo de Baltimore en el futuro.
Susana Godoy
(www.alquimiasonora.com).

El compositor e ingeniero de sonido Ezra Tennenbaum debuta en
2015 al frente de estos más que interesantes EZTV, combo radicado
en el tendencioso barrio de Brooklyn y producidos por otro “artie”
contemporáneo de manual: Jarvis
Taverniere (Woods, Meneguar,
Rear House).
El caso es que este CALLING OUT
se sacude con elegancia la pátina
hype con la que mucho advenedizo se siente cómodo y saben
mezclar con fidedigna transparencia melódica elementos antes conectados por bandas de su ciudad
como Television o Talking Heads
con algo de las college radio estadounidenses y mucho del mejor
pop inglés de los ochenta.
Un debut imponente para una carrera que deberemos seguir muy
de cerca.
Pepe Prieto (Radio City).

Saint-Malo, tercer disco en solitario del ex Surfin´ Bichos y Chucho,
destila toda la esencia del universo
sonoro construido por el albaceteño durante sus 25 años de carrera.
Cuatro años han pasado desde su
aclamado La vida es extraña y rara
en el que contó con la producción
de Raül Refree, y abría un nuevo
crisol sonoro en su dilatada trayectoria.
En Saint-Malo, regresa a la urgencia del punk, construye piezas de
pop luminoso o atempera con un
vals. La lírica existencialista como
protagonista en sus historias; un
envoltorio de felicidad aparente
y un juego de la verdad oculto,
escritas por un poeta imbuido en
sus propias entrañas. Un Fernando Alfaro radiante que suspira en
un “Tempus Fugit” esperanzador.
María Carbonell
(www.alquimiasonora.com).
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Ilustración cedida por la editorial

Ignacio Trillo Imbernón
BLAST ■ Manu Larcenet (Francia, 1969) ■ Norma Editorial (2014-2014) ■ 24/26 € volumen.

Cómic. Las dos últimas obras de Manu Larcenet (LOS COMBATES ORDINARIOS, cuatro
tomos, 2003-2008; y BLAST, cuatro tomos, 2009-2014) funcionan como los dos
ejes distantes de una misma simetría axial, sometidos a la fuerza motriz de las
obsesiones del autor, que completa una importantísima reflexión sobre la adultez,
las relaciones paterno filiales, la vida en los márgenes de la sociedad, el amor y
el trabajo.
En LOS COMBATES ORDINARIOS nos encontramos con un fotógrafo neurótico, anclado
en la adolescencia, incapaz de trabajar y aislado en una casa en el campo con la
única compañía de un gato y un cargamento de ansiolíticos. En su viaje desde el
extrarradio de la norma social al justo centro de la misma, son las relaciones humanas quienes ejercen de polo atractor y lentamente convierten a un personaje que en
origen parecía condenado a una abulia quejumbrosa y enfática. Justo lo contrario
de lo que sucede en BLAST. El protagonista, Polza Mancini, es un hombre obeso, de
mediana edad, casado y trabajador que, tras ver morir a su padre, emprende el viaje
en sentido opuesto y decide desprenderse de todos sus compromisos (humanos,
estéticos y morales) para acabar transitando los lugares más oscuros (por invisibles) de la sociedad en su lenta mutación de ciudadano corriente a asesino cruel.
Ambas trayectorias divergentes tienen su correlato narrativo y estético en la caligrafía propia de las dos colecciones, lo que subraya, quizá demasiado enfáticamente, la coherencia interna de la propuesta de Larcenet. Mientras LOS COMBATES
ORDINARIOS es una obra luminosa y llena de sentido del humor, Blast es lúgubre,
angustiosa y triste. Si la primera está dibujada con línea clara, infantil y a todo
color, en la segunda es el blanco y negro el tono predominante y el dibujo es casi
fotográfico. Tan evidente es que componen las dos caras de una misma moneda,
que cuando en LOS COMBATES ORDINARIOS su protagonista sufría crisis ansiosas,
Larcenet usa para narrar esos paréntesis el diseño estético que luego prevalecerá
en BLAST, en la que a la vez, durante las crisis de Polza Mancini, entra el color a
invadir la viñeta en la forma de dibujos de niños pequeños superpuestos al detallista
sentido escenográfico del autor.
Sin embargo, pese a la evidente correlación entre una y otra colección, no pueden
leerse ambas como una propuesta cerrada y finita, ni existe en las conductas de sus
personajes lo que se pueda considerar una tesis moral. Bien al contrario, parece
claro que el autor lo que pretende es dibujar una vía de dos sentidos que el lector
nunca puede transitar con la completa convicción de que quienes vienen de frente
están errados, como le sucede al policía que cierra BLAST y que escucha, en un
gesto enigmático, ulular al búho que planea sobre toda la obra mientras observa
cómo se comportan los petulantes animales que al fin y al cabo somos.

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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