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Editorial: Bye Bye Love
que deberían gustarle mis libros, de hecho destacó “la
originalidad de la trama, los momentos de brillantez y lo
bien escrita que estaba”. A mí me gustaba leer sus columnas cuando publicaba en El País y compraba ese diario,
su ardor republicano inalterable, su adscripción a esa izquierda en la que muchos militamos aunque no estemos
encuadrados en ningún partido político. Admiradora de
Galdós, inició unos episodios nacionales, los de una guerra interminable, centrados en los derrotados de nuestro
conflicto civil. Las heridas seguían abiertas y Almudena
estaba allí para recordar que seguían supurando.
En algún momento pensé en invitarla al festival
de Bossòst, puesto que la primera de las novelas de
esos episodios nacionales, Inés y la alegría, estaba ambientada en esa población en la que vivo la mayor parte del año. Lamentablemente no obtuve respuesta de
su agente literario. La fui viendo en entrevistas, aprecié su rotundidad a la hora de decir las cosas, envidié
su seguridad, yo que dudo de todo y soy un profundo
descreído, pero confieso que no leí ninguna de sus novelas salvo Las edades de Lulú, así es que poco puedo
decir de ella como novelista, sí como articulista.
Los escritores nos engañamos a nosotros mismos
diciendo que vamos a ser inmortales. Ni Julio Cortázar,
ni Borges, ni Tolstoi, ni Kafka van a escribir ya más de
lo que han escrito. Nos consolamos diciéndonos que vamos a seguir viviendo cada vez que un lector abra uno de
nuestros libros a la luz de una lámpara en una biblioteca
remota cuando se haya publicado nuestro obituario, pero
sabemos que eso no es cierto, porque no vamos a enterarnos a no ser que vaguemos como fantasmas entre los anaqueles. Carlos Manzano, un escritor y amigo mío al que
admiro, decía en uno de sus magistrales relatos Cuando
uno se muere, el universo entero se extingue con él. Ante
la muerte, un pensamiento que anda por ahí dentro rondándote, que marca inevitablemente tu día a día aunque
intentes relativizarlo (uno de mis verbos favoritos hasta
el punto de que a veces pienso que se puede relativizar la
propia muerte) no hay salida posible. Como Juan Madrid,
me pregunto, y supongo que nos preguntamos todos los
letraheridos, cuántos libros nos quedan por escribir.
A Almudena Grandes la conocí sin tratarla mucho.
Me pasó el testigo de la Sonrisa Vertical en 1990, estuvo en ese jurado con Juan Marsé, Luis García Berlanga
y Ricardo Muñoz Suay, todos muertos, y muchos años
después en otro jurado que me premió en Córdoba creyendo que era un escritor cubano, así es que presumo

¿Cómo le gustaría morirse a uno? Pues como Roy
Scheider en All That Jazz, caminando por un túnel luminoso al final del cual nos espere Jessica Lange vestida de blanco, al ritmo endiablado de Bye Bye Love.
Bob Fosse sí que relativizó su propia muerte en ese
musical extraordinario.
© José Luis Muñoz

Dejar la vida a los 61 años es injusto porque estoy
convencido de que Almudena Grandes tenía muchos
proyectos en la cabeza ahora truncados. Seguramente la
escritora madrileña deja apuntes para próximas novelas
que no me extrañaría que se publiquen post mortem
como se ha hecho con muchos escritores que han fallecido: los cajones son muy insondables y la vida corta.
La muerte ajena le hace a uno pensar en la suya,
de lo que hará en ese momento de cruzar el umbral
hacia la nada absoluta, de cómo afrontará ese instante,
porque nadie nos enseña a morir, tampoco a vivir, es
un aprendizaje, pero si en el segundo caso sueles tener
de margen unos cuantos años por delante para saber
de qué va la vida, cuando se presenta la muerte, si es
que se anuncia, el tiempo suele ser muy breve. Se me
han muerto tantos referentes cinematográficos, colegas, amigos y familiares que ya he dejado de contarlos.

Entrevista de Pilar Úcar Ventura a Ana García Negrete
miliar bastante folletinesco, y algunos cuentos muy
sencillos. Sobre los trece años empecé a componer
canciones con mi guitarra que les gustaban escuchar a
mis amigas, y a partir de ahí me inicié en los poemas,
tempranos e ingenuos. Conocí en Santander al grupo
Cuévano en los años 76-77 en torno al cual se reunía
un amplio espectro de escritores y artistas de la cultura de entonces y empecé a aprender con ellos.
¿Qué es poesía? ¿Tiene algo que ver lo que decía
Bécquer en su famoso verso con lo que escribes?

Ana García Negrete, (Castro-Urdiales). Destacan
sus poemarios Algo tendrán que decir las estaciones,
en 2005; Memoria para seguir un rastro, en 2010; Y
dices tu nombre, en 2015. Descrédito de la certeza.
Recibe el Premio de Poesía José Luís Hidalgo de
2016. Acaba de publicar EL balcón y ha sido también incluida en el libro Maternidades, 2021 donde
han participado 39 poetas, escritoras y aforistas.
Ha escrito el estudio preliminar sobre la figura y la
obra poética y dramática de Isaac M. Cuende, bajo
el títuto: Entre la libertad y el compromiso, Universidad de Cantabria, 2016.

Siempre hay intentos por definir la poesía y, si
bien pueden decirse muchísimas cosas en torno a ella,
tratar de definirla es algo más complejo. Supongo que
depende de la visión que cada persona tenga sobre
ella y lo que busque con su lectura, o su función, si es
que acaso tuviera alguna. Su origen gravita sobre la
necesidad de compartir con la comunidad, el grupo
social, y su evolución ha ido sembrando formas diversas de creación y pensamiento. Personalmente creo
que aquello que no puede definirse sencillamente con
las palabras que constituyen nuestro lenguaje común,
aquello que es puramente intuitivo, que no tiene nombre ni concepto claro pero somos capaces de percibirlo sensitiva e incluso físicamente al impactar en nosotros, es lo que define a la poesía. También la melodía
interna que lleva el poema al ordenar las palabras, y la
vocación comunicativa que sigue siendo esencial.

Creo que la expresión que el poeta Bécquer consiguió decir, poesía eres tú, está llena de fortuna, por eso
Participa habitualmente en publicaciones, artículos ha quedado para la eternidad. La poesía está en nosoy antologías de poesía de Cantabria y ha coordina- tros y en todo lo que nos rodea, y se encuentra en cada
do actividades poéticas en torno a la creación de las persona que quiera “comprender”. No flota en el espacio
mujeres escritoras.
interestelar, y no es de nadie y está en todas partes. Se
encuentra bien enraizada en la tierra aunque nos guste
¿Desde cuándo escribes? ¿Y poesía? ¿Uno des- divagar y caminar entre las nubes como hizo Magritte.
cubre que puede escribir poemas, o se lo descubre Lo traigo ahora porque acabo de ver en Madrid la esalguien?
tupenda exposición sobre el artista. Las nubes siguen
siendo espacios de comprensión y metáforas maraviEmpecé a escribir siendo una niña. Creo que fue llosas de lo inaprensible pero también de lo concreto.
mi gran afición por la lectura y la enorme compañía
que me hicieron los libros y los cuentos lo que desaAlguna etiqueta para tu poesía. Te sientes pertetó las ganas de llevar al papel mis pensamientos. Al neciente a algún grupo poético, generación lírica…
ser la menor de cinco hermanos con cierta distancia
de edad entre nosotros, no tuve siempre la compañía
Etiqueta no tengo para ella porque cuando escrique me hubiera gustado en mis juegos, así es que la bo mi búsqueda es desconocida por mí y comprenimaginación y la fantasía fueron mis mejores aliados. de espacios poéticos distintos; maneras de decir que
Lo primero que escribí fue el relato de una saga fa- traen la voz adaptada a lo que voy contando. Pero es

un proceso natural, nunca fuerzo nada. Quizás lo que
me gusta más de lo que han dicho otros de mi poesía,
es que deja una voz personal y reconocible, distinta a
otras poéticas que por ser actuales comparten también
preocupaciones y asuntos sobre los que lidiar. Ángel
Luis Prieto de Paula escribió el prólogo de Memoria
para seguir un rastro, y dijo cosas emocionantes sobre
este libro que me hicieron comprender algunos aspectos sobre mi poesía. Y le estoy muy agradecida por ello.
¿Con qué actitud debemos leer tu poesía? Danos alguna pista.
Me centraré en el último libro que he publicado
este año en la Editorial Sonámbulos, El balcón. Nunca
lo cuento todo. Me gusta dejar silencios que se completan en la atención de la lectura. Cuento en los poemas pequeñas historias que no se agotan en la anécdota, observo que tratan de bucear en la naturaleza
humana, en el mundo incierto y cambiante, veloz y
engañoso que nos ha tocado vivir. Y siempre el deseo
como motor de la consciencia. Pretextos que salen a
mi encuentro para decir y pensar sobre la realidad,
necesarios y urgentes que deben ser, al menos, verosímiles. Al final cuando había dado por cerrado el libro
llegó la pandemia y algunos poemas nuevos se quedaron porque también daban dimensión al resto, cuando
me di cuenta de que el hilo argumental no variaba. Me
gusta aclarar que no es un libro sobre la pandemia y el
enclaustramiento, sino que el tiempo vivido desemboca en una enorme crisis que al fin ha pasado a formar
parte de los personajes que pueden encontrarse.
¿La poesía hay que entenderla? ¿Tiene alguna
función social? ¿O es “postureo” vital?
Creo que la poesía no siempre tiene que entenderse pero debe al menos percibirse, sospecharse, intuirse.
Debe dejar insinuado o abierto el camino durante la lectura y después. Rumiar los poemas es una buena señal
de que algo dejaron en nosotros. A veces no se encuentra
el sentido que guardaba hasta después de reposarlo en el
pensamiento y volver a leer. Yo creo que hay una mirada
social en muchos poetas, aunque no haya pretensión de
que ejerza una función concreta más allá de la de hacer
pensar, y a mí me gusta. La reivindico como un valor
necesario. Que contenga esa visión social no impide que
sea reflexiva, o filosófica, o experimental; la conciencia
del yo sentimental y el yo ciudadano. Todo cabe y nada
sobra. Hay poéticas diferentes con propósitos distintos.
Si la poesía es honesta y verídica aunque no se sustente
en hechos ciertos, es siempre válida, y cuando se detecta
el “postureo” en un libro, el interés del lector de poe-

sía deja de existir y queda solo un juego de palabras sin
consistencia que suele percibirse rápidamente.
¿Cómo es una mujer poeta? ¿Y una mujer poeta
en el siglo XXI?
Una mujer poeta es una mujer más. Trabaja y corre entre tareas diversas y atiende a varios asuntos a la
vez; a la familia, a los amigos, a las lecturas que siempre nos esperan, a la cultura que nutre la mirada para
poder después escribir. Es una mujer que mantiene a
duras penas la esperanza de una vida mejor para cualquier habitante de la tierra; de igualdad para todas las
que no tienen las mismas oportunidades, y en definitiva, deseos de un mayor respeto a la dignidad de cada
persona. Una mujer poeta del siglo XXI, que vive en el
mundo privilegiado frente a otros de peor suerte, solo
puede pensar que la desigualdad, la esclavitud moderna
y falaz; el ruido o la falta de silencio y de pensamiento
propio, son asuntos sobre los que pensar y decir. Creo
que urge. La poesía está cambiando rápidamente hacia
otros bordes de la realidad donde fundar el lenguaje
que hace falta hoy. Parece dibujar nuevas coordenadas
que desechan aquellas otras heredadas sin fundamento
para estos tiempos. Hay poetas que hoy nos dejan lenguajes que ventilan la casa y la refresca.

terminan, el amor que se genera entre las personas,
el paso del tiempo y la constatación de que vivimos
para eso. Y siempre la naturaleza de fondo. Aunque
no la solemos tener mucho en cuenta, está unida a
nosotros esencialmente.
Un poeta que marca un antes y un después en mi
forma de ver la poesía fue Claudio Rodríguez que encarna bien este sentir de la naturaleza, pero hay muchos otros al margen de las posibles influencias de las
que no soy consciente. Al principio todo fue canon
clásico, como Machado, Cernuda, Rilke, Baudelaire,
Jaime Gil de Biedma, Brines, Gamoneda por decir
solo algunos; los poetas ingleses empezando por Shakespeare o Donne; los latinoamericanos como Vallejo
o Neruda. Y hay otras muchas poetas a las que fui llegando con el tiempo: Clara Janés, Chantal Maillard,
Olvido García Valdes, Ida Vitale, o Blanca Varela. Las
rusas Anna Ajmátova o Marina Svetaieva. En los últimos años he ido incorporado a poetas mujeres a las
que les debía un espacio que me entusiasman: españolas de todas las edades, latinoamericanas de mis amores y americanas del norte sorprendentes. Su lectura
ahora es habitual y me siento conversar con ellas. La
educación sentimental y cultural las laminó a casi todas de aquel canon cojo y corto de vista pero ahora
podemos celebrarlas a todas, como a los buenos poe¿Existe la diferencia entre hombres y mujeres tas. Aunque todavía haya que ir a buscarlas porque no
siempre están a la vista.
poetas?
Depende de donde pongamos el foco de nuestra
atención. En la calidad de sus libros está claro que no
interviene el sexo, así es que son simplemente diversos. La experiencia determina nuestra expresión y la
manera de interpretar. La experiencia de los hombres
ha sido diferente como sabemos bien. La de las mujeres ha corrido peor suerte en muchos aspectos. Solo
ganamos una experiencia que ha derivado en una conciencia común de lo que somos y de lo que queremos
ser en el futuro. Dicho esto, nadie tiene las vivencias y
los referentes de otra persona. Ni una sola. Así es que la
diferencia radica en que cada quien manifiesta cuando
escribe una vivencia poética única con la que podemos
llegar a identificarnos; nunca replicados. Quienes leen
deberían decidir qué, con independencia del sexo.
Describe el contenido matérico de tus poemas.
Raíces y huellas que depositas en ellos. Antecedentes o
influencias. ¿A qué poeta —vivo o muerto— admiras?
Mis motivos de reflexión giran sobre las situaciones de exposición y pérdida del rumbo de las
sociedades que conocemos, las relaciones que de-

Y alguno que no tenga mucho que expresar…
También los hay, o yo no he encontrado lo que
esperaba, y sin embargo han llegado a formar parte de
listas de éxito o reconocimiento. Yo tiendo a pensar
que por algo será. A veces hay que dar otra oportunidad a las lecturas que desechamos, o a otros libros
publicados. Otras veces no hay razón para ello y no
nos dejamos engañar.
Llaman la atención los títulos de tus libros.
¿Puedes explicar el significado de ellos o el secreto
que encierran?
Suelen coincidir con el título de un poema que
da sentido al libro, o a la intención que persiguen los
poemas en su conjunto una vez escritos. De alguna
manera pasan a ser el pórtico, la bienvenida a los que
están dispuestos a leerlos y dejan una pista de lo que se
puede encontrar en ellos. El paso del tiempo, la identidad en relación con los otros como un reflejo de lo que
hemos llegado a ser. Son, por ejemplo, los títulos de
los libros “Algo tendrán que decir las estaciones” “Me-

moria para seguir un rastro”, “Y dices tu nombre”. “El
¿La poesía está en crisis? Cuenta alguna anécbalcón”, es el lugar donde asomarse para tratar de es- dota con tus lectores.
tablecer una conversación que siempre está pendiente. Un lugar abierto donde observar y repensar lo que
Siempre fluctúa entre el interés que despiertan alhemos visto, que no siempre es lo que creíamos ver.
gunos libros y la ignorancia a la que están condenados
muchísimos otros, donde la calidad no es el problema.
Describe tu proceso de producción. El desarrollo No hay demasiados lectores de poesía, pero no ignode las distintas fases para la elaboración de tus ver- remos tampoco que entre algunos jóvenes que están
sos y su nacimiento. ¿Son inspiración momentánea? publicando ahora hay quienes están consiguiendo po¿Se trata de una labor o un trabajo muy cocinado?
nerse a la cabeza de la venta de libros con paso firme,
como Berta García Faet o el jovencísimo Mario ObreTomo muchas notas en cuadernos que tengo ro. Si eso representara un cambio de tendencia, sería
a mano sobre asuntos y cosas que suceden, que leo, muy bienvenida.
veo, o escucho. A veces son versos que vienen a la
boca construidos desde el principio. Entonces, si tenRespecto a mis anécdotas felices, recuerdo a una
go tiempo por delante, me pongo a escribir y así van joven a la que acababa de conocer. Preguntó en una
construyéndose los poemas. Unos se desechan, otros reunión si conocíamos a una poeta que había escrito
se quedan. En otros momentos las simples ganas de un poema que se titulaba “Cataclismo” porque la haescribir hace que me ponga sin un horizonte claro, sin bía entusiasmado por su sensualidad. Lo escuchó en
saber sobre lo que acabaré divagando. En todo caso un espectáculo teatral-poético representado por actolos poemas tienen su propio tiempo hasta que los doy res que tuvo mucho éxito. Yo era la autora de ese poepor cerrados más o menos. En ese sentido, el juego ma y me hizo muchísima ilusión escuchar aquello y
que las palabras proporcionan no termina nunca.
ver el gesto de mi amiga cuando descubrió que era yo
misma. También me han dicho que habían consegui¿La poesía va dirigida a un público especial? ¿Qué do llorar por primera vez tras la pérdida de la madre
debe o qué puede esperar el lector de sus poemarios? con la lectura de algunos de mis poemas. Mi madre,
traída a un poema, se convirtió en otras madres.
No creo que haya pretendido llegar a nadie en
concreto. De hecho no pienso cuando escribo a
¿Cómo se puede enseñar poesía en el aula? ¿Hay
quién le gustará o no. Pero si sé de las ganas de esta- un momento y un espacio particulares para leer
blecer vínculos con los otros que tiene mi poesía. No poesía?
necesariamente habla siempre sobre algo explícito o
cerrado, sino intuido a través de los sucesos que se
Creo que la poesía debe acercarse a los jóvenes de
van narrando. Aunque no se tengan siempre las cla- la misma manera que se les brinda lecturas de novelas
ves internas de un poema no debe ser impedimento o relatos clásicos o modernos que nunca fallan. Hay
para disfrutar y contagiarse de ella. A menudo so- tantos poetas y tantas poéticas diferentes que hay que
mos conscientes de que hemos vivido algo cuando saber conducir a los que nunca la han leído. Yo diría
leemos. Es como si se hiciera la luz donde no había que lo importante es saber conectar clásicos y modernada explícito o consciente, pero sí sentido. Yo aspi- nos con la vida, que es lo que nos gusta conocer cuanro a eso, otra cosa es que lo consiga.
do empezamos a leer. Y hay que saber explicarlo sin
tono profesoral o elevado, con un lenguaje próximo,
“Malos tiempos para la lírica” siguen entonan- para no aburrir al alumnado más joven.
do en la actualidad…
Nunca han sido muy buenos en el sentido más
verdadero. La atención que requiere la lectura poética
no siempre se está dispuesto a concederla. Cierto es
que hay muchas personas que hoy escriben o tientan
la amplia órbita en la que esta se mueve, y eso está
bien, pero no hay tantos lectores que demanden una
reflexión que les complique el pensamiento demasiado rato. Aún mantiene un cierto halo de incomprensible, cuando no de cierta tristeza.

Entrevista de Ginés J. Vera a Care Santos
Descubrí ese asunto durante una documentación
para otra novela, hace mucho, y eso me llevó a la Real
Academia de Historia, en Madrid, donde se conservan muchos documentos sobre ese descabellado proyecto. Estuve un buen tiempo allí, documentándome.
Mi primera idea era escribir un relato histórico, pero
pronto me di cuenta de que admitía lo macabro, y que
contenía también el espíritu del Romanticismo, un
movimiento estético que adoro. Así que no sé en qué
momento comencé a atar cabos y a pensar que sería un
buen punto de partida para una novela para jóvenes.
Supongo que porque conozco a mis lectores jóvenes y
sospeché que la idea les gustaría tanto como a mí.
En El baile de los muertos comparten protagonismo tanto personajes de ficción como otros reales,
históricos, tanto de la nobleza como algún político,
escritor e incluso una religiosa conocida como “la
Monja de las Llagas”. ¿Qué fue lo más difícil de hilvanar la parte ficcional con la histórica? ¿De algún
modo este tipo de narrativa histórica es una manera
de acercar la Historia, con mayúsculas, a las y los
lectores más jóvenes?
La historia es la mejor de las ficciones. Hay personaCare Santos: «Cuando escribes para jóvenes hay que
jes reales y perfectamente documentados que resultan
ser muy ambiciosa».
más inverosímiles que muchos personajes de ficción.
La escritora Care Santos (Mataró, 1970) ha pu- También hay otros personajes de quienes se dicen siemblicado este año la novela juvenil El baile de los pre las mismas cosas de la misma forma, sin critica ni
muertos (CrossBook) por la que le preguntamos análisis. Creo que para los novelistas todo eso son motien esta entrevista que nos concedió amablemente vos más que suficientes para partir de ciertos personajes
para la revista Literatura Abierta. Care Santos es históricos y escribir con ellos una novela. No es tanto
colaboradora habitual de El Periódico de Cata- lo que fue, sino lo que podría haber sido lo que te llelunya y autora de doce novelas, entre las que des- va a narrar. Por otra parte, ya en otras de mis novelas
tacan: Habitaciones cerradas (2011), adaptada a he mezclado historia con ficción, y es un cóctel que me
la televisión en 2014, El aire que respiras (2013), encanta. Nunca lo había hecho dirigiéndome a lectoDeseo de chocolate (Premio Ramon Llull 2014), res jóvenes, es cierto, y en gran parte creo que eso vino
Diamante azul (2015), Media vida (Premio Nadal condicionado por el personaje de Isabel II a los 16 años:
2017) y Todo el bien y todo el mal (2018). Su obra fue una adolescente tan sola, tan desgraciada, tan inha sido traducida a más de veinte idiomas, entre comprendida por todos y sobre la que recayeron tantas
ellos el inglés, el alemán, el francés, el sueco, el responsabilidades que pensé que muchos de mis lectores se identificarían con ella, con su rabia, con sus ganas
italiano y el holandés.
de vivir y con su situación vital. Con respecto a acercar
Leemos en una nota al final de El baile de los la Historia a los lectores, es algo que la ficción histórica
muertos que la primera inspiración de esta nove- trae consigo y permite de la mejor forma. Nos emociona
la surge de una idea —entre lo cómico y lo maca- mucho más una novela que una monografía histórica.
bro— perfectamente documentada: la del Panteón La ficción puede ser, pues, un buen modo de dar a conode los Hombres Ilustres en Madrid en el siglo XIX. cer la Historia, los entresijos de la misma, y ojalá que así
Coméntenos cómo llega a esta idea y cómo fue el sea, entre cualquier tipo de lector, porque la historia del
siglo XIX es fascinante y merece ser contada (y leída).
proceso de novelarla para un público juvenil.

Si bien el germen de esta novela fue aquel infame Panteón de los Hombres Ilustres en Madrid —
en dos ocasiones—, en ambas a las mujeres ilustres
se las relegó al olvido. En El baile de los muertos hay
una fuerte presencia de mujeres coprotagonizando
la trama, reales o ficticias. Háblenos de ese injusto
olvido y de las coprotagonistas de esta novela.
Está, sobre todo, Isabel II. Qué personaje tan fascinante. En un principio quería que fuera más malvada, pero cuando comencé a leer sobre ella, sobre la
triste y complicada vida que le hicieron llevar, solo me
inspiraba lástima. Eso complicó el personaje, y creo
que lo hizo crecer. En todo caso, es una protagonista
excepcional, no solo por lo cómo fue, por lo muy bien
documentada que está su vida y todo lo que se sabe de
ella sino porque es irresistible la tentación de desmentir esa imagen tan lisa y simple de «la reina ninfómana» que aún hoy prevalece. Isabel II fue mucho más
que eso, y sentí la necesidad ganas de decirlo. También
está Lilia, claro, otra de las protagonistas, una chica
fuerte que no quiere plegarse al destino que han trazado para ella. Y también Rosaura, una de mis favoritas,
que fue rebelde mucho antes, y lo pagó mucho más
caro (como tantas mujeres de su época a quienes rinde
homenaje). Y no olvidemos a las reales (por partida
doble) María Cristina y Luisa. Dos mujeres que fueron
muy poderosas en su tiempo y muy cuestionables. Me
encanta hablar de personajes femeninos fuertes, me
salen de natural, supongo que porque he estado siempre rodeada de mujeres como ellas, a veces controvertidas y difíciles, pero que no se plegaban a lo que se
esperaba de ellas. Supongo que esas mujeres, mis personajes y las reales, forman parte de mi ADN literario
y personal. Y que tal vez yo soy un poco así, también.
Creo que entre los temas vertebrales de El baile
de los muertos están la voluntad frente al destino, la
lucha por la libertad y la fuerza de la esperanza. De
ser así, son valores para reflexionar con independencia de que la novela pueda estar dirigida a un
público más juvenil. ¿Nos lo comenta?
Por supuesto. Una buena novela debe poder interpelar a cualquier tipo de público, de cualquier edad.
En primer lugar, no hay que subestimar a los jóvenes,
que a la hora de leer son adultos y escogen por las
mismas razones que los adultos. No hay que tratarles
jamás como si fueran tontos, como si no entendieran
o como si hubiera que inculcarles algo. A mí no se me
da nada bien el papel de adulto que da lecciones, no
quiero ser ese tipo de persona. Quiero ser, mejor, la
colega que contagia entusiasmo. Yo escribo desde el

entusiasmo, y es lo que espero despertar: emociones,
interés, ganas de leer más, ganas de saber, de pensar,
de profundizar. Si una novela no despierta ninguna de
esas cosas, es una mala novela. Por otra parte, cuando
escribes para jóvenes hay que ser muy ambiciosa, crear
historias que permitan lecturas diversas, que admitan
la relectura, que digan cosas diferentes a públicos diferentes (o a un mismo lector en distintos momentos de
su vida), sin escatimar recursos. Es un tipo de lector
por el que merece la pena darlo todo.

Me gustaría preguntarle por dos recursos narrativos que confieren a El baile de los muertos un
ritmo narrativo vibrante. Por un lado, el contrapunto temporal y de los personajes, que vamos
conociendo de manera no lineal. Y, por otro, ese
narrador confidente que se dirige a nosotros casi
como en aquellas historias orales contadas en el siglo XVI y XVII en las plazas atrayendo la atención
de los presentes.
Ese narrador fue un capricho y también un riesgo.
Es un homenaje a ciertos narradores que me encantan
de la literatura del XIX (por ejemplo, los de Henry James en algunas de sus novelas), que me entusiasma,
claro, aunque otros autores lo habían utilizado antes.
Es un narrador que rompe las reglas y que interpela
directamente al lector y que contrasta directamente
con el otro aspecto técnico que señalas, la rapidez, el
ritmo, que no es en absoluto propia del siglo XIX, sino
de nuestros tiempos. Me interesa experimentar con
esto: un narrador muy clásico y un tempo muy moderno. Por otra parte, todos los novelistas que escribimos hoy lo hacemos con una nueva mirada, que poco
tiene que ver ya con lo decimonónico, y que está muy
influida por las nuevas narratividades, en especial el
cine y la televisión. Es imposible narrar sin tener en
cuenta todo lo que hemos visto en las pantallas, pero
al mismo tiempo hay que encontrar una razón para

escribir una novela y no un guión cinematográfico.
La literatura tiene su espacio propio, formidable, necesario, insustituible, que es el de la subjetividad. Me
encanta buscar modos de explorarlo y, además, creo
que como novelista, es mi obligación hacerlo. Es mi
trabajo, por decirlo de un modo simple.
Hemos hablado de la parte ficcional de El baile
de los muertos, también de su parte histórica, pero
sin duda esta novela bebe de la tradición gótica, a
camino entre el thriller de terror y el misterio. No
sé hasta qué punto es una suerte de guiño a otros
relatos clásicos de misterio de la literatura de su
juventud como, por ejemplo, La dama de blanco,
Wilkie Collins.
Yo no sería el tipo de escritora que soy sin Wilkie Collins y toda la recua de autores victorianos,
románticos y góticos que devoré en mi adolescencia.
Mi primer artículo publicado en un periódico, cuando tenía 14 años, trataba sobre Lord Byron (creo que
con eso está todo dicho). Aún hoy me entusiasma esa
literatura, y el género de misterio y terror sigue siendo de mis favoritos, aunque con los años y la pérdida
de la ingenuidad me cuesta más encontrar cosas que
realmente me emocionen. Así que me encanta formar
parte, ni que sea un poco, de una tradición a la que
debo mucho y que me parece tan interesante. Nunca
entiendo, por cierto, a quienes subestiman el terror.
Creo que el terror, como pocos temas, trata de asuntos fundamentales para el ser humano. Trata de nuestros miedos más ancestrales: el miedo a la muerte, a la
desintegración de lo físico, a saber qué hay después, a
cómo podemos relacionarnos con nuestros fantasmas
(es decir, nuestras ausencias, nuestro dolor, nuestro
miedo a la soledad).
Casi al hilo de la anterior, traigo aquí una frase
curiosa de uno de los personajes de El baile de los
muertos. La de un carcelero que afirma que “quien
no respeta a los muertos tampoco respeta a los vivos”. En esa delgada línea de quienes no respetaban
a los primeros en su descanso eterno estaban los saqueadores de tumbas. Al parecer, había que esperar
cuarenta días a que las almas abandonasen los cuerpos que las cobijaron. Háblenos de esas tradiciones
y costumbres de la época que aparecen en la novela,
algunas de la cuales han llegado a nuestros días a
través de refranes o leyendas.
El asunto de los saqueadores de tumbas ha dado
bastante juego en la literatura, y no es de extrañar porque era una práctica habitual y muy curiosa en el siglo

XIX. Y no tan allá: yo conozco estudiantes de medicina
que en los años 70 buscaban esqueletos en los cementerios. Hay muchas historias reales sobre el robo de
huesos o partes de esqueletos, algunos muy célebres,
como el famoso caso del cráneo desaparecido de Francisco de Goya, que nunca apareció de nuevo. Quiero
decir, que la cosa da para escribir mucho. A mí, que
soy un poco gótica y macabra, me gustan estos temas
y me paso la vida recopilando información. Gracias
a eso, en parte, he podido escribir esta novela. Con
respecto a la frase, tiene más que ver con la muerte
como proceso final de la vida. Podría tener su anverso: Quien no respeta a los vivos, cómo va a respetar a
los muertos. Con respecto a los 40 días que permanecen las almas en la tierra, tiene que ver con La Biblia.
Soy una enamorada de la literatura bíblica (aunque no
soy creyente) y tomo muchas cosas de ella. El 40 es
un número importante en La Biblia, desde muchos aspectos. Quise aprovechar uno de ellos, que me parecía
muy atractivo. Por último, 40 es también símbolo de
un tiempo largo, el tiempo en que las heridas tardan
en sanar, por ejemplo. También muy sugerente.
Para terminar, me gustaría que nos hablase de
los escenarios entre los que se mueven los personajes de El baile de los muertos. El Madrid y la Barcelona del XIX aún conservan en nuestro siglo algunos
de los tesoros en forma de calles, edificios o patrimonio cultural para quienes quieran acercarse con
la mirada emocionada tras leer su novela. Le hago
un guiño al cuadro Santa Isabel de Hungría curando
a los tiñosos frente al que la tocaya de esta, la joven
Isabel II, se quedó un rato embelesada.
Yo también me embelesé frente a ese cuadro durante la visita a El Escorial que hice poco antes de comenzar a escribir la novela. De hecho, es imposible
no hacerlo. He sido un poco atrevida, lo reconozco,
situando la acción en el Madrid del siglo XIX. Nunca
antes lo había hecho, porque mi conocimiento de la
ciudad no era tan grande, ni mucho menos, como el
que tengo de Barcelona, que tantas veces he novelado.
Pero quiero mucho Madrid, la conozco bien, mi marido es madrileño, y decidí intentarlo. Como además,
la terminé durante la pandemia, fue un modo de salir
de casa y recorrer una ciudad querida. La literatura
siempre es un viaje, ¿no? Pues este lo fue por partida
doble: en el espacio y en el tiempo.

Entrevista de Ginés J. Vera a Tomás Navarro
Resiliencia es un concepto que disecciono completamente en Kintsukuroi: El arte de curar heridas
emocionales. Pero lo cierto es que Piensa bonito es una
oda a la resiliencia. Precisamente cuando lo estamos
pasando mal es cuando más necesitamos pensar bien,
cometer el mínimo número de errores posibles y detectar o crear las oportunidades. Pensar bonito nos
ayuda a no sufrir más de lo necesario. La vida a veces
va cuesta arriba pero eso no implica que no puedas
pensar bonito. Nací en un barrio de extrarradio de
una ciudad de extrarradio en el cinturón industrial
de Barcelona. He trabajado desde los 13 años y en un
momento dado decidí no sufrir más de lo necesario.
Seguía trabajando para poder pagarme los estudios
pero cambié una fabrica de pinturas por un río salvaje
en el pirineo, hacer inventarios de noche por bajar a
clientes por el río en un bote de rafting, empaquetar
donuts por guiar a mis clientes por los más bellos baTomás Navarro: «Si quieres hacer algo extraordina- rrancos del pirineo, instalar antenas colectivas por enrio necesitas poner toda tu atención en ello».
señar a esquiar a niños en el mejor de los escenarios.
Tomás Navarro: «Decir que la autoayuda es mala es Eso es no sufrir más de lo necesario. Eso es pensar
como decir que el teatro es malo».
bonito, creer y luchar por tener una vida mejor, más
acorde a tus prioridades y necesidades, poniendo en
Tomás Navarro es un psicólogo enamorado de las contexto lo que te pasa y analizando con detalle tus
personas y de lo que estas sienten, piensan y hacen. decisiones, sin ser prisionero de tus pensamientos.
Es el fundador de una consultoría y de un centro
de bienestar emocional. En la actualidad reparte su
Entre los 8 errores a evitar para lograr una vida
tiempo entre la escritura técnica, la formación, la mejor encontramos que no pensamos adecuadaconsultoría, las conferencias y los procesos de ase- mente; también que a veces pensamos tan rápidasoramiento y coaching personal y profesional. El mente que esa velocidad no es amiga de la calidad
autor se mueve entre Andorra y Barcelona, y ha pu- y eficiencia de nuestros pensamientos. Me suena a
blicado entre otros: Fortaleza emocional, Wabi sabi, eso de que aunque nos lo parezca no podemos hacer
Eres más fuerte de lo que crees y Kintsukuroi.
bien dos cosas a la vez que impliquen atención cognitiva. Sumémosle a ello la importancia de nuestro
Me concede una entrevista el psicólogo y es- estado de ánimo a la hora de pensar y/o tomar decicritor Tomás Navarro. Agradecido por abrirme un siones. ¿Nos lo comenta?
hueco en su apretada agenda ya que vive entre Andorra y Barcelona. Acaba de publicar un libro tituPodemos hacer dos y mil cosas a la vez, pero bien
lado Piensa bonito (Zenith) en el que nos invita a no. Si quieres hacer algo extraordinario necesitas podetectar los ocho errores de pensamiento más fre- ner toda tu atención en ello. Es cierto que el mundo
cuentes, además de a superar nuestras limitaciones va a una velocidad de vértigo pero pensar bonito es
y desarrollar todo nuestro potencial.
pensar que si hay una opción de ganar tiempo hay que
aprovecharla. Este libro, por ejemplo, por lo que exPensar bonito es pensar de manera resilente — plico al principio del mismo, ha gozado de dos aplanos dice en su último libro—, para gestionar la ad- zamientos de la fecha de entrega. Hace más de veinversidad sin sufrir más de lo necesario. Querría que ticinco años que soy autónomo y que pienso bonito,
nos hablara del concepto de resilencia. Y, ya puestos, es decir, que le dedico el tiempo que se merece cada
de eso de “sin sufrir más de lo necesario”. Había leí- proyecto y, oye, pues prácticamente siempre ha sido
do —creo que de Buda— algo así como que el dolor posible. No obstante me gustaría hacer una última
es inevitable y el sufrimiento opcional. ¿Es cierto?
apreciación. A menudo nos quejamos de que no tene-

mos tiempo, pero nos pasamos horas haciendo scroll
en Instagram. A veces, tener tiempo o no, tan solo es
una cuestión de prioridades. En Piensa bonito dedico
todo un capítulo a explicar como podemos poner en
práctica el slowthinking en un mundo fast.

lo que sucede a tu alrededor pues prefiere que sigas en
la rutina ya que así economiza más energía. Es por eso
que volvemos a lugares conocidos. Cuanto tu cerebro
está en un destino conocido se relaja.

Lo cierto es que la mayor parte de decisiones bueLa diferencia entre el valor y el miedo está en nas a medio y largo plazo requieren de cierta incomonuestros pensamientos, leemos. Quizá otro concep- didad a corto plazo por lo que tomar las riendas de
to curioso —un poco al hilo de lo anterior— es el de tu vida es demasiado cansado para tu cerebro, o por
la “ilusión del control” que nos proporciona nues- lo menos más cansado que ver un partido de fútbol o
tra mente. Háblenos de la paradoja miedo/valor y hacer un scroll infinito por las redes sociales.
del cerebro ilusionista.
Hasta que escribí Piensa bonito, cuando me preguntaban el motivo por el que podía disfrutar de mis
objetivos y vivir una vida plena para mi, siempre contestaba que quizás, la diferencia estaba únicamente en
que era valiente. Tengo mis miedos, no vaya el lector a
creer, pero siempre he tirado de valor. Cuando escribí
Piensa bonito me di cuenta que no es el valor, sino que
soy capaz de pensar bonito. Pensar bonito es el recurso que permite que se active mi valor, que me sienta
competente y que me atreva a dar el paso.
Precisamente una de las premisas de mi valor es
que no controlo prácticamente nada de lo que sucede a
mi alrededor, pero eso no significa que no pueda convivir con ese descontrol. Es que ni intento controlar lo
que me pasa o lo que me deja pasar, en vez de tratar
de controlarlo todo enfoco mis esfuerzos en detectar
cambios, oportunidades y jugar mis mejores cartas.
¿Me lo ha parecido a mí o por un instante he tenido la sensación de que nuestro cerebro es casi un
ordenador maquiavélico que mira por si mismo y
nuestra conciencia ha de “luchar” —lo entrecomillo— por tomar el control para ser feliz. Casi a ciencia ficción, a “durmiendo con su enemigo” o como
si viviésemos en una nave y el ordenador de abordo
fuera nuestro “amigo” con matices. Háblenos de esa
Además de los errores de pensamiento, a lo larespecie de liza entre lo que quiere el cerebro y nuestra go de Piensa bonito menciona o explica algunos de
felicidad a la luz de lo que plantea en Piensa bonito. los muchos sesgos existentes. Por ejemplo, parte de
nuestro dolor es solo un sesgo. Curioso. Será por
Tu cerebro te quiere con vida y para conseguirlo sesgos. Está el del anclaje, el de la aversión a la pérestá diseñado para encontrar posibles peligros y para dida, el del arrastre o el “sesgo del científico” por
economizar energía. Claro, el objetivo es muy loable, nombrar algunos. Si quiere comentarnos acerca de
pero tiene sus consecuencias. Por un lado nos propo- ellos, adelante. No sé si hay algún sesgo del “manual
ne que no tomemos riesgos, así que descartamos todo de autoayuda”, porque sin duda hay mucha gente
aquello que creemos que nos va a generar un proble- que ve un libro de esta temática y su primer pensama. Así que ya lo sabes, tu cerebro tratará de conven- miento es: “esto no va conmigo/no es para mí”.
certe de que la mejor opción es la de no hacer nada, ni
la de tomar decisiones que cree que puede complicarCierto, el sesgo del manual de autoayuda es el
te la vida. De la misma manera, para poder controlar sesgo de la generalización. Decir que la autoayuda

es mala es como decir que el teatro es malo. Si nos
fijamos en Netflix, por ejemplo, todo un ejemplo de
pensar bonito ya que originalmente se dedicaban a
vender cintas de vídeo… Bueno que me voy, en Netflix podemos encontrar series y películas muy buenas, mediocres y auténticas bazofias. Pues algo parecido pasa con todos los géneros o categorías como,
por ejemplo, los libros de autoayuda.

Es el medio más antiguo y más usado para manipular a una persona. Con miedo no pensamos y cuando no pensamos cualquier pensamiento es bienvenido. La ecuación perfecta está servida.

Quiero aprovechar la ocasión para que nos
cuente brevemente esos conceptos que suele acuñar
(y descubrimos como fieles lectores) en sus libros.
Por ejemplo, el del “efecto cuñado” o el del moviGeneralizamos a menudo, un sesgo. Nos creemos miento “ysiísta” que es casi una filosofía de vida. Un
más listos que la media de la gente. Otro sesgo. Cree- saludo pequeño, si me lo permite, al personaje de
mos que si hacemos según qué podemos perder mu- Gregory House de la teleserie House M.D.
cho, otro sesgo; apostamos por el número que ha salido varias veces en los dados, otro sesgo, el de arrastre,
El efecto cuñado responde al sesgo según el cual
según el cual valoramos mal la probabilidad de ocu- muchas personas creen que saben más o que piensan
rrencia de un hecho. En definitiva, nuestra mente, a mejor que la mayor parte de personas. Es muy habipesar de ser muy perfecta, comete errores. Aprende a tual. Los cuñados son capaces de sacarse una carrera
identificarlos y pensarás mejor y si piensas mejor ten- en vulcanología, economía, virología o lo que convendrás una vida mejor.
ga a base de leer un par de tuits…
Como buen libro de divulgación ágil, conciso y
ameno, además del toque humanizado, cotidiano, y
el sentido del humor querría preguntarle por los subapartados incluidos. Me refiero a los Apuntes disruptivos, los Desmontando las trampas de tu mente y
los “No lo olvides…” de cierre en los capítulos.

El movimiento Ysiísta, tristemente no es tan
frecuente como el sesgo del cuñado. El ysiísmo ha
guiado toda mi vida. ¿Y si pudiera estar mejor? ¿Y
si escribiera un libro? ¿Y si me fuera a trabajar al pirineo? ¿Y si pudiera hacer algo más? ¿Y si no fuera
depresión?… Salvando las distancias, el Dr. Gregory
House y yo compartimos ese amor por el ysiísmo, él
Los apuntes disruptivos nacen con la idea de dar para descubrir nuevas enfermedades y yo para destema de conversación en las reuniones de cinco minu- cubrir nuevas vidas.
tos para el café en la oficina. Cada apunte disruptivo
contiene un dato sorprendente que anima al debate
y a la reflexión. Las trampas de tu mente nacen con
el objetivo de salvar relaciones. A menudo pensamos
de tal manera que perjudicamos a nuestros seres más
cercanos con algunas justificaciones o razonamientos
que parecen racionales pero que no lo son. Y, finalmente, los no lo olvides son una especia de guía rápida
para recordar de qué iba el capítulo. En definitiva, son
recursos para hacer el libro más dinámico, proporcionar recursos de acceso rápido al lector y subrayar algunos datos importantes.
En uno de los apuntes disruptivos leemos que
«el miedo y la inseguridad son las puertas de entrada para inocularte pensamientos». Pues mi primer
ídem ha sido evocar quienes se aprovechan de ello,
del miedo y la inseguridad. Por ejemplo, quienes
nos gobiernan, manipulándonos, sacando provecho de “a río revuelto”. O algunos medios de comunicación… No sé si está de acuerdo. ¿Es un error de
nuestra percepción?

Entrevista de Mariano Cebrián Iglesias a Nagore Suárez
B, 2021), la segunda parte de una saga. En ella, Anne, la
protagonista de estas historias, regresa a la Ribera navarra, la tierra de su familia —que es la misma que la de
Nagore Suárez—, para asistir al funeral del padre de un
amigo. El hallazgo de un cadáver cerca del cementerio
lo cambiará todo, y lo que parecía una corta estancia se
convertirá en el comienzo de un nuevo misterio.
¿Qué está pasando en el pueblo? Anne no puede
evitar obsesionarse con esta historia que adquiere tintes cada vez más oscuros. ¿Narcotráfico? ¿Profanaciones de tumbas? Poco a poco, la protagonista se verá
envuelta en una investigación que involucra tanto a sus
viejos amigos de la infancia como a Gabriel Palacios,
el inspector de la Policía Foral de Navarra con quien
compartió una breve pero intensa historia de amor.
A pesar de su apabullante juventud, se ha convertido en todo un referente de la novela negra y de
suspense. Nunca mejor dicho, ¿siente miedo?
Cuando sacas un libro siempre intentas ser positivo, pero yo no esperaba que con mi primera noveNagore Suárez: «Las redes sociales pueden abrir la todo fuera tan bien. Aunque estoy encantada por
cómo me va, sí que es cierto que existe esa sensación
muchas puertas a la literatura».
de vértigo, que me ha pasado también con esta segunTras el éxito de La música de los huesos, la escri- da parte de mi saga literaria. Existe ese miedo a estar a
tora madrileña llega al festival Mazapanoir de Toledo la altura porque ya cuentas con unos cuantos lectores
para presentar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a los que no quieres defraudar.
El ritual de los muertos, la segunda parte de una saga.
De hecho, ha llegado a decir que escribir esta
Jamás se podría haber imaginado que con un hilo segunda novela ha sido más duro que la primera.
de Twitter iba a llegar hasta donde ha llegado, pero No sé si hace caso al dicho de «segundas partes nunNagore Suárez (Madrid, 1994) ya se ha abierto un ca fueron buenas». Pero, en cualquier caso, ¿está sahueco en el panorama nacional de la novela negra y tisfecha con el resultado que está teniendo?
de suspense con tan sólo 27 años. Atrás queda esa exSí, por los comentarios que estoy recibiendo de lecperiencia en las redes sociales con su thriller tuitero
El ángel de la guarda, con el que consiguió más de 1,5 tores, que dicen que les está gustando incluso más que
millones de seguidores y dos premios, y ahora se ha la primera. Por eso, creo que ha merecido la pena todo
consagrado como una autora con mucho futuro en el el trabajo que he realizado, porque escribir esta segungénero. A ello se suma, además, su formación en Ar- da parte fue un poco duro, tanto por las expectativas
queología y Ciencias Forenses, que junto con sus estu- que te impones a ti misma como por el hecho de que
dios de Periodismo y Creatividad, lo que le ha ayuda- esta novela requería de una labor de documentación.
do en el proceso de escritura de sus historias.
Se dio a conocer por el hilo de Twitter El ángel
Gracias a eso, la escritora madrileña dio el salto al de la guarda. ¿Cree que puede haber literatura en
mundo literario y, después del éxito conseguido con su una red social?
primera novela, La música de los huesos, llega al festival
Por supuesto. Yo creo que las redes sociales pueden
Mazapanoir de Toledo para presentar en la Biblioteca de
Castilla-La Mancha, El ritual de los muertos (Ediciones abrir muchas puertas a la literatura porque nos permi-

ten jugar con formatos narrativos diferentes. Twitter,
en concreto, por su capacidad para compartir cosas,
ha sido hogar de grandes hilos de ficción o también de
divulgación. Por eso, creo que todo ello está cambiando cómo se mueve ahora la industria editorial.

mados y preparados, pero evidentemente tiene que
cambiar algo para que tengamos unos trabajos dignos y nos podamos independizar para pagar nuestro
alquiler y comer a la vez.

Aunque creo que se lo han preguntado ya unas
En su nueva novela, El ritual de los muertos, su cuantas veces, ¿ha recibido alguna llamada para lleprotagonista, Anne —que es como su alter ego—, var sus historias a las pantallas?
regresa a la tierra de su familia —que es también la
de la suya—, donde vuelve a encontrarse con suceDe momento, pero es algo que me encantaría. Es
sos inesperados y muertes unidas por un mismo hilo algo que además me comentan mucho los lectores,
conductor, que tiene que ver con rituales ancestrales. que lo ven muy posible por el ritmo que tienen las no¿Cómo se ha documentado sobre toda esta temática? velas. Ojalá que esa llamada llegue algún día.
Esta novela retoma los escenarios y los personajes
de la primera. Anne vuelve al pueblo al entierro del
padre de un amigo, pero pronto todo se complica con
la aparición de un cadáver cerca del cementerio y la
protagonista se ve envuelta en otra trama de misterio.
Es cierto que en esta segunda parte yo tenía claro que
quería que hubiera más investigación policial, de ahí
que el personaje de Gabriel, que es el inspector de la
Policía Foral de Navarra, coja fuerza, algo para lo que
he recibido la ayuda del director de comunicación de
este cuerpo policial. Por eso, he tenido que realizar
una gran labor de documentación con esto, al igual
que con el tema de los rituales.
Supongo que también habrá ayudado su formación en Arqueología y Ciencias Forenses, que se
suman a sus estudios en Periodismo y Creatividad.
Con todo ello, ¿cómo acabo en el mundo literario?
Es una larga historia que da para otro libro. Nada
más terminar el instituto estudié dos años de Arqueología y llegué a excavar en Italia incluso, luego
Antropología Forense. De ahí me pasé a Periodismo
y después a Creatividad. Todo ello dejó un poso en
mí y se ve bien mi formación en Ciencias Forenses
en esta nueva novela, una faceta a la que he llegado
porque me gusta mucho escribir. Tras el éxito que tuve
en Twitter, me llegó una oferta de la editorial para que
publicara alguna historia. Fruto de eso es por lo que
he llegado hasta aquí.
Teniendo en cuenta su éxito, ¿qué le diría a un/a
joven como usted que, después de tantos años de
formación, no encuentra su sitio y, mucho menos,
un trabajo digno?
Lo mismo que le digo a mis amigos que están
en esa situación y que yo también he vivido: «Que
el problema no es nuestro». Estamos muy bien for-

Entrevista de Mariano Cebrián Iglesias a César Pérez Gellida
Se trata de un absorbente thriller psicológico en el
que se confirma que César Pérez Gellida es el auténtico mago del engaño de nuestras letras. Al más puro
estilo cinematográfico, el autor dinamita las expectativas del lector, llevando la trama por caminos inesperados y sembrándola de giros y sorpresas constantes.
El forzado reencuentro de dos amigos de infancia con
más de una deuda pendiente es el punto de partida
de esta novela adictiva y asfixiante, que va mutando a
medida que avanza.
Detrás hay una estructura milimétrica con saltos atrás en el tiempo que van recolocando sin descanso las piezas del puzzle del presente; profundidad en el retrato de los (imprevisibles) personajes;
mimo en la descripción de los escenarios (descollando el modo en que la villa de Urueña (Valladolid), con su caótico trazado medieval y bajo una
impenitente cencellada, sirve de contrapunto geográfico de las emociones extremas que embargan
a los personajes) y una prosa muy cuidada (como
ejemplo, los conocimientos anatómicos y médicos
que despliega el autor a lo largo del libro).
Espero que me venda su novela mejor que Álvaro, uno de los protagonistas de la misma, que es
también escritor y llega a decir que «en la literatuEl escritor vallisoletano presentará en la Bibliote- ra no existe nada que no se haya escrito antes». ¿Lo
ca de Castilla-La Mancha de Toledo, dentro del fes- cree usted así?
tival de novela negra Mazapanoir, su nueva novela,
Estoy completamente de acuerdo con Álvaro. Eso
Astillas en la piel, un absorbente thriller psicológico.
no es una opinión, sino una certeza. El ser humano
La venganza es un plato que se sirve frío. Una tiene once tipo de historias que es capaz de invenfrase y un sentimiento que sirve para resumir muy tar y el resto son variaciones, cambiando escenarios,
bien lo que el lector encontrará en Astillas en la piel personajes, atmósferas y otros detalles. En cualquier
(Suma, 2021), la nueva novela de César Pérez Gellida caso, esto no es lo importante de una creación lite(Valladolid, 1974), quien es para muchos el principal raria, puesto que la percepción del lector es que cada
representante ahora mismo del género negro en Es- historia la vive de una forma distinta.
paña. No en vano, con doce libros desde 2013 y tras
Y con Juan Gómez-Jurado, ¿está de acuerdo
importantes reconocimientos a sus espaldas, como
el premio del festival Valencia Negra 2019 por Todo cuando habla de usted como «el mejor autor de nolo mejor, está en boca de muchos de los amantes de vela negra de España»?
este tipo de literatura. De hecho, ya se ha acuñado un
Pasa lo mismo que con lo que he dicho antes. No
nombre para definir su estilo: «género Gellida».
es una opinión, es una certeza (se ríe). No lo sé, pero
El escritor vallisoletano llega a Toledo, al festival es su opinión y yo no la voy a desmentir. Él me conoce
de novela negra Mazapanoir, que vuelve a ser presen- bien, tenemos cierta relación y ha leído toda mi obra.
cial tras la pandemia y que servirá para presentar en En cualquier caso, estoy en un grupo de autores de
la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a las 19.00 horas, novela negra que tratan de liderar el género para que
crezca en este país.
su nueva novela, Astillas en la piel.

César Pérez Gellida: «Los escritores no dejamos de
ser un producto de marketing».

«Algo distinto pero reconocible». Así se ha re- nero Gellida» se caracteriza por una narrativa muy
ferido usted a su nueva novela. ¿Por qué cree que es audiovisual, en la que yo vivo una escena en mi cabediferente a sus historias anteriores?
za muchas veces y, cuando la tengo claro, la traslado
al papel, y con las palabras juego un poco como con
No hay una razón previa que yo tuviera en la la cámara, con distintos tipos de enfoque, planos y
cabeza para hacer este cambio, sino que simple- otros elementos que me acercan muchas veces más
mente la novela ha salido así porque los ingredien- al guión cinematográfico que a la estructura de una
tes son muy distintos. Normalmente yo acostumbro novela convencional.
a manejar un elenco de personajes mucho mayor.
En Astillas en la piel tenemos dos protagonistas que
Me habla de los escritores como productos de
se llevan el 80% de la carga dramática de la historia marketing y como marcas. ¿Qué opinión le merece
y hay un tercer personaje que también es determi- el fenómeno Carmen Mola?
nante. Los escenarios también cambian e influyen
en el comportamiento de los personajes. Sólo son
Creo que es una gran noticia. Más allá de la imdos: Urueña, el pequeño pueblo de Valladolid co- portancia del Premio Planeta, que la tiene, se está
nocido por su gran número de librerías, y un in- hablando de Carmen Mola trascendiendo los límites
ternado de niños. Con todos estos ingredientes y de la industria editorial. Eso es siempre positivo, que
por el hecho de que el motor narrativo nada tiene capte la atención de los medios por el motivo que
que ver con la investigación criminal, aunque sí esté sea, pero es que en este caso yo lo entiendo como
presente, sino con un claro componente psicológi- algo legítimo, puesto que son tres guionistas que se
co y el juego entre los lectores, los personajes y el han juntado y han elegido un pseudónimo casi al
autor, es algo radicalmente distinto a lo que he es- azar, una elección que yo conozco y es muy graciocrito hasta ahora.
so, casi hasta acertada. Después, que haya levantado
ampollas en un espectro amplio de la población me
De hecho, usted mismo ha reconocido que As- cuesta más entenderlo.
tillas en la piel estaba inicialmente ideada para ser
un producto audiovisual. ¿Cuándo se dio cuenta de
que esta historia merecía una novela?
Es cierto. Yo estaba haciendo un tratamiento de
guión para una de las productoras con las que trabajo
habitualmente, y no recuerdo el momento concreto,
pero sí donde tomé la decisión, que fue en el Zerocafe, un escenario recurrente de mis historias anteriores. En todo caso, ya venía mascullando la posibilidad
de que ésta se convirtiera en una novela porque los
personajes protagonistas —Álvaro y Mateo— estaban
creciendo mucho en mi cabeza. Eso no quiere decir
que esta trama no pueda tener un desarrollo paralelo
en el futuro en el mundo audiovisual.
Mucho se habla ya del «género Gellida». ¿Tiene
muchos adeptos?
Estoy muy contento que se hable así de mí. Además, en parte, es culpa mía porque yo vengo del
mundo comercial y desde el principio consideré que
debería tener una marca propia, puesto que los escritores no dejamos de ser un producto de marketing y
nuestra producción son nuestras novelas. Si éstas se
ganan un espacio en las memorias de los lectores y
en los lineales de las librerías con una marca propia,
ya sería una ventaja como punto de partida. El «gé-

Su nueva novela narra el reencuentro después
de muchos años de dos amigos arrastrados por su
pasado, que es lo que les mueve a actuar. De hecho,
el título, Astillas en la piel es una metáfora de lo que
uno de los dos protagonistas vivió siendo un niño.
¿Cree, como ha dicho en alguna entrevista, que
«hay recuerdos que se clavan como astillas y a veces
no conviene extraerlos»?
Depende de la capacidad de cada uno. Hay personas que son capaces de gestionar mejor este tipo
de emociones y otras que no. En el caso de Mateo,
él decide tomar el camino de la venganza y traza un
plan. La conclusión es que las vías que se eligen para
solucionar un problema son determinantes y tienen
sus consecuencias, por lo que hay que evaluar si conviene o no extraer determinados tipos de astilla o el
momento en el que hacerlo.

Entrevista de Renato Mendoza Franco a Lis Geraldine Rojas Loyola
—¿Por qué decidiste escribir este libro?
—Yo escribí este libro para cerrar mi duelo. Quise canalizar toda mi tragedia en este libro. Escribirlo
para no volver a hablar sobre ella, cosa que la psicóloga me había prohibido hacer. Quería que la gente
conozca mi versión sobre los hechos y la realidad del
autismo y los desaparecidos. En el Perú hay trata de
menores y hay miles de desaparecidos anualmente.
Algunos nunca aparecen y a veces algunas madres esperan más de 15 años la aparición de sus hijos.
También quería inspirar a la gente a que no se deje
maltratar por las autoridades, que no se deje absorber
por el monstruoso sistema judicial. Y también escribí
este libro porque ocurrieron algunos sucesos inexplicables que para mí solo pueden ser obra de Dios. Soy
Lis Geraldine Rojas Loyola presentando su libro.
una persona católica. La fe y la esperanza me fortaleLis Geraldine Rojas Loyola: «Quise canalizar toda cieron en esta lucha.
mi tragedia en este libro».
«Quería hacer un hueco en el aire y salir de esa reaEntrevistamos a Lis Geraldine Rojas Loyola, la lidad. Seguí corriendo, corría y corría sin parar. Pasé
autora del libro Va a anochecer, un libro al que a nin- varios pabellones, y seguía. La prensa corría detrás de
mí. Pero yo no me detenía. Buscaba un pozo hondo
gún lector le será indiferente.
donde gritar hasta perder las fuerzas, una salida por
Lis narra la tragedia que vivió el 27 de julio del dónde escapar. Esto no está pasando, me decía furiosa,
2010: su hijo Bruno, paseando en el centro de Lima no puede estar pasando».
junto a su madre y una amiga suya, aturdido por el
creciente ruido de la ciudad, escapó de la Plaza de Ar(Página 124)
mas y corrió desesperadamente dejando tras de sí a
Lis y a su amiga. Aunque la búsqueda fue intensa, no
—A propósito de la Ley Brunito (2011-2018), la
pudieron hallarlo vivo: al escapar, Bruno había corri- ley que visibilizaba y atendía la realidad de los nido tanto que llegó hasta el distrito de Santa Clara, al ños, adolescentes, adultos mayores y discapacitados
límite de unos rieles en donde se encontró indefenso desaparecidos, ¿cuál es la realidad de la desapariante un tren de carga.
ción de las poblaciones vulnerables?
—En el 2018 la ley Brunito fue derogada (un mes
Luego de esta desgracia, ella buscará justicia para
que a los culpables se les inflija el castigo que merecen después de comenzar la vigencia del reglamento de
por la muerte de su hijo. Esta justicia aún no ha llegado, la ley) y se creó el Decreto Legislativo N.° 1428, que
y en ese camino la acompañará el lector de esta novela. amplió el ámbito del colectivo al que iba a proteger la
norma, agregando a mujeres maltratadas como colec«A veces, mi mente se confunde y, por breves ins- tivo vulnerable, cosa con la que yo discordaba, porque
tantes, pienso que despertaré una mañana para ir al no se puede comparar a un niño con una mujer. Un
cuarto de Brunito a darle los buenos días. Que lo miraré menor de edad no puede tomar un taxi y presentar
desde la puerta y le diré: “¿Qué haces?” y los dos son- una denuncia; una mujer, sí.
reiremos, cómplices. Nada de esto volverá a suceder, ya
En este decreto legislativo hay varios ministerios
nunca más le daré un beso ni le daré la lonchera para ir
involucrados, pero, cuando desaparece un menor de
al colegio. Mi hijo está muerto».
edad, solo aparecen el Ministerio de la Mujer, la Fis(Página 20)
calía y nadie más.

Por otro lado, los policías no saben que según ese
—A veces la relación entre psicóloga y paciente
decreto legislativo no se debe esperar 24 horas para se convierte en una amistad. A veces los pacientes llebuscar a un desaparecido. La búsqueda inmediata es gamos a pasar cierto límite, y entonces nos hacemos
obligatoria. Hay mucha desinformación en las comi- amigos de las psicólogas.
sarías de todo el país.
La psicóloga me decía: “Ya pasaron ocho años”, y
Yo diría que ha habido un cambio positivo real- yo me veía mal por todo lo que estaba pasando. No
mente desde la sociedad civil. La sociedad civil se ha comía ni dormía bien, pero (la justicia) era lo que yo
unido. Antes que la policía, las asociaciones de autis- quería. Ella quería que yo culmine mi duelo, pero esa
mo y discapacidad han encontrado a niños o adoles- culminación no llegaba porque no llegaba la justicia.
centes con autismo desaparecidos.
Mi psicóloga era una peruana más que no creía en la
justicia en nuestro país. Así como ella, mi familia bus—Más allá del apoyo de tu familia y amigos, caba que deje el juicio porque tratar de encontrar jus¿quiénes te apoyaron en tu búsqueda de justicia?
ticia se convirtió para mí en un círculo vicioso.
—Después de que Bruno falleció, el mayor apo«¿Te digo un secreto?, desde que te fuiste llevo dos
yo lo obtuve de la sociedad civil, de los colectivos vidas paralelas: una contigo y una sin ti. No es que no
de personas con discapacidad y autismo del Perú. quiera dejarte en paz, es que a veces siento que estás al
Ellos me apoyaron en la recolección de firmas para costado de mí, aunque no te pueda ver».
la Ley Brunito.
(Página 129)
Para recolectar las firmas yo visitaba farmacias,
tiendas, mercados y eran muy pocos los que acepta—“Lo único que tengo que hacer es sublimar mi
ban firmar para apoyar esta causa. Hasta pensaban paciencia”, le dices a Bruno en un pasaje. ¿Qué sigque era una recolección de firmas con fines políticos. nifica esto?
Prácticamente nadie sabía qué era el autismo ni de la
necesidad de proteger a las personas con discapaci—Significaba canalizar la impaciencia que sendad. Había una indiferencia total.
tía por la justicia que no llegaba. Significa cultivar la
paciencia porque requerí de muchísima paciencia esPor su parte, el Ministerio Público y el Poder Ju- tando en ese proceso. Mi impaciencia tuve que canadicial siempre han sido pésimos en mi caso. En el Mi- lizarla hacia la sociedad ayudándola. Dar mi máxima
nisterio Público, sobre todo, hubo una gran desidia.
paciencia para lograr la victoria. Se trata de llegar a la
perfecta paciencia, a la paz absoluta. En mi caso signi—¿En qué estado se encuentra el proceso contra ficó transformar la ansiedad y la impaciencia en ayuda
los responsables?
social, en ayuda al prójimo.
—Actualmente el proceso se encuentra en el Juzgado de Sentencias Supranacionales. El juez ya ordenó el pago de la indemnización. Pero hay mucho
retraso, porque yo gané el juicio el 2017, pero las empresas demandadas han dilatado el proceso con las
apelaciones y sus recursos de casación y en realidad
nunca han querido asumir su responsabilidad en la
muerte de mi hijo. Bruno murió hace diez años y este
proceso aún no acaba.
—Llamó mi atención un pasaje en donde hablas
con tu psicóloga, alguien que te felicitaba por lo que
habías logrado en la búsqueda de justicia pero que
también te pedía dejar de luchar, como si dejar de
luchar fuera también parte de un tratamiento.

Bruno

Conversando con Diego García Paz
Por María Victoria Embid.
Buenos días, Diego. Cuéntanos cómo fue este
proceso que te exigió de una fuerte concentración
y obligado aislamiento, pero que, al mismo tiempo, posibilitó que, desde la perspectiva emocional,
pudieras encontrar espacios propios de creatividad
necesarios para impulsarte a escribir.

Diego García Paz. Letrado Jefe de Civil y Penal de
la Comunidad de Madrid. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Escritor.
Abrimos una nueva sección donde entrevistamos
a autores de diferentes géneros literarios, nacionales y
extranjeros. Para dar inicio a este espacio de entrevistas escritas, nos hemos dado cita en el stand de Literatura Abierta en LIBER, la Feria Internacional del Libro
celebrada en Madrid, con el escritor Diego García Paz.

Buenos día, María. Es un libro que surge precisamente de la concentración de los sentimientos que tienen una persona que oposita durante muchos años. Al
opositar, los opositores nos generamos un mundo interior muy característico, muy singular, debido a que
no tenemos una relación normal con el mundo, ya que
estamos en nuestras habitaciones estudiando muchas
horas, por lo que el opositor, y así es reconocido, crea
un mundo interior con nuestras particulares composiciones de lugar. A partir de aquí, cuando tenemos
momentos de descanso, lo que se hace es pensar e
imaginar historias. Sales al exterior y empiezas a ver
los entornos de una forma diferente. Yo soy de León
y observaba la catedral, el arte gótico y sus esculturas.
Yo me imaginaba historias de las que yo formaba parte
y, a partir de ahí, a través de la fotografía y de la música, empecé a hacer montajes audiovisuales, que encontraron su fundamento en un personal relato. Con
posterioridad, esas historias que yo había formado en
imagen y sonido, las pasé a papel, a texto y salieron en
forma de cuento, una narrativa poética que significó la
proyección de mis emociones, mis sentimientos.

Diego García Paz es Letrado Jefe de Civil y Penal
de la Comunidad de Madrid y es, además, académico
correspondiente de la Real Academia de JurisprudenA través de estos relatos se me puede conocer muy
cia y Legislación de España, trabajo que concilia a la bien, porque muestro mucho de mi forma de ser y de mi
perfección con su faceta de articulista y escritor.
pensamiento, en esos momentos en el que yo estaba sumido en la oscuridad y ante la incertidumbre de qué iba
Y con él hablamos de sus dos últimos libros: Cuen- a ser de mi vida. En definitiva, a través de estos textos,
tos en la oscuridad y La desesperación como origen del narré las vivencias de un opositor y ese mundo interior
Derecho. Un libro de relatos y un ensayo, con los que el que uno desarrolla tan fuertemente y de principio a fin.
autor conjuga literatura y Derecho, desde la relevancia
académica del término.
Has hablado de un desnudarte, narrativamente
hablando, por el que nos desvelas tus pensamientos,
El primero de ellos, Cuentos en la oscuridad, abor- sentimientos y, en definitiva, tu forma de ser. Todo
da, desde el género del relato, los sentimientos y vi- ello lo haces desde la prosa poética, ¿consideras que
vencias que el autor, como opositor, tuvo que gestio- es este estilo el más idóneo para expresar y dar más
nar cuando estaba ante la dura tarea de prepararse las potencia a esta narrativa en la que el autor nos conoposiciones. Un trabajo que le exigió de una máxima duce por su mundo interior?
concentración y aislamiento, lo que, sin duda, motivó
al autor, a adentrarse en un rico mundo interior, que
Sin ser un especialista, creo que por el hecho de
encontró su válvula de escape a través de la escritura. contar con los sentimientos encerrados que tiene un

opositor, facilita que la narrativa adquiera esas notas
de poesía. Los cuentos son metáforas. Cada cuento
es una forma, una descripción, una vivencia real en
sentido metafórico. Por tanto, en el momento que
aplicamos la metáfora a la narrativa, se transforma
en cuasi poética, sobre todo esos sentimientos encerrados y, en el momento que salen, hacen que tu obra
tenga ese matiz poético.

En definitiva, con el cuento nos encontramos
ante la economía de la palabra y esa condensación,
a su vez, exige al lector una labor de interpretación
que le permita leer entre líneas lo que el autor le interesa expresar y también omitir.
Efectivamente, así lo entiendo yo también.

Si te parece, vamos al segundo libro La desespe¿Cómo elegiste el género? Es decir, lo abordaste ración como origen del Derecho. En este caso, se traa través de los relatos, pero podrías haber elegido ta de un ensayo que es una recopilación de artículos
novela o incluso poesía, ¿por qué elegiste el género acerca de personajes históricos y su relación con el
Derecho. Me llama la atención este abordaje y la reladel cuento?
ción de personajes históricos con el mundo jurídico.
Elegí el género del relato breve porque, realmente, Considero que es una perspectiva súper interesante
creo que el cuento es el estilo que más va con mi perso- y original. Cuéntanos cómo llegaste a ello y en qué
nalidad. El cuento corto es también una forma de escri- consiste, en definitiva, este trabajo recopilatorio.
bir y no es fácil porque debes saber concentrar en poco
En un momento determinado, en el año 2017,
espacio muchos sentimientos, de tal manera, que quien
lo lee recibe el impacto y, además, se puede leer varias se me ofreció hacer artículos en materia jurídica en
veces y sacar varias conclusiones. Es la forma y el estilo ámbitos divulgativos de internet. Se me ocurrió haque más se amolda a mi personalidad: no muy extenso, cer algo original porque sobre el derecho hay escritos
pero lo que se tiene que decir, hacerlo con contunden- ríos de tinta. No quería que fueran cuestiones técnicia y decirlo claro, para que quien reciba el mensaje, lo cas y traté de hacer algo entretenido y original y que,
reciba de primeras, sin perjuicio, de que pueda volver a al mismo tiempo, hiciera llegar el Derecho a todo el
mundo y se me ocurrió unir a aquellos personajes que
leer los cuentos y extraer otras conclusiones.
se han dado en la historia universal con el fenómeno
jurídico, los más insospechados, porque hay autores
conocidos en el Derecho, pero relacionar a Drácula,
Frankenstein, Kant, Lovecraft, Descartes, Edgar Allan
Poe, Novalis o Vicent Van Gogh con el derecho, creo
que es una visión original. ¿Y qué conseguí con esto?
Conseguí, primero entretenerme, porque para mí fue
un disfrute, una forma de evasión y, por otra parte,
descubrir una cosa muy sorprendente: que todos los
personajes y autores tienen algo de jurídico y, además,
algo muy importante desde mi punto de vista, que
el Derecho no puede desvincularse jamás de la Ética
porque en el momento en el que los valores primordiales del ser humano, (jurídicamente podemos hablar de derechos humanos), desaparecen del mapa, el
Derecho se convierte en otra cosa, se convierte en un
armazón, un cascarón que sirve para dar una apariencia de legalidad a cosas que no la tienen y, en definitiva, se transforma en algo que no sirve para el fin al
que está destinado.
Sin embargo, encontramos que, desde la filosofía positivista, existe un enfoque contrario.
Sí, claro. Los positivistas son empiristas; desde el
punto de vista filosófico, opinan que el Derecho es lo
que hay, lo que vemos, nada más. Es el materialismo

puro: la norma es la norma y la norma es autosuficiente; sin embargo, los que nos encontramos en otra
dimensión de pensamiento, consideramos que, si la
norma existe, es porque hay algo detrás que la está
legitimando. El título procede de Ortega y Gasset:
La desesperación como origen del Derecho. ¿Por qué?
Porque el hombre es consciente de que no es capaz
por sí solo de resolver sus problemas y que tiene que
acudir, necesariamente, a un tercero y, ¿por qué debe
acudir a un tercero? porque si fuera de una altura ética y moral suficientemente elevada, no tendría que
entrar en conflicto, este desaparecería, la sociedad
sería pacífica y no sería necesario recurrir a soluciones de terceros. Hablamos de la utopía de Tomas
Moro. Somos conscientes de que nuestras limitaciones están ahí y el día en el que crezcamos desparecerán muchas restricciones y nos convertiremos en
una sociedad más evolucionada.
¿Estás trabajando en nuevos proyectos narrativos con esta línea argumental?
Sigo escribiendo artículos, uniendo a todo tipo de
personajes con el sentido del Derecho, y en breve publicaré un segundo volumen con muchos más de ellos.
Es muy interesante el debate filosófico sobre la
Filosofía del Derecho, desde un enfoque iusnaturalista y moral o positivista y normativo, y su traslación al mundo literario. Esperamos con mucho interés estas nuevas entregas. Muchas gracias, Diego,
por atendernos. Un verdadero placer haber contado
contigo en este espacio de entrevistas escritas que
comenzamos en Literatura Abierta y muchas gracias por estos dos libros tan recomendables por la
calidad y originalidad de sus textos.
Encantado de hablar con vosotros y de poder
compartir con Literatura Abierta y con todos los amigos y seguidores de esta excelente revista una faceta
mía, que me permite evadirme de las tareas cotidianas
y en cierta forma, tal vez, aportar algo creativo y bueno a la sociedad.

Muyjondo Digital Art, una nueva plataforma de portadas
prediseñadas, servicio muy nuevo en nuestro país pero
muy extendido en otras latitudes, nos presentan en esta
sección de Literatura Abierta su buen hacer como
ilustradores digitales especializados en portadas de libros;
no tienen en “muyjondo” fronteras para imaginar y
sugerir historias.
Para los que no sabéis qué es o como se usa una
plataforma de portadas prediseñadas, vamos a hacer un
poco de didática: Las portadas prediseñadas como su
propio nombre indica han sido creadas por un artista
antes de conocer la historia que ilustrarán en un futuro,
esto permite que una portada de aspecto muy profesional
pueda obtenerse con un precio muy justo, pero no solo es
este el beneficio de usar este servicio, ya que también el
usuario se asegura, que esta imagen que obtienes es única,
que no la encontrara en otro libro el próximo mes, ya que
las portadas solo se venden una vez y los derechos de las
imágenes pasan a ser del escritor o la editorial para su
explotación como portada de libro.

Lo curioso con esta nueva plataforma es que se lo toman
muy en serio y encuentras creatividades muy elaboradas,
con un estilo muy anglosajón en el buen sentido; los
diseñadores de muyjondo Digital Art están muy
inspirados por el mundo cinematográfico creando
ambientes que captan casi de forma violenta la atención
del espectador, espero que disfruteis de esta muestra de
trabajos, desde muyjondo han querido en esta ocasión
apuntar directamente al thriller aunque ellos tocan todos
los géneros literarios.
Para terminar apuntar que otra de sus virtudes son la
producción de booktarilers, no perderos su cuenta de
youtube donde despliegan un extenso abanico de
formatos en video para la promoción de libros, a su favor
decir que están muy implicados con el sector y han hecho
suyo el hastag #lee6minutosxdía, un ejercicio altamente
recomendado para el equilibrio emocional de cada uno de
nosotros.

Reseña: Breve tratado de lo efímero, Fernando Ugeda Calabuig
Por José Luis Muñoz.
Mi personaje hablaba de esperma cuando en realidad el muy estúpido había brotado de la tinta de mi
estilográfica, dice el escritor loco protagonista de Crímenes imaginarios, uno de los más brillantes relatos
de este Breve tratado de lo efímero, y no se equivoca:
todo lo narrado y los personajes perfectamente dibujados y sus historias salen, no de la pluma (no creo
que el autor tenga apego por la de ganso) pero sí del
ordenador de Fernando Ugeda Calabuig (Villena,
1961) y se produce esa magia creativa sin que medie
el esperma creador.
De la valía literaria de este villenense saben los
lectores que leyeron su espléndida novela La alternativa del escorpión premiada con el Ciudad de Badajoz por un jurado del que, por cierto, yo formaba
parte. Fernando Ugeda Calabuig acumula en su historial literario un sinfín de premios literarios en la
modalidad de cuento y reúne algunos de ellos en este
volumen editado por Olé Libros e ilustrado por su
hermano Vicente que no tiene desperdicio y es una
verdadera delicia literaria.
Abundan entre los textos reunidos las descripciones físicas brillantes como esta de El hijo del sastre: En primer lugar apreció el fino paño que abrigaba
las carnes del desconocido, luego reparó en la belleza
de sus facciones, su aceptable envergadura, la tersura
de su piel y la cuidada manicura. O esta otra, más
cruel, de Renglones torcidos, uno de los mejores de la
antología sobre el drama de una mujer sin encantos
físicos aterrorizada porque su marido invidente pueda recuperar la visión: Y eso que Angelines, desnuda,
recordaba el mascarón de proa de un pecio gobernado
por peces y algas.

Fernando Ugeda Calabuig

describir el ambiente nocturno de la capital londinense en Melancolía en tercer grado: La noche asaltó la
ciudad de Londres, una urbe de tejados nevados, chimeneas fumadoras y cielo tiznado de hollín.

Abundan en los relatos las frases brillantes: El mayordomo abrió la puerta y, con el barrido de una mano,
invito a la dama a adentrarse la estancia. Fue como si
la noche cerrada fuera desgarrada por un jirón de luz
refulgente (El hijo del sastre). Muy creativa es la forma
Es conocido el apego del autor por todo lo que en que Fernando Ugeda Calabuig describe un beso
suene a victoriano, incluso él mismo reconoce, con en Mausoleo, mi relato favorito: Quizá aquella liturgia
sentido del humor, que debe de tener ancestros en el formará parte del embrujo, lo cierto es que arrié mis vebrumoso Londres de Jack El Destripador. En el relato las de inmediato y atraqué a ciegas en la apetecible dártitulado El hijo del sastre se hace evidente: El rostro de sena de su boca. Demoledora es la alegoría que utiliza
Mortimer Clayton permaneció oculto tras el tabique de para describir la muerte en Incomprensible: En efecto,
papel mientras en la sala reinaba el más absoluto de los su marido acababa de salir de escena y la había dejado
silencios. Momentos después el abogado bajó el periódi- sola en mitad del proscenio, desorientada, sin texto.
co con lentitud y comprobó que la estancia se encontraba desierta. Estiró de la leontina de oro que cruzaba su
El humor hace entrada de forma irreverente en
chaleco y echó un vistazo a su reloj. Levantó su trasero Adiós, mi amor, truncando lo que es un apasionado
y se desentendió del diario. Se sirve de dos líneas para relato amoroso que cuenta una mujer a su interlocu-

tor cuya naturaleza solo sabremos al final: Le agradezco el consejo y confieso que me ha encantado escuchar
su historia; pero me permitirá ahora que le hable acerca
de las ventajas de cambiarse a nuestra empresa de telefonía. El elemento sorpresa está muy presente en casi
todas sus narraciones: nada es lo que parece ser.
Lo negrocriminal y el relato de misterio tienen su
peso en este conjunto de narraciones: El cuerpo inerte
de Alfred colgada de una viga del techo, los pies a un
metro del taburete tumbado en el suelo. Los pómulos
huesudos, los ojos saltones y la lengua burlona asomada
entre los dientes declaraban que el joven pretendiente y
habían entrado en comunión con el universo (Melancolía en tercer grado). En la denuncia de la violencia de
género titulado El dilema del colchón asoma la brutalidad: He vuelto a hundir el cuchillo en su pecho. Hay
noches que lo clavo hasta el mango, mientras que otras
veces tropiezo bruscamente con un hueso. Será una
costilla, me digo, y me quedo sentada en el borde de la
cama contemplando cómo brota la sangre y resbala por
su torso desnudo. La muerte anda muy presente con
su carga mefítica en Daguerrotipo, relato narrado por
un cadáver: Todo parece indicar que voy a ser uno más
de esos cadáveres que se descubren al cabo de los meses,
cuando el fuerte olor a descomposición invade la escalera del edificio y avasalla el delicado olfato de algún
vecino que en principio achaca la pestilencia a una rata
muerta en el cuarto de contadores.
De argumento brillante e imaginativo es el relato
titulado El bazar de las palabras sobre una tienda que
vende… palabras: En el día de la inauguración la tienda se abarrotó de compradores y curiosos. Los artículos
más demandados fueron las palabras afectivas, prácticamente se las quitaron de las manos. Los adverbios
también sé vendieron muy bien, sobre todo los acabados en mente, pues eran de uso frecuente. Y el monólogo del escritor loco en Crímenes imaginarios: Si yo
fuese una idea tampoco me seduciría dejarme apresar
por un escritorzuelo con ínfulas de literato que a buen
seguro me confeccionaría un traje grotesco.
El escritor de Villena construye una serie de piezas literarias ubicadas en distintas épocas y países,
remueve los géneros, pasa del drama al humor, de lo
gótico al romántico, y nos sorprende en esos finales
en relatos perfectamente hilados de principio a fin que
captan la atención del lector. Podemos hablar, sin lugar a dudas, de un compendio de lecciones del arte de
narrar. Fernando Ugeda Calabuig no solo construye
historias adictivas que responde a géneros, escenarios
y tiempos muy diversos, sino que lo hace sirviéndose

de un léxico enriquecedor. El lector que se adentre en
las casi 200 páginas de este Breve tratado de lo efímero
va a encontrarse con buena literatura.
Difícil decantarse por un relato u otro puesto que
todos, sin excepción, son muy buenos y han sido justamente galardonados, pero quizá los relatos amorosos y trágicos sean los que más me hayan llegado. Incomprensible es uno de ellos: Alberto parecía dormido,
no en vano el tanatopractor había realizado un trabajo
digno de elogio, razón por la que Carmen aguardaba
esperanzada el momento en que su esposo abriera los
ojos y contradijera el parte de defunción firmado por el
médico. Y el otro Mausoleo, una pieza de delirante romanticismo: He dispuesto junto a él otro féretro abierto.
En cuanto acabe esta carta pienso tumbarme en su interior y dejar que el paso del tiempo haga el resto. He clausurado la puerta principal y he atrancado las ventanas.
Nuestra casa ya no es un hogar. Ahora es un enorme
mausoleo. ¿Para cuándo una segunda antología?

Reseña: Cien noches, Luisgé Martín
Por José Luis Muñoz.
Alrededor de la mitad de los seres humanos confiesa ser infiel sexualmente a su pareja. Pero la otra mitad
dice la verdad o miente. Solo hay una forma de comprobarlo: investigar su vida a través de detectives o medios
de espionaje electrónico. Este es el experimento antropológico que plantea esta novela. Investigar sin su consentimiento a 6000 personas para elaborar por fin una
estadística fiable de los comportamientos sexuales de
nuestra sociedades, dice la contraportada de esta novela excelente. Atrevido experimento literario, sobre
todo en estos tiempos de estrechez moral que nos han
tocado vivir en donde los libros de éxito lo son porque pasan de puntillas sobre temas que puedan herir
la sensibilidad del lector (la vomitiva corrección política que nos viene impuesta por el Gran Hermano),
de Luisgé Martín (Madrid, 1962), esas Cien noches
que se hizo con el premio Herralde de novela en 2020.
Atrevido por cuanto el autor centra su libro en una
sexualidad libre, sin ataduras, y lo hace con una prosa
que no se casa con el erotismo flou sino que está más
próxima a la provocativa narrativa de los surrealistas.
Cien noches está más cerca de Guillaume Apollinaire
que de Emmanuelle Arsan.
Parte el autor de que el ser humano, sin ataduras,
es promiscuo por naturaleza y que, en aras de ese hedonismo sexual, todo está permitido. La excusa de estas Cien noches es un concienzudo y científico estudio
que la protagonista Irene, cuyo cuerpo despierta y se
transforma en la adolescencia —Las sensaciones que
me provocaba mi nuevo cuerpo me llenaban de terror
por las noches, cuando rezaba arrodillada junto a la
cama antes de acostarme. No me atrevía a mirarme en
el espejo desnuda. Me acostumbré a vestirme con jerséis cerrados y pantalones sin ceñir—, realiza buscando
en la sexualidad los secretos del alma humana dentro
del proyecto Coolidge, una investigación de miles de
personas financiada por el multimillonario Adam Galliger. En su curiosidad empieza a analizar casi científicamente a los hombres con los que se cruza y con los
que se acuesta en un periplo por cientos de cuerpos
masculinos y alguno femenino y anota en un cuaderno todo lo que sucede —Fue en esos meses, a la mitad
del segundo curso, cuando comencé a tener una actividad sexual frenética, estimulada en buena medida por
la curiosidad casi científica que me habían imbuido en
la universidad. Me había propuesto estudiar la relación
que existía entre los impulsos emocionales y las conduc-

tas eróticas. Fue así como descubrí que en cada hombre
había un placer diferente. Incluso con aquellos hacia los
que no sentía ninguna atracción encontraba alguna enseñanza. No eres escrupulosa con los cuerpos—. Sus parejas no siempre le satisfacen, incluso algunas le repelen, pero no por ello deja de practicar el sexo con ellas.
Tiene el lector dudas de que Irene, en esa búsqueda científica de la sexualidad, disfrute plenamente
ejercitándola. Tras cada orgasmo recurre a su cuaderno para elevar a categoría científica lo que experimenta —En el cuaderno está todo registrado detalladamente. La edad, la altura, la complexión, la descripción de
sus genitales (a veces acompañado de dibujos deslucidos), las fechas de los encuentros, el historial sexual
que habían tenido con otras mujeres (según su propia
confesión) y el relato de sus competencias eróticas conmigo. Consignaba cada vez la duración del coito, el método y el lugar de eyaculación, la tipología de los juegos
preliminares, la existencia de besos o de sexo oral de

cualquier tipo, el sitio en el que estábamos y el trato que
En su teorización sobre la sexualidad acaba argumanteníamos al terminar. Anotaba también, en cada mentando que La voluntad del cuerpo acaba vencienuna de las relaciones, los orgasmos que había tenido.
do siempre a la voluntad del corazón. Por eso el corazón
también forma parte del cuerpo. La vagina llega hasta
Irene es un ser escéptico con el amor que para él. En muchos de sus tramos Cien noches (a los cien
ella tiene una base puramente química: Desde las ra- coitos asoma ya el fantasma de la infidelidad y el fuego
tas hasta los seres humanos. La causa de ese compor- de la pasión amorosa se consume) es más ensayo que
tamiento no es espiritual: tiene que ver con la secreción novela, y en la ficción bienvenidos esos cameos literade dopamina en el organismo. El amor, en términos rios que firman colegas como Edurne Portela, Manuel
químicos, es una sobredosis de dopamina que actúa Vilas, Sergio del Molino, Lara Moreno y José Ovejero.
como bloqueante durante un tiempo, pero no eternamente. Hasta que topa el argentino Claudio CarrasEl autor de La mujer de sombra, La misma ciudad
co, un espécimen diferente del que se enamora y da y La vida equivocada, y asesor de Pedro Sánchez, enal traste con sus teorías.
trega con Cien noches un texto que muy bien podría
haber sido publicado en la colección La Sonrisa VertiCon la frialdad y precisión de la entomóloga que cal de Luis García Berlanga. Hay en ella una subtrama
observa a los insectos y los clava luego en su caja de co- detectivesca que parece un añadido y es perfectamenleccionista, Luisgé Martín no huye de las frías descrip- te prescindible, pero aún así y cierta reiteración, bienciones físicas de los amantes que pasan por el cuerpo venida esta novela descarnada y explícita en tiempos
de la protagonista femenina de Cien noches. —Tiene de cursilería literaria y costureras. La sexualidad huun pene grande, de 19 o 20 centímetros, sin circuncidar. mana, como el amor, es un ejercicio de invención: solo
Cuando está erecto, hace un ángulo de 45 grados con el depende de la fantasía.
vientre, apuntando hacia el frente. Los testículos, casi
sin vello, están pegados al cuerpo, escribí en el cuaderno
aquel primer día con frialdad anatómica.
En algunos momentos la protagonista femenina del relato justifica su voracidad sexual con argumentos puramente técnicos: Quería saber de primera
mano si el vínculo afectivo con una persona cohíbe o
daña la sensibilidad erótica hacia otras.
En ningún tramo de la novela, a pesar de las muy
detalladas descripciones de esos encuentros sexuales,
Luisgé Martín cae en lo soez, en lo pornográfico, de lo
que lo separa una muy cuidada prosa y el valor literario. No podemos hablar de un texto masturbatorio sin
más —Después se arrodilló entre mis piernas y puso su
boca sobre mi vulva. Sujetó los brazos para que no me
moviera. Cuando estaba a punto de llegar al orgasmo
se apartaba de repente y esperaba a que mi cuerpo se
sacudiera durante unos instantes, como una superficie
de agua golpeada en el centro por una piedra.
La fisicidad de la existencia, el ligarla esta a la
mera consecución del placer, hace reflexionar a la protagonista sobre el valor de la vida cuando la pulsión
sexual decrece o desaparece: No soy capaz de entender
qué razón queda para vivir cuando el cuerpo ya no sirve o no le sirve a los otros, cuando el deseo se convierte
únicamente en una idealización intelectual.

Reseña: Una historia desconocida, Marie Jelen, Mercedes de Vega
Por José Luis Muñoz.
Editado por la barcelonesa Huso y con poco más
de 70 páginas, la escritora Mercedes de Vega (Madrid, 1960), que ya había explorado, aunque tangencialmente, el tema del Holocausto en el muy notable
thriller El largo sueño de Laura Cohen, nos da a conocer la breve vida de Marie Jelen, la desconocida
Anne Frank francesa.
Cuando se habla del papel de Francia en la Segunda Guerra Mundial se suele hablar de la heroica
resistencia pero se olvida el papel colaboracionista del
régimen de Vichy, una vergüenza nacional sobre la
que se extiende un tupido velo. La policía francesa se
encargaba de distribuir la estrella, cuyo color se asociaba con el azufre del infierno en la teología eclesiástica
medieval y en la mitología europea del odio.
Segundones de los nazis, y comandados por el
prestigioso mariscal Petain, héroe de la Primera Guerra Mundial que pasó merecidamente a la historia
como un traidor tras la Segunda Guerra Mundial, el
régimen de Vichy y sus secuaces, gendarmes fundamentalmente, colaboraron activamente en el apresamiento de judíos y su envío a los campos de exterminio. Lo que no sabían los judíos franceses era que sus
compatriotas los iban a entregar a los matarifes nazis.
El primer ministro, Pierre Laval, ya había ofrecido a los
alemanes la deportación de los niños detenidos. Mantener a miles de huérfanos era un problema importante
para la administración pública francesa.
Existe cierto paralelismo entre los Jelen y los Perec, la familia del prestigioso escritor francés George
Perec, y Mercedes de Vega lo remarca: eran de origen
polaco, vivían muy cerca los unos de los otros y fueron
detenidos el mismo día. En 1940, existían en Francia
ciento setenta mil judíos de nacionalidad extranjera como los Jelen y los Perec, repartidos en viviendas
y habitaciones por toda Francia. Creyeron que serían
protegidos por el Gobierno francés de las persecuciones
alemanas. Pero ocurrió todo lo contrario tras el armisticio de junio de 1940.
Sobre la redada del velódromo, que Joseph Losey puso en imágenes en una de sus mejores y más
desconocidas películas titulada El otro señor Klein,
protagonizada y producida por Alain Delon, poco
se sabe y se ha tapado. Precisamente la niña Maria

Jelen, su madre y sus hermanos fueron detenidos,
llevados al siniestro velódromo y de allí a los campos
de exterminio. Pudo oír a los gendarmes, el ruido de
los autobuses aparcando en la calle en espera de ser
cargados de judíos con la premura de quien llena de
ratas una jaula. Con el mismo trato.
En dos días detuvieron en París a 3031 hombres,
5802 mujeres y 4051 niños, cuantifica la escritora
madrileña. Durante los días que estuvo en ese lugar inhóspito, separada de sus padres, Marie Jelen
escribió una serie de cartas que en el libro se reproducen, así como documentos de las autoridades
francesas ordenando la gran redada, fotos de las
víctimas y facsímiles.
El lunes, 21 de septiembre, deportaron a Marie en
el convoy número 35, el último que partió de la estación de Pithiviers a Auschwitz-Birkenau. El último de
todos los que fueron. Le acompañaron ciento sesenta y
tres niños que brillaban como los corazones condenados
a muerte. Junto a mil personas que tuvieron un final
sombrío y vacilante, aplastados por los resortes de una
maquinaria salvaje hacia un festín de muerte y cenizas.

Marie Jelen, polaca de nacimiento, salió de Polonia para regresar a su país, a Auschwitz, un nombre
que se asocia a la infamia, a pocos kilómetros de una
de las ciudades más bellas: Cracovia. ¿Qué recuerdos
adornaron su desolación al volver a su país para ser
asesinada en él? Por mucho que se escriba sobre ese
periodo terrible de la historia de la humanidad, nunca
será suficiente. Gracias, Mercedes de Vega, por recordarlo y conservar la memoria.

Reseña: Cine y misterio humano, Juan José Muñoz García
Por Juan Francisco González Subirá. Licenciado en
Filosofía por la Universidad de Navarra. Profesor
de Filosofía en Educación Secundaria y formador
del Área Socioprofesional en Seguridad Privada.
Autor de Aprender a ver cine: La educación de los
sentimientos en el séptimo arte, Ediciones Rialp,
Madrid, 2021 (4º edición).
Este libro, que es una auténtica aventura literaria y fílmica, pretende justificar por qué una película
es una visión concentrada sobre la persona humana,
cada largometraje puede llegar a ser un sencillo tratado de Antropología Filosófica y Trascendental. Por
eso “puede considerarse el cine como el principal antropólogo de nuestros días.
Este libro intenta dar respuesta a cuestiones
como: ¿Se puede saber quién es el ser humano a través del cine? ¿Cómo se manifiesta la persona en la
narración cinematográfica? Tiene alguna relación lo
que muestran las películas con lo que dice la Filosofía del hombre?”
A través de títulos míticos y clásicos del séptimo
arte el autor nos adentra en cuestiones como la vinculación entre humanidades, cine y felicidad (El club
de los poetas muertos); el mito científico o si podemos
Juan José Muñoz García es licenciado en Filosofía
saber qué es el ser humano (Despertares, 2001: Una por la Universidad de Navarra y Doctor en Filosofía
odisea del espacio); intimidad y misterio (El indomable por la Universidad Complutense de Madrid.
Will Hunting); los androides y el animal de realidades
(Blade Runner, Inteligencia Artificial); ¿es posible la
verdad o la expresividad de las imágenes y la manipulación ética? (Matrix, JFK); las tendencias humanas
(Ciudadano Kane, Esencia de mujer, Seven, Hamlet,
Los miserables, Beautiful Girls, The Game, La vida es
bella); el laberinto de los sentimientos o inteligencia
emocional y madurez personal (Sentido y sensibilidad,
Lo que queda del día); la corporalidad o intimidad y
relaciones interpersonales (El show de Truman, Cyrano de Bergerac); en qué se basan los derechos humanos
o la dignidad del hombre y la mujer (Náufrago, Solas);
el sentido del sufrimiento o felicidad y trascendencia
(Tierras de penumbra, La habitación de Marvin)…
Desde una Bibliografía fascinante y con la genialidad que le caracteriza Juan José Muñoz nos brinda
una auténtica delicia filosófica y cinematográfica.

Reseña: Cartas a las novias perdidas, David Torres
Por Sergio Bencomo.
Empezamos el mes de las castañas y el vino con
mucha ilusión y con ganas de seguir leyendo y reseñando libros bastante interesantes. El que les traigo
hoy presenta una particularidad y es que desconocía
por completo a este brillante escritor y por tanto a
su fantástico libro. Fue gracias a la Editorial Algaida
que descubrí esta increíble historia que me enganchó
desde el principio.
Cartas a las novias perdidas de David Torres es
un buen libro, que llama la atención con su peculiar
portada y que una vez que lees la sinopsis sabes que
quieres comenzarlo cuanto antes. Decir que esta novela fue galardonada con el LXVI premio Ateneo de
Valladolid. Y cuando un libro recibe un premio quiere
decir que las cosas se han hecho bien.
No conocía a su autor y tampoco nada de su obra,
pero a partir de ahora deberé tenerlo muy en cuenta
porque tiene varios libros publicados y sinceramente
después de leer este, me apunto a los otros sin falta.

Trama
Narrada en primera persona por Pablo, el cual se
dedica a escribir guías y reseñas de viajes, (algunas inventadas), recibe en una de sus innumerables vueltas
al mundo una carta de su hermano Fran que le obliga
a regresar a casa por un problema familiar. Su madre
ha desaparecido de repente y su padre no se encuentra
muy bien de salud.

Pablo vivirá y revivirá etapas de antiguos noviazgos y como le marcó cada mujer en su vida. Una vida
que ha dejado de ser atractiva para convertirse en
pequeñas píldoras de fantasía que el protagonista se
inventa únicamente en su cabeza, simplemente para
sobrellevar mejor su día a día.

Volver a casa supondrá reencontrarse con viejos
fantasmas en una ciudad donde lo vio crecer y vivió
Buena historia, con momentos de altibajo a mitad
momentos felices a la par que episodios que no desea de la novela, donde puedes perder el interés debido a
recordar en absoluto y que ya forman parte de un pa- diálogos algo densos, pero que vuelve a recobrar su
atractivo con creces para terminar con una historia
sado bastante escondido y olvidado.
triste, pero con sabor dulce, muy dulce. Porque a veCon un humor negro absolutamente magistral ces es necesario que ocurran determinadas cosas en
y unos personajes de los más variados, el protago- nuestras vidas para darnos cuenta de donde estamos
nista intentará lidiar con su hermano, con quien y que necesitamos.
siempre tuvo una relación de perrito faldero, también con el Alzheimer de su padre y una cuñada de
Seguiremos a David Torres a partir de ahora.
la cual estuvo una vez enamorado. Todo ello salpicado por la no presencia de su madre y el misterio
que envuelve su desaparición.

Reseña: Primera persona del singular, Haruki Murakami
Por Sergio Bencomo.
Parece que todo empieza a coger ritmo y la normalidad se apodera poco a poco de nosotros. Siempre en alerta cuál nadador en aguas turbulentas, pero
confiados de que pronto retomemos ciertas rutinas.
Y si dentro de esas rutinas está leerse un libro de
Murakami, pues mejor que mejor, porque sí, el famoso
escritor que por enésima vez no se lleva el Premio Nobel de Literatura, ha vuelto. Y lo hace como siempre,
por la puerta grande y dejándonos un libro de relatos
que enamora, que endulza su lectura y que desborda
creatividad por los cuatro costados.
Primera persona del singular ha durado en la librería lo que ha tardado mi novia en ir a buscarlo y hacerme un regalo. (Lo sé, me he vuelto a portar bien. Algún
día te daré el secreto). Y qué bien me conoce la jodida porque es de esos regalos que gustan. Los libros de
Murakami hay que tenerlos bien ubicados en la estantería porque es un referente de la literatura. Ya lo dije
en su momento y no me canso de decirlo: O lo amas
o lo odias. No hay término medio, desgraciadamente.
En esta ocasión nos trae una serie de ocho cuentos
para hacer las delicias de cualquiera. Todas narradas
en primera persona y con un denominador común
como es el amor, las amistades y nostalgias de un pasado mejor. A veces es un poco redundante hacer una
reseña de un libro de Murakami cuando es uno de tus
escritores favoritos, y ser objetivo es tarea complicada,
pero cada vez que tengo la oportunidad de leer algo
del escritor nipón, acabo encantado.
¡Ojo! Que no me los he leído todos, quizás no llegue ni a la mitad de su extensa bibliografía, y quizás
me tope algún día con una novela suya que sea un
tranque, pero lo que tengo claro es que es un autor
reconocible y que ya sabes de antemano qué es lo que
te vas a encontrar. Por ahora, todo lo que he leído me
ha sorprendido gratamente y Primera persona del singular sigue ese camino. Incluso tengo la sensación de
que llega a ser un libro autobiográfico, hecho que solo
sabrá contestar él.

escribir. Mezclando lo cotidiano con un mundo de ensoñación y pensamientos, te atrapa desde el minuto 1,
qué digo, desde el minuto 0. Mucho antes incluso de
que el balón haya empezado a rodar.
Protagonistas cercanos, a pesar de que nos separen miles de kilómetros y sus nombres sean amorfos
para nosotros, es algo que siempre ha caracterizado las
novelas de Murakami. Personajes familiares a quienes
les ocurren cosas normales y a su vez cosas realmente
extraordinarias. Porque luego está lo que piensa ese
personaje y lo intrínseco y profundo que puede llegar a ser ese pensamiento. Vamos, que es un genio, en
desmenuzar a los protagonistas de sus historias.

Adelante. No tengas miedo y adéntrate en el mundo de Murakami. Este puede ser una buena toma de
Relatos como Flor y nata, Carnaval y Primera per- contacto. Abre la mente y disfruta de su prosa. Ya
sona del singular son historias que destacaría sobre el tendrás tiempo al final de cada relato para hacerte las
resto. No es que las demás sean malas, sino que en preguntas pertinentes. Mientras, goza de uno de los
estas redescubres su talento y reconoces su forma de mejores libros de este año 2021.

Reseña: Al alimón: Vida y viajes
Pilar Úcar Ventura, Jesús Gómez Pérez
Por Pilar Úcar Ventura.

Escribir un libro a cuatro manos… Al alimón
Se lleva lo colaborativo, cantar a dúo, pasear en
grupo y estudiar juntos.
Igual ocurre con la escritura. Asistimos a una
eclosión de libros escritos por varios autores: de dos
en dos, a tres bandas, cuartetos…
Y es que eso de pulsar las teclas del ordenador a
cuatro manos tiene no poca intención. En este caso,
son dos autores, somos dos quienes presentamos Al
alimón (muy propio) o a pachas que también se dice.
Ofrecemos al lector un libro de Vida y viajes que recoge “cuentos sin cuento”. Ese es el título completo:
Al alimón: Vida y viajes (Cuentos sin cuento) y lo firman Jesús Gómez Pérez y la que suscribe estas líneas
a modo de reflexión.
Sin seudónimos ni enmascarados: tal cual rezan
nuestros documentos identificativos.
Desde mi punto de vista, la ventaja de un libro es
la libertad que proporciona a quien lo abre con ganas
de ver qué se cuece, más allá de si son uno o varias
plumas. Y no solo nos referimos a echar la imaginación a volar y a que cada uno haga su propia interpretación, convirtiendo el texto en un crisol de contenidos, imágenes, fotogramas, ilusiones… se trata más
bien de elegir las coordenadas espacio-temporales.
Verán: un libro es un regalo siempre. Nos consta que
un libro adquiere tal categoría cuando un receptor
se enzarza en sus páginas, se enreda en sus líneas y
deshace la madeja a su gusto. No intenta adivinar ni
el porqué ni ir más allá, quizá, de su propia complacencia. Entraríamos ahora en los caminos procelosos
del fin y el objeto de la escritura. Para otro momento.
Elegir un espacio y un tiempo no es algo baladí, que
se haga sin más ni más: cuenta el ánimo, las ganas y la
emoción que cualquiera experimenta cuando tiene en
sus manos, ante sus ojos, algo inédito, novedoso, en lo
que quizá se pueda reconocer, o aprender o disfrutar.
Insisto en lo epicúreo que tanta sabiduría aporta…O
todo a la vez. Al alimón desea que cada lector se ubique espacial y temporalmente cuando más le convenga y donde más proclive a la lectura se sienta. Y eso es

privativo de la persona que se zambulle en un libro. En
este o en cualquiera y no es un cebo televisivo el hecho
de que se escriba a pares “ciegos” o no, o que lo configuren tríos más o menos famosos bajo un envoltorio
femíneo; hablamos con conocimiento de causa. ¿Qué
va a pasar con un libro? ¿Con este o con otro? Esa es
la libertad de la que venimos hablando. “Al alimón”
es una locución indiscreta que significa algo así como
«conjuntamente» y «a la vez»; esa es la curiosidad que
inspira un libro firmado por varias voces, y me consta
que en la mayoría de casos, los “responsables” no lo
han redactado a la vez, sino que cada uno ha llevado
sus propios tiempos: con pausas, correcciones y ritmo
asincopados. Ni tan siquiera se espera que hayan estado juntos físicamente.
Pero seguro que la múltiple autoría se ha visto
animada por las mismas ganas de plasmar y de contar
«al alimón», aunque sea por separado, en la distancia
más o menos lejana, todo lo que deseaba transmitir y
expresar a los posibles lectores.

Dos voces separadas pero siempre al unísono.
Cada uno «a la suya» pero en conjunto armonizado.
Se verá de su lectura la importancia del marcapáginas: doblar o no la esquina superior de la hoja… Sin
ánimo de dirigir voluntades ni coartar límites, abran
los ojos, y el corazón. Les aseguramos que van a encontrar confesiones, desahogos, relatos, crónicas,
humor y amor, color y dolor, personas y emociones.
Y sentimiento. Muchos sentimientos. Paraísos terrenales y ficticios en un mundo poliédrico tan misterioso como atrayente. Los protagonistas, resultan
ser dos compulsivos llenos de pulsiones. A nuestra
edad, cierta, más bien irreflexivos, poco dados a la
inactividad; mentes inquietas con ganas de explorar
nuevas trayectorias. Y en esas estamos. Hace tiempo,
llegamos a sentir la tentación de escribir unas líneas
a modo de pautas para anticipar qué era y qué es Al
alimón y hemos desistido en el empeño. La forma
precede a la figura, y se ve, sin necesidad de lentes de
aumento, que es una poliantea polimorfa y polígrafa.
Con eso basta. Las cuatro manos de un libro.
Gracias a la Santana Art Gallery por acoger la
presentación de Al alimón: Vida y viajes (Cuentos sin
cuento) y a Literatura Abierta por su intensa actividad
en la promoción cultural.

Reseña: Las alas rotas de la libélula,
Jerónimo García Tomás, Eva Molina Noguera
Por José María García. Abogado y escritor.
En el último concurso literario del festival Bellvei
Negre, tuvo el privilegio de formar parte del jurado
—como lo soy de nuevo para la edición del año próximo, menudos incautos estos organizadores— y ocurrió algo con lo que sueña cualquier lector: descubrir
obras de una calidad excelsa, que sobresalen muy por
encima del resto, no ya de concursantes, si no de obras
publicadas y vendidas.
Hoy comentaré Las alas rotas de la libélula, escrita a cuatro manos por Jerónimo García Tomás y Eva
Molina Noguera, obra que finalmente resultó ganadora del concurso.
De entrada, no es fácil escribir una novela entre
dos personas, y menos aun que el lector no distinga
diferencia alguna entre los veintitrés capítulos de que
consta la obra. El estilo es único, constante, invariable.
Siempre preciso, pulcro, limpio de truculencias y lleno de buena escritura.
Si algo es meritorio en la literatura es saber crear
atmósferas, entornos que atrapan al lector en un ambiente de opresión sorda nunca explícita, pero evidente. Una casa de salud gobernada por una directora que
nunca sabessi es buena o mala, con unos huéspedes a
cuál más peculiar, en un palacete decadente y venido a
menos y una protagonista se se siente atrapada, no solo
por las paredes, si no por los fantasmas que la habitan.

Aunque no soy muy partidario de etiquetar el
género de las obras más allá de buenas (o excelentes,
como en este caso) y malas, podríamos decir que estamos ante una novela negra. Porque hay asesinatos
(atentos a cómo los relatan, no tienen desperdicio),
porque hay tramas oscuras y motivos para matar. No
Juegan los autores con la ambigüedad de unos hay policías, no hay investigadores profesionales, ni
personajes que no sabemos si están locos o cuerdos, y detectives, ni jueces ni fiscales. Hay una historia sisi la acción es real o imaginaria, si estamos ante una si- niestra, un suspense psicológico y una trama que solo
niestra sucesión de acontecimientos o el fruto de una al final podrá resolver el lector.
mente enferma. Es precisamente esa ambivalencia del
relato lo que nos atrapará, junto a la atmósfera asfiFinalmente es muy destacable una suerte de hisxiante que lo envuelve todo como una niebla pesada y toria paralela, escrita en cursiva al final de algunos
densa, lo que mantiene al lector en vilo durante todo capítulos, que aparentemente no tiene nada que ver
el desarrollo de la trama.
con la trama principal. Una ocurrencia, pensé. Pero
luego todo cobra sentido, y lo que inicialmente creí
Jerónimo García y Eva Molina son todo talento una extravagancia se convierte en la piedra angular de
y trabajo. Porque ambas cosas son imprescindibles la novela que explica todo lo acontecido.
para crear una obra de tan alto nivel literario, que va
mucho más allá de un mero entretenimiento, para inNo se la pierdan. Literatura de la buena.
troducirse en la mente de los personajes, todos ellos
cargados de matices.

Reseña: La radiante edad, Antonio Báez Rodríguez
Por Carlos Manzano.
Alguien dijo una vez que somos materia hecha de
recuerdos. Tal vez sea una afirmación demasiado reduccionista, pero qué duda cabe de que los recuerdos
(lo que recordamos, lo que evocamos, y lo que olvidamos también) acaban teniendo un peso primordial en
la manera en que nos concebimos a nosotros mismos.
Sobre esta premisa Antonio Báez ha erigido su última
novela, La radiante edad, editada por Talentura.
“Los recuerdos más cercanos en el tiempo son flexibles como las ramas frescas de un árbol poderoso, los
más antiguos se fosilizan, se endurecen, arañan a quien
se les aproxima, dotados de un significado simbólico
que ha perdurado sin fisuras a lo largo de este tiempo”.
No es, sin embargo, un libro de memorias ni nada
que se le parezca, en todo caso un sucinto repaso de
ciertos momentos que, por una razón u otra (y reseñados con mayor o menor fidelidad), han quedado marcados en la memoria del autor. Y de cómo, pasados
los años, esos recuerdos adquieren una significación
nueva, un valor diferente. La novela, por otra parte,
está surcada de reflexiones que apuntalan esa mirada
retrospectiva y alimentan las diferentes impresiones
que van dejándose sentir en el texto: más importante
que lo que se cuenta es —premisa literaria indispensable— cómo se cuenta. En este sentido, la novela podría entenderse también como un cuestionamiento de
lo que significa el hecho mismo de narrar. Hay asimismo, en el capítulo final, una reelaboración de ciertos
pasajes que aparecieron en una novela anterior, Griego
para perros, retomados ahora como parte de esa realidad multidimensional a que da lugar la memoria,
la evocación, la invención y la más pura abstracción,
todo ello organizado bajo el paraguas de las palabras.
Tal como el mismo autor escribe:

como es el literario: lo que se cuenta, lo que se dice con
palabras, ejerce sobre la psique del lector cierta disposición de ánimo, una nueva percepción de las cosas,
que le induce a considerar (a asumir, a comprender, a
reconstruir, a reintrepretar) las experiencias narradas
por un tercero (por Antonio Báez, en este caso) como
si fueran propias.

“Escribir me permite abrazar las sombras de
tiempos diferentes, perseguir a alguien por caminos
“Las palabras forman un charco negro, una som- contrarios, arrojarme por cada puente en el que me
bra que lo engulle todo, la vida entera tragada en estas encuentro con la posibilidad de haber sido cualquiera
palabras y devueltas por un espejo enfrentado, lumi- de los tantos que me ha negado la vida”.
noso, en éxtasis”.
Y todo ello sin abandonar un sentido del humor
Resulta imposible adscribir La radiante edad a un muy peculiar, con un sutil punto de insolencia —y por
género literario concreto; podría decirse que el libro eso mismo altamente efectivo—, y una mirada a rasolo busca contar, construir algo específico partiendo tos compasiva, a ratos impúdica, que aporta una nada
de elementos cotidianos y de arbitrarias evocaciones desdeñable dosis de vitalidad a lo narrado. No hay indel pasado, otra realidad imaginaria que cobra vida en tención de resarcimiento, ni siquiera de desquite, con
ese espacio tan inmensamente fértil y poco concreto un pasado pocas veces bucólico, en todo caso una mi-

rada de reconocimiento en el error, en las carencias
asumidas, en el inevitable fracaso que supone vivir,
mirada que todos podemos compartir a poco que seamos sinceros con nosotros mismos.
La radiante edad no se puede, por tanto, resumir
en una breve sinopsis. Es un pequeño viaje por la palabra, por el recuerdo, por los recovecos de una existencia que podría ser la nuestra porque, en realidad,
todas las vidas se cimentan sobre idénticas bases: todos somos, en diversa medida, una mezcla de recuerdo e invención, de experiencia y fantasía, de miedos y
deseos. Es decir, de luz y de sombras.

Reseña: ¡Mira por la ventana!, Katerina Gorelik
Por José R. Cortés Criado.
“Cerdita es una cocinera de primera. ¡El pastel
de manzana le sale de rechupete!” Katerina Gorelik:
¡Mira por la ventana!
Ingenioso libro que nos anima a leer y a jugar.
Nada más empezar la lectura sospechamos que algo
mágico puede ocurrir, pues la portada tiene troquelada una ventana y al pasar la página vemos qué se
oculta tras los vidrios.
La página de la izquierda, siempre, nos presenta un
texto que hace referencia a lo que se ve en la de la derecha. Los lectores son inducidos a pensar lo que quiere
la autora, pero cuando se vuelve la página, ya no vemos
solo lo que nos permite el hueco de la venta, ahora se
ve toda la estancia y nos llevamos una sorpresa.
Con ingenio los textos nos hacen pensar en algo
que no se corresponde con la realidad; eso es lo que
nos pasa cuando solo observamos una parte de un
todo. Espero que los pequeños lectores aprendan la
lección y no se dejen llevar por el conocimiento parcial de un asunto.
Todos sentimos curiosidad por mirar a través de
las ventanas, por eso la escritora pone a los niños y
niñas a observar qué hacen esos personajes de los
cuentos tradicionales, que puede que no sea lo que
imaginamos y nos encontremos lobos buenos y ancianitas malvadas.
Estas páginas troqueladas nos hacen desarrollar
la creatividad, echar a volar la imaginación, despertar
nuestro sentido de la observación, fomentar la curiosidad, desarrollar nuestros deseos de aprender y reírnos con las ocurrencias de la autora rusa.
El texto está escrito con letras mayúsculas de gran
tamaño, para facilitar la lectura a los primeros lectores. Y presentado a modo de juego para facilitar la lectura en compañía.
¡Mira por la ventana! es una de las ilustraciones ganadoras de la Exhibición de ilustradores de Bolonia 2021.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com

Reseña: Mateo, Cleopatra y otros bichos, Luis Manuel Iglesias
Por José R. Cortés Criado.
“Es así como es, niño a araña, de niño a araña. / De
grandes pasos a pasos pequeños. / De tranquila vida a
vida azarosa. / De curiosa mirada a mirada incierta. /
Del niño a araña, de niño a araña, es así como es”. Luis
Manuel Iglesias: Mateo, Cleopatra y otros bichos.
Interesante libro que nos cuenta una historia mágica entre un niño y los habitantes de Artropomundo.
Así dicho parece un cuento más, pero este tiene mas
enjundia. De hecho, su autor es un fotógrafo aficionado a la entomología; y de estas dos grandes pasiones
ha surgido este libro.
El protagonista es Mateo, un niño diferente, y no
solo porque es mudo, sino porque ha desarrollado
una pasión por el mundo de los seres diminutos de
su entorno. Todos los días se adentra en el prado cercano a su casa y disfruta observando y escuchando la
vida que en él hay.
Además, ocurrió un hecho insólito, sin saber
cómo, empezó a entender la lengua de los habitantes
del prado. Si eso fue poco asombro, el niño entabló
amistad con una araña, Cleopatra, que le dio un conjuro para poder adoptar la forma del artrópodo que
mire en ese momento. (La primera parte del conjuro
inicia esta reseña).

El libro está ilustrado con fotografías de los “biGracias a este poder, el protagonista conoce la ver- chos” protagonistas de la historia que realizó Luis Midadera vida en el prado y los lectores vamos asimilando guel Iglesias en sus numerosas incursiones en el muncómo son esos seres vivos, cómo viven, cómo se rela- do de los antropomorfos.
cionan y qué podemos hacer para mantener el equilibrio que la naturaleza le ha puesto a ese ecosistema.
Creo que todos aprenderemos de su lectura. Nos
reiremos de las aventuras y de las canciones que nos
Gracias a sus visitas diarias, sus animosos diálo- ofrecen algunos de los personajes y terminaremos
gos y sus experiencias transmutatorias, los lectores siendo más listos de lo que éramos y veremos a estos
aprendemos, sin darnos cuenta, de la sencilla vida de “bichos” de forma diferente.
estos seres diminutos, que muchas veces, pasan desapercibidos a nuestra mirada.
Colaboración de unabrazolector.blogspot.com
Los diálogos, frescos y naturales, entre Mateo y
sus amigos; la narración de la convivencia entre ellos y
las peripecias que sufre el chico entre libélulas, arañas,
mariposas, hormigas…hacen que su lectura sea muy
placentera. El humor está presente en dosis similares a
la didáctica y nos lleva a gestionar nuestras emociones
y reforzar nuestras identidades.

Actualidad de Dostoievski: Crimen y castigo
(1935) de Pierre Chenal con Pierre Blanchar. Crimen
y castigo (1958) de Gregory Lampin, con Jean Gabin.
El idiota (1951) de Akira Kurosawa, con Toshiro Mifune. Noches blancas (1957) de Luchino Visconti con
Marcello Mastroianni, María Schell y Jean Marais. Los
hermanos Karamazov (1958) de Richard Brooks, con
Yul Brynner y Maria Schell. Un alma dulce (1969) de
Robert Bresson con Dominique Sanda. Cuatro noches
de un soñador (1971) de Robert Bresson, basado en
Noches blancas. Memorias de ultratumba (1995) de
Gary Balkow. El jugador (1997) de Karoly Makk, etc.

Por Ángela Martín del Burgo. Novelista, autora teatral, poeta, doctora en Filología y profesora de Lengua española y literatura.

Lev Aleksándrovich Kulidzhánov, reconocido
director y guionista de cine soviético, realizó esta
excelente película y muy buena versión de la novela
Crimen y castigo en 1969. La rodó en blanco y negro con una duración de 3 horas y 44 minutos. Su
estética expresionista realza la visión interna de personajes y escenas, intensificando la expresividad de
sentimientos y emociones. Las escenas rodadas en
San Petersburgo en exterior (el puente Nikoláievski,
la catedral, palacios, el río Nevá…) contrastan con
otras de interior, en espacios cerrados y muy reducidos, claustrofóbicos, a tono con la estrechez de la
vida del protagonista. Está protagonizada por Georgy Taratorkin y Tatyana Bedova en los papeles de
Raskólnikov y de Sonia respectivamente.

Pero Dostoievski no ha tenido influencia exclusivamente en la literatura y en el cine, o en el teatro
Coincidiendo con el bicentenario de Fiódor como ha sido en mi caso, dado el gran poder visual
Mijáilovich Dostoievski (1821 Moscú – 1881 San de sus creaciones, sino también en la psicología, en la
Petersburgo) la Casa Rusa en Madrid ha organiza- filosofía y en el pensamiento.
do unas jornadas conmemorándolo, dirigidas por
Su concepción del dolor, del sufrimiento —del
José Luis Checa Ponce, y he sido invitada a participar en la mesa redonda que tendrá lugar el día 23 de que emana una idea—, de la conciencia y de la inconsnoviembre de 2021 tras la proyección de la película ciencia, o de lo irracional en el hombre, sientan las
Crimen y castigo, dirigida por Lev Aleksándrovich bases de la modernidad en psicología y ello, antes que
el psicoanálisis de Freud.
Kulidzhánov en 1969.
Como también de la compasión frente a la pasión,
Dostoievski ha sido el novelista ruso que más
ha influido y sigue influyendo en nuestra literatura cuyo adalid en la novela El idiota será el príncipe Mysy en el cine. Son innumerables las obras cinemato- hkin, verdadero alter ego del autor.
gráficas y teatrales basadas en novelas y en cuentos
Es patente su inclinación por los desheredados,
o relatos suyos. La lista sería en verdad larga. Citapor las prostitutas, por los asesinos, por todos los que
remos las siguientes:
sufren y no encuentran redención ni acomodo en sisCrimen y castigo de Josef Von Sternberg (1935), tema político alguno, a no ser en la religión del dolor,
protagonizada por Peter Lorre. Crimen y castigo en el cristianismo, en la esfera espiritual.

Es a propósito de Pobre gente, escrita a los veinti- como los demás o era una persona. Si sería capaz de
cuatro años, que Stefan Zweig, en un estudio dedicado trasponer el límite o no sería capaz. Si tendría la osaal autor, nos dirá:
día de agacharme para recoger el poder o si no la tendría. (…) Escucha: cuando fui donde la vieja, iba sólo
Lo engendra su más terrible humillación: la pobre- a probar… Para que lo sepas. ¿Acaso maté a la vieja?
za, y lo apadrina su fuerza más hermosa: el amor del A quien maté fue a mí mismo y no a la vieja. De esa
sufrimiento, la compasión infinita.
manera me maté yo para siempre… Pero a la vieja esa,
la mató el demonio y no yo…
En Apuntes del subsuelo, libro paradójico y raro,
precursor de la corriente irracionalista con la que dará
Desmesura, transposición de límites e infinitud.
comienzo la literatura fin de siglo (s. XIX) y principios Stefan Zweig lo llama “el mensajero de un mundo de
del XX, el narrador se pregunta:
lo infinito”. Y el propio novelista dirá: “No hay sentimientos de que más necesite el hombre que el de po¿Qué es preferible, una felicidad barata, o unos su- der humillarse ante el infinito”.
frimientos elevados? A ver, ¿qué es preferible? Así discurría yo aquella noche, metido en mi casa, medio muerto
Pero esta transposición de límites, esta desmesura
de sufrimiento moral. Jamás había experimentado tan- es algo que atañe no sólo al tema, al contenido, a los
to dolor ni remordimientos tan grandes.
personajes, sino también a la forma, a la construcción
de sus novelas; de ahí que críticos y lectores hayan
Este narrador protagonista asiste como invitado manifestado a veces que sus novelas carecen de forma
de piedra a un convite en el que se homenajea a uno y estructura, como también se ha hablado del “carácde los asistentes, y dice de ellos:
ter polifónico” de las mismas, según ha hecho Batjin
en La poética de Dostoievski, pues no predomina en
No comprendían nada, ninguna vida verdadera, y ellas un sólo punto de vista, sino que hay distintos enles juro que esto era lo que más me indignaba de ellos. foques, que son dramatizados a través de escenas, diáAl contrario, aceptaban con fantástica necedad la reali- logos y monólogos (monólogos interiores), voces a las
dad más evidente, más palpable, y ya entonces habían que el autor conferirá una armonía superior.
adquirido la costumbre de reverenciar solamente el éxiNumerosos son los procedimientos para que los
to. Se reían cruel y vergonzosamente de cuanto, siendo
personajes vivan y mantengan la atención del lector.
justo, era humillado y escarnecido.
Un procedimiento sabiamente utilizado es el narraCita con la que podemos comprender el significa- torio, el lector implícito y presente en el texto, como
do de ese “subsuelo” del título como lo opuesto a esta hará profusamente en los Apuntes del subsuelo. Dos“realidad más evidente, más palpable”, reverenciadora toievski sabe bien hacer cómplice al lector y jugar con
del éxito y disímil de una “vida verdadera” de la ma- esta complicidad.
yoría de los hombres.
Ocurre así también en Crimen y castigo (1866)1.
Uno de los temas principales de El idiota, de la Tachada de “entretenida novela policíaca psicológique hablaremos en otro momento, será la Vida Nueva. ca, con tema filosófico” por Emmanuel Waegemans,
quien añade: “los contemporáneos del autor también
La obra de Dostoievski está toda ella transida por señalaron los aspectos sociocríticos de la obra”.
el signo de la desmesura, por un “traspasar los límites,
Uno de los personajes de la obra, Razumijin, amisiempre y por doquier”, según sus propias palabras. Es
este también el caso de Crimen y castigo, cuyo prota- go de Raskólnikov, hablando sobre el asesinato como
gonista, Raskólnikov, mata a la vieja prestamista, Alio- si de una novela policíaca se tratara, dirá:
na Ivánovna, para trasponer los límites como el proSolamente con guiarse por los datos psicológicos se
pio personaje le cuenta a su amiga, la prostituta Sonia:
puede demostrar el modo de dar con la pista acertada.
Yo quise atreverme, y maté… Yo sólo quería atre- “Tenemos datos”, dice. Pero es que los datos no bastan.
verme, Sonia, y ese es todo el motivo… (…) … entonces La mitad de la cuestión, por lo menos, consiste en el
necesitaba saber, y lo antes posible, si era yo un piojo modo de interpretar esos datos.
1

Fiódor Dostoievski: Crimen y castigo, 2001, Cátedra, Letras Universales, Madrid, Edición y Traducción de Isabel Vicente.

El lector, y más, ese lector especializado, el crítico,
deberá sumergirse en el mar de las interpretaciones y
hallar aquella o aquellas que viertan luz sobre la obra
y la iluminen.

ante sus ojos; la curiosidad propia de las novelas de
crímenes e intriga o misterio le ha sido saciada y, sin
embargo, el lector espera anhelante que la lectura de
las más de quinientas páginas que restan le revele otro
misterio, otra verdad, que le sumerja en el abismo de
A nuestro juicio, poco a poco la novela se irá la conciencia o del corazón humano, que el autor descargando de significaciones, de significaciones como morone la pirámide social que, como un volcán, ha
círculos concéntricos hasta alcanzar un último signi- entrado en erupción.
ficado aglutinador; de manera que podemos apreciar
en ellas tres niveles de interpretación, cada uno de los
Raskólnikov, apartado de todo y de todos, de su
cuales trasciende el nivel anterior: de la novela poli- familia, de la universidad, de las clases particulares que
cíaca de crimen y misterio (primer nivel), a la novela otrora ha dado, medio enfermo tras el crimen, en su mísocial y política (segundo nivel), y, finalmente, una sero y desvencijado lecho, cubierto con su capote raído,
significación espiritual y moral, que revela a nuestro nos recordará al Gregorio Samsa de La metamorfosis;
juicio el contenido último de la obra. En este último como este, sufre el mundo y quizás, como este también,
significado, los personajes principales, Raskólnikov y no le quede otra salida que la autodestrucción.
Sonia, serán Nuevos Lázaros redimidos por la vida del
espíritu; y será aquí donde descifraremos el significa¿Acaso maté a la vieja? A quien maté fue a mí mimo
do de tres palabras mencionadas en la novela: cruz, y no a la vieja. De esa manera me maté yo para siemsufrimiento y compasión.
pre… Pero a la vieja esa, la mató el demonio y no yo…
Veamos estas paso a paso:
Dividida la novela en seis partes, más un epílogo,
en la primera tiene ya lugar el crimen. Raskólnikov
mata con un hacha a la vieja viuda usurera Aliona Ivánovna y a su hermana Lizaveta, pues es tan poca su
vigilancia, que, cuando mata a aquella, la puerta queda abierta y la más joven pasa a la habitación. Raskólnikov, tras encerrarse con un pestillo dentro del piso,
porque desde fuera dos hombres llaman y aguardan
tras la puerta, logra escapar cuando aquellos se alejan,
llevándose tan sólo unos cofrecitos y cajas con diversa
joyería, cuando en una caja de la cómoda, algo más
arriba, hay billetes. Un crimen chapucero e inexperto,
sin un aparente móvil.
Razumijin, amigo de Raskólnikov, dirá sin conocer la autoría del crimen:
Se apodera de baratijas de o veinte rublos, se llena
los bolsillos con ellas, rebusca entre la ropa de la vieja,
entre unos pingos, mientras que en el cajón de arriba de
la cómoda han sido hallados, dentro de una caja, mil
quinientos rublos en metálico y unos billetes. Y no fue
capaz de robar. Sólo fue capaz de matar. ¡Te digo que
era su primer golpe, hombre, su primer golpe! Perdió la
cabeza. Y no se salvó por cálculo, sino por casualidad.
El lector ya sabe al término de la primera parte
cómo ha ocurrido todo, ha sido cómplice de la historia, testigo del crimen, y no ha habido movimiento alguno del protagonista que no haya transcurrido

Dostoievski nos habla del “ensayo”, de la “prueba”,
del “hacha”, de la “prenda”, de influjos y coincidencias,
y de enajenación transitoria. Si fuese sólo y exclusivamente una novela policíaca, de crimen y de misterio,
habría que atender a ello, a este determinismo narrativo que enfilado por una serie de causas y motivos va a
terminar en el asesinato y después, en la resolución del
mismo a través de la eliminación de sospechosos, y
de indagar en sus motivaciones y móviles. Pero restan
cinco partes más y un epílogo, más de quinientas páginas para que la obra llegue a su término. No se trata
exclusivamente de una entretenida novela policíaca
psicológica, aun con tema filosófico como ha sido tachada. Sería este tan sólo el primer nivel o círculo en
esa circunferencia de interpretaciones de la que hemos
hablado, cuyos distintos círculos concéntricos deben
ir convergiendo siempre hacia el centro, donde podemos encontrar su último y aglutinador significado.

pobres estudiantes, de pálidas prostitutas, de figones
y tascas de poca monta y pésimo mal vivir, será recorrido por unas líneas de fuerzas, de creencias de la
época, cuyos voceros serán los personajes que por allí
pululan. Estos hablan del progreso, de la ciencia, de la
verdad económica, de la causa común, del bienestar
general, y los vemos, una y otra vez, inclinarse ante
el dinero, contar, amontonar fajos de billetes, tramar
inquinas y suposiciones.
Veamos cómo razonan:

En el segundo círculo pasaremos de la novela policíaca, de crimen y misterio, a la novela social y política. Y entonces prestaremos atención a una novela
que reflexiona sobre el curso de las ideas en la sociedad, sobre el sobreentendido y puesto en tela de juicio
progreso, sobre la verdad económica, sobre la pérdida
de los valores cristianos, sobre la compasión y el sufrimiento, sobre el inicio y avance, en definitiva, —los
primeros pilares— de la marcha de la sociedad hacia
la tremenda ruina que nos sustenta.
San Petersburgo, segunda mitad del siglo XIX,
con una sociedad tentada por el progreso económico,
por el capitalismo, con una influencia tácita del dinero, y unas capas bajas de la sociedad atravesadas por
una miseria avasalladora y que no sabe ni puede salir
de ésta, y ahí, un joven estudiante pobre, Raskólnikov,
nombre derivado de la palabra cisma, que no quiere
ser un lastre para su madre y hermana a la hora de que
le paguen sus estudios, y Sonia, hija de un consejero titular y funcionario retirado y borracho, Marmeladov,
que morirá atropellado por un carro en la rúa pública,
así como su madrastra, enferma de tuberculosis, morirá también a causa de la enfermedad dejando a unos
hijos pequeños, para atender a los cuales, ya antes de
la muerte de aquella, Sonia se prostituye.
Tiene tres opciones —pensaba Raskolnikov—: el canal, el manicomio … o … sumirse finalmente en la depravación, que enturbia la mente y petrifica el corazón.
San Petersburgo, espacio de la novela, poblado de
míseras callejas, de pobres y ruinosas buhardillas de

Admita usted que se observa cierto avance, o progreso, como se dice ahora, por lo menos en lo que respecta a la ciencia y a la verdad económica… (…) De modo
que, dedicándome única y exclusivamente a mi prosperidad es como contribuyo a la prosperidad de todos
y a que mi prójimo obtenga una parte algo mayor de
la levita, y no ya en virtud de dones particulares, sino
como consecuencia del acrecentado bienestar general.
Sabemos de sobra en esta gran novela polifónica
que estas palabras no son las del autor. Una profunda
ironía las recorre y nos deja ver el aire de falsedad que
las rodea. Y es que muchos de aquellos personajes,
como Andréi Semiónovich, empleado en la Administración, “bastante corto de entendimiento”, se habían
incorporado con pasión “a la corriente del progreso y
de nuestras generaciones nuevas. Era uno de tantos, en
esa incalculable y abigarrada legión de majaderos de
escasos alcances”.
Levantados por el poder económico o humillados
y ofendidos —otro título de nuestro autor— por su
carencia, no será de ninguna de las maneras la llamada “verdad económica”, con ironía, quien los redima.
Vemos a Raskólnikov y a Sonia leer la Biblia en un
mísero aposento con el amortiguado resplandor del pabilo de una vela, y entonces aquellos se transforman en
el asesino y la ramera bíblicos, que, siguiendo la lectura
del pasaje de la resurrección de Lázaro, serán ellos mismos nuevos Lázaros, redimidos por la vida del espíritu
(la cruz y el sufrimiento) y renacidos a una nueva vida.
Raskólnikov, el criminal, y Sonia, la prostituta: ya
tenemos a dos personajes del Evangelio, leyéndolo en
las páginas de la novela:
El pabilo que quedaba de la vela en la palmatoria
retorcida parpadeaba hacía ya rato, alumbrando apenas
en el mísero aposento al asesino y a la ramera, reunidos
de forma tan peregrina para la lectura de la Biblia.

Juntos leen el pasaje de la resurrección de Lázaro
en el cuarto Evangelio. Raskólnikov se transformará
en un nuevo Lázaro, como este resucitará y accederá a
una nueva vida, la vida del espíritu, aceptando su cruz,
la cruz del sufrimiento, la cruz de que le habla Sonia y
el sufrimiento de que le habla el inspector, ante quien
el lector, cómplice de aquel, sentirá sonrojarse, ponérsele la piel de gallina, temer y temblar, vacilar ante la
duda de lo que sabe o no sabe sobre lo acontecido.
—Lo que debes hacer es aceptar el sufrimiento y redimirte por él.
—¿Tienes una cruz? /…/ Ya que iremos a padecer
juntos, juntos llevaremos la cruz… (Sonia a Raskólnikov).

exija la realización de una idea suya, en ocasiones salvadora, quizá, para toda la humanidad. (…) La mayoría de ellos pide, en declaraciones de lo más diversas, la
destrucción de lo existente en aras de algo mejor.
Pero hemos llegado, finalmente, a un tercer nivel,
círculo o significado, que niega y trasciende, al mismo
tiempo, el nivel anterior, por el cual se nos revela su significación espiritual y moral, y así, los personajes principales serán nuevos Lázaros redimidos por la vida del
espíritu, y es aquí donde desciframos el significado de
estas palabras: cruz, sufrimiento y compasión.

—¿Tienes una cruz? (le pregunta Sofía a Raskólnikov).
Y él dirá a la muchacha:
—Ya que iremos a padecer juntos, juntos llevaremos la cruz.
No me he arrodillado delante de ti, sino delante de
—Lo que debes hacer es aceptar el sufrimiento y retodo el sufrimiento humano.
dimirte por él.
La novela se ha ido llenando así de significaciones
concéntricas hasta alcanzar un último significado. De
tal manera que, si en el primer nivel puede tachársele
de entretenida novela policíaca psicológica, de crimen
y misterio, tal como hace Emmanuel Waegemans en
su Historia de la literatura rusa, dado que en la primera parte encontramos el desarrollo lineal del crimen
de Raskólnikov, pasando a un nivel o círculo segundo,
podemos hablar de una novela social y política, en la
que hallamos descripción de personajes y preocupaciones sociales de época, como el desarrollo económico de la sociedad y el comienzo de la fe en el progreso.
Poder y crítica del dinero. Consideración del asesinato
y controversia del mismo dentro de una dualidad de
teorías: a) el delito como protesta contra la anormalidad de la estructura social (teoría de los socialistas):
La discusión empezó con la teoría de los socialistas. Ya
se sabe: el delito es una protesta contra la anormalidad
de la estructura social. (…) Para ellos todo se debe a la
“influencia del medio ambiente”. ¡Y nada más! ¡Es su
frase predilecta! De ahí se deduce claramente que, si se
le da a la sociedad una estructuración normal, desaparecerán de golpe todos los delitos, pues no habrá nada
contra lo que protestar y, sin más, todos nos convertiremos en justos. La naturaleza humana no se toma en
consideración: ¡es excluida, no existe!
y b) opinión de Raskólnikov:
Yo aludía simplemente a que la persona “extraodinaria” tiene el derecho… o sea, no un derecho oficial,
sino un derecho propio, de saltar por encima de ciertos
obstáculos, y aun eso tan sólo en el caso de que así lo

Stefan Zweig nos dirá:
Dostoievski no manda mensajes al encuentro del
peregrino: tienen que ser las experiencias interiores de
nuestra propia vida la luz que nos lleve a su verdad.
Y su fulgor proclamará el mismo mensaje de todas
sus obras: el mensaje de la redención por el espíritu, la
aceptación del sufrimiento, la compasión infinita.

Fiódor Dostoyevski: La plasmación jurídica del mal de la humanidad
adentra en la propia naturaleza humana. El autor llega a concebir al ser humano como consciente de esta
limitación personal, de este mal (en buena medida
ocasionado de forma exógena) que lo condiciona y
determina, cristalizando en las ruindades cotidianas,
la mezquindad o el cinismo; todo ello fruto de una
batalla social en la que la pobreza impone la necesidad
de sobrevivir. De este modo, Dostoyevski contempla,
como única salida de esa perversa condición humana, la propia dejación de uno mismo, de los vicios,
para consagrarse a unas metas heroicas: la valentía,
la generosidad, la entrega hacia los demás; destellos
de esperanza que suponen un sufrimiento, iniciar una
dura empresa, titánica, para quienes ni siquiera pueden consigo mismos. Aquí radica la trascendencia del
ser humano: en la autosuperación; y esa dejación de
los propios males hace que el hombre, y la sociedad
por extensión, mejoren. En definitiva, se trata de una
lucha interior. Por este planteamiento, se ha considerado a Dostoyevski como un genial referente literario
del existencialismo.

Por Diego García Paz. Letrado Jefe de Civil y Penal
de la Comunidad de Madrid. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Escritor.
Fiódor Dostoyevski (1821-1881) es uno de los
autores rusos de mayor trascendencia en la literatura universal. De una vida personal, desde la infancia,
muy difícil (quedó huérfano a los 18 años de edad; fue
preso en Siberia, y estuvo aquejado de una epilepsia
cuya primera crisis fue desencadenada por la noticia
del asesinato de su padre, un hombre autoritario que
le ocasionaba sentimientos encontrados) su prolífica
obra no sólo canaliza esas experiencias vitales, sino su
propia concepción de la humanidad. La injusticia social es un tema recurrente en sus textos (Pobres gentes,
Los hermanos Karamázov, Crimen y castigo, El idiota,
Los demonios y tantos otros), en los que se expone la
gran brecha, promovida por el dinero, entre las clases
menos favorecidas y el poder. La potencia del dinero
en la vida social, por encima de cualquier otro elemento o valor, es puesto de manifiesto a través de la
voz de muchos personajes. Precisamente, esa pobreza
económica determina también una pobreza personal,
una miseria (en un sentido omnicomprensivo) que
para Dostoyevski va más allá de lo sociológico y se

En la novela El idiota existe un diálogo que tiene
una dimensión jurídica relevante, y que viene a trasponer aquella concepción filosófica al ámbito del Derecho:
—“La ley normal de la humanidad es precisamente
el instinto de conservación.
—¿Quién le ha dicho eso? Es una ley, sin duda, pero
una ley que es, ni más ni menos, la ley de la destrucción,
y aun de la destrucción personal […].
—Sí, la ley de la conservación personal y la de la
destrucción son igualmente poderosas en el mundo. El
diablo conservará aún su poderío sobre la humanidad
por un periodo de tiempo desconocido por nosotros. ¿Se
ríe usted? ¿Acaso no cree en el diablo? […] ¿Sabe usted
quién es el diablo? ¿Sabe cómo se llama? ¡Y sin saber
quién es, ni cómo se llama, se atreve usted a burlarse de
su forma a ejemplo de Voltaire; se ríe de sus puntiagudos
pies, de su cola y de sus cuernos, todo lo cual es producto
de su imaginación! El diablo, en realidad, es un grande
y terrible espíritu; carece de cola, cuernos, pies; son ustedes mismos los que le han dotado de esos atributos”.
La ley, nuevamente, es el reflejo de esa concepción
filosófica de la sociedad que Dostoyevski muestra en
su obra, superando una percepción de la misma sólo
ubicada en la formalidad, en el mero positivismo. De

este modo, la ley se basa en la voluntad de la sociedad,
y dicha voluntad consiste en su ánimo de mantenerse firme ante la adversidad, manifestándose así en el
mandato general que la norma jurídica supone. Una
proyección de la sociedad más allá de sus males, de
sus límites, dará lugar a una ley favorable, en el sentido de velar por el bien común. Sin embargo, una sociedad que no trascienda sus propias debilidades (o su
mal) propiciará una ley de destrucción, que no tendrá
por objeto la garantía del interés general, sino preservar, exclusivamente, el interés del poder, o de algunos
concretos colectivos, ratificando así una injusticia y
desigualdad que genera, a su vez, el propio mal del
hombre, en una especie de retroalimentación. Éste es
el diablo al que se refiere el autor, que no es sino el
propio hombre, incapaz de trascender su miseria, y
responsable, así, de la promulgación de una ley destructiva e injusta.
“Dios lucha con el diablo, y el campo de batalla es el
corazón del hombre.”
“La mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión.”

Los Hassasin: El origen de los asesinos
do de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes,
vocaciones y raza de sus antepasados”. Jhon B. Watson, psicólogo conductista, 1920.
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre
ha asesinado por muy diversas razones: odio, venganza, territorio, poder, ideología o simplemente por
placer. En tiempos de las Cruzadas, apareció en Irán
una secta minoritaria que era temida tanto por los
cristianos como por los propios musulmanes. Contrariamente a lo que se cree no surgieron para expulsar
a los cruzados de Tierra Sienta, sino para combatir a
otros musulmanes. Su misión: el asesinato selectivo de
políticos, militares y reyes, misión que ejecutaban con
perfección y sangre fría, para poder entrar en el paraíso. Esta era su motivación.
La palabra asesino, proviene del árabe hassassin
cuyo significado (aún hoy en día discutido) es “bebedores o fumadores de hachís”. Bajo este nombre se
conoció entre los siglos VIII-XV a los miembros pertenecientes a una secta militar y religiosa chiita (los
nizaríes) que surgió en Medio Oriente. Hay muchas
crónicas que recogen que los nizaríes eran adictos al
hachís, pero por lo que los hassassin han pasado a la
historia es por la actividad que llevaban a cabo: acabar
con la vida de reyes, miembros religiosos, militares y
políticos relevantes de la sociedad. El término hassassin
comenzó a popularizarse entre sus enemigos o detractores como sinónimo de quitar la vida a otra persona,
pero específicamente a personas importantes e ilustres.
Hoy en día las palabras asesino, asesinar y asesinato se
aplican a aquel sujeto que comete un acto mediante el
cual quita la vida a alguien, sin importar la relevancia
de la víctima. Cuando la palabra llegó a Europa, se fue
adaptando a las diferentes lenguas que había en el continente: assassins (inglés), assassin (francés), assassinen
(alemán), assassino (italiano y portugués), assassinus
(latín) y asesino en español (artículo 139 CP).

Por Paz Velasco de la Fuente. Es criminóloga y jurista especializada en personalidad psicopática y
delitos violentos, y tiene un máster en documentoscopia, grafística y falsedad documental. Es profesora en el grado de Criminología y Ciencias de la
Seguridad en la Universidad Internacional de Valencia, donde también imparte clases en otros dos
másteres. Su blog criminal-mente.es dio origen a
su primer ensayo: Criminal-mente: La criminología
como ciencia, publicado por Ariel, y de su pasión
por la criminología y la divulgación nació el podcast también titulado Criminal-mente, que puede
escucharse en la plataforma Podimo. Miembro de
Hassan al-Sabbah, fue el fundador de una organila Sociedad Española de Criminología y Ciencias
Forenses, colabora en distintos medios de comuni- zación religiosa y militar conocidos como nizaríes. Las
diferentes crónicas históricas cuentan que cerca del mar
cación y es conferenciante internacional.
Caspio en la cima de una montaña estaba la fortaleza de
“Dadme una docena de niños sanos, bien for- Alamut donde se asentaba el grupo islámico conocidos
mados, para que los eduque, y yo me comprometo a como los hassassins y aún hoy se discute si dicho terelegir a uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se mino significa consumidores o bebedores de hachís o
convierta en un especialista de cualquier tipo que yo si por el contrario simplemente significa seguidores de
pueda escoger —médico, abogado, artista, hombre de Hassan, líder de esta secta. Realmente no está probado
negocios e incluso mendigo o ladrón—, prescindien- que consumieran hachís. Más bien es de suponer que

la forma serena e impasible con que estos adeptos co- ADOCTRINAMIENTO Y MODUS OPERANDI
metían sus asesinatos llevara a los cruzados a creer que DE LOS HASSASSIN
actuaban bajo el influjo de dicha droga. Hassan creía
firmemente en la influencia sobre la mente humana y • Los futuros asesinos recibían en los fortines de Alaconsideraba que esta era fácilmente manipulable si se
mut no solo un duro entrenamiento físico, convirseguían los pasos y las pautas adecuadas, de modo que
tiéndolos así en asesinos letales sino un fuerte adocaplicó estas creencias para así conseguir llevar a cabo la
trinamiento religioso que se ha comparado con el
sumisión y fe de todos los miembros de su secta a través
moderno “lavado de cerebro”.
del uso de la religión. Según cuenta la leyenda era el • Recibían clases de todo tipo de materias que pudieran
consumo de hachís el que ayudaba a Hassan a modifiserles útiles para su cometido, aprendían varios idiocar la conductas de sus seguidores o adeptos.
mas, el modo de vestir y las maneras de actuar de comerciantes, monjes y soldados y aprendían a adoptar
Hassan al-Sabbah comenzó el reclutamiento de
las costumbres de cualquier lugar. Les enseñaban a
hacerse pasar por creyentes y practicantes de diferenjóvenes ismaelitas y chiitas islámicos, muchos de ellos
huérfanos. Tras la captación del nuevo miembro este
tes religiones, de modo que un hassassin podía adopera drogado despertando en los jardines de la fortatar la identidad de cualquier persona con éxito (un
leza de Alamut, creyéndose que se encontraba en el
comerciante, un cristiano o un soldado sarraceno).
paraíso rodeado de fuentes, jóvenes vírgenes bellísi- • Iban disfrazados de ascetas o comerciantes y transimas y complaciente y animales exóticos. Después era
taban por la ciudad del sujeto elegido estudiando sus
de nuevo drogado despertando en su habitación. Al
costumbres, sus rutas y sus hábitos diarios. Eran padespertar del efecto de la droga, creía que realmente
cientes y minuciosos y podían perseguir a su víctima
había viajado al paraíso y le decían que era lo que le
durante mucho tiempo, ya que el objetivo era claro:
esperaba si luchaba y moría por Alá y su causa. Con
acabar con su vida para poder entrar en el paraíso.
este procedimiento Hassan al-Sabbah se ganó la leal- • Eran guerreros fríos, calculadores y muy meticutad e inculcó la fe en cientos de fanáticos, naciendo así
losos y su total desprecio por la vida les convertía
el grupo de los hassassin.
en armas letales. Asesinaban frecuentemente a una
sola persona, sin causar daños colaterales o herir a
víctimas inocentes. No atacaban sin más, sino que
esperaban a que su líder se lo dijera.
• Solían utilizar dagas y puñales razón por la cual
mataban a corta distancia, siendo muy perfeccionistas de modo que no se arriesgaban a utilizar
veneno u otra arma porque querían asegurarse de
que su víctima moría.
• Las misiones ordenadas por Hassan se realizaban
en público y a plena luz del día, ya que al disponer
de testigos sus asesinatos resultaban aleccionadores.
Su intención no era solo acabar con sus enemigos,
sino extender el terror: sus rivales eran conscientes
de que ellos mismos podían ser asesinados en cualquier momento. El asesino corría más riesgo de ser
capturado y ejecutado, pero entendía que su misión
valía más que su propia vida.
• Su entereza, precisión y capacidad para aniquilar a
otros sujetos hizo pensar que antes de ejecutar cualquier misión consumían hachís, lo que les daba la
sensación de poder e imbatibilidad y creaba una
enervante sensación garantizando así un resultado
eficiente a costa incluso de su propia vida. El resultado final era un nuevo Fidai (ángeles destructores
o autosacrificados), un “asesino” perfecto. Vestían
túnicas blancas con fajines y turbantes rojos colores
Hassassin
que representaban la sangre y la inocencia.
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Hassassin

Hassan al-Sabbah y su “secta de asesinos” crearon un invisible imperio del terror que se extendió
desde el mar Caspio a Egipto. Utilizó sofisticadas
técnicas de lavado de cerebro y los hassassin terminaron sirviendo de patrón y modelo de numerosos
sociedades secretas de occidente, servicios de inteligencia y grupos terroristas. Hassan demostró su
modernidad criminal en muchos aspectos, como el
manejo de la información privilegiada o el uso de
“células durmientes” que eran aquellos sujetos que
se infiltraban entre el enemigo permaneciendo inactivos durante mucho tiempo, incluso años, hasta que
llegaba el momento de cometer el asesinato.
¿Podría esta secta de hace más de mil años, ser
un precedente para intentar comprender el terrorismo suicida islámico que tanto inquieta a occidente en
la actualidad? Si miramos atrás, creo que la historia
tiene mucho que enseñarnos en la guerra contra el
terrorismo que actualmente está hiriendo al mundo.
Actualmente hay algunos grupos que persuaden a sus
miembros para que sacrifiquen sus vidas con la promesa del paraíso. Quizás, solo quizás los hassassin del
siglo XI han servido como modelo para levantar en la
actualidad un nuevo reino del terror ante el cual todos
estamos a la expectativa.

Un mundo que agoniza, Miguel Delibes
Para conducir esta propuesta, Fermín Herrero,
otro hombre que vive la tierra, su tierra, nos ofrece el
contrapunto de una cuidada introducción en perfecta
sintonía con la voz de Delibes, como si de un canon se
tratara. Fermín Herrero, uno de los poetas más destacados del panorama español y a quien hemos tenido
la suerte de poder entrevistar para Oceanum, saca sus
dotes de profesor para traer el texto de Delibes desde
un pasado que podría parecer lejano hasta el presente
y demostrar su vigencia en una sociedad que empieza
a padecer la fragilidad de sus costuras.
Un mundo que agoniza de Miguel Delibes, la cuidada edición de Páramo, prólogo de Fermín Herrero…, una lectura obligada.

Por Miguel Ángel Pérez. Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo. Profesor
universitario. Director de la revista literaria Oceanum. Escritor y autor de ensayos, libros de texto y
artículos de divulgación científica.
Si Machado cantó a Castilla como visitante y espectador fascinado, Delibes la vivió en sus propias entrañas, como fruto de la tierra, como “un árbol que
crece donde lo plantan”, según sus propias palabras,
tal como figura en la placa que recuerda el lugar donde naciera en la Valladolid de hace más de un siglo.

En su nota de prensa, Editorial Paramo nos dice
que “Publica Un mundo que agoniza, el libro en el que
Delibes vaticina que la humanidad está en peligro en
tanto en cuanto se separe de la naturaleza y se apegue al dinero y a la parte más material de la evolución tecnológica. Un discurso de plena actualidad que
constata que lo que hace cuarenta años se cernía, hoy
se ha vuelto una realidad y pende sobre esta sociedad
con inminencia. El cambio climático, la nueva esclavitud reservada para el trabajador y la total sumisión al
mercado son hechos quizás irremediables.
En palabras del autor:

… el verdadero progresismo no estriba en un deEste año, la editorial Páramo reedita un texto del sarrollo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada
autor castellano menos conocido que esas obras que día más cosas, ni en inventar necesidades al hombre,
todos tenemos en la cabeza, como El camino, El he- ni en destruir la Naturaleza, ni en sostener a un tercio
reje, Los santos inocentes, que Mario Camus llevó con de la Humanidad en el delirio del despilfarro mientras
éxito a la gran pantalla, o aquella novela inicial, La los otros dos tercios se mueren de hambre, sino en rasombra del ciprés es alargada, que recibiera el Nadal cionalizar la utilización de la técnica, facilitar el accede 1947. Se trata de Un mundo que agoniza, refor- so de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar los
mulado en clave ensayística y en donde un Miguel valores humanos, hoy en crisis, y establecer las relaDelibes identificado con la propia tierra se enzarza ciones Hombre-Naturaleza en un plano de concordia.
en una lucha que parece actual, la del ser humano
que defiende la idea de que una existencia ajena a
Fermín Herrero ha sido el encargado de disecla naturaleza es un camino de ida que solo conduce cionar y actualizar el discurso de Miguel Delibes para
hacia el abismo. La reedición de esta obra nos con- unir el tiempo en el que se escribe este ensayo y el
duce a una propuesta diferente, alejada de los esló- nuestro actual. Al referirse a Un mundo que agoniza,
ganes simplistas, de los intereses mediáticos y de los el poeta y profesor asegura que:
gritos a coro de quienes, acosados por una sociedad
Debería ser un texto de lectura obligatoria en las
diseñada para el provecho de unos pocos y faltos de
referencias, se sujetan en lo superficial como única enseñanzas medias, ideal por su fondo como por su
alternativa a su alcance.
forma, máxime dada su transversalidad, pues afecta a

contenidos de al menos las asignaturas de Ética, Biología y Literatura, y en último extremo por constituir
una atinada lección sobre los desafíos de nuestra civilización y la responsabilidad del hombre con su entorno que los bachilleres actuales y de las generaciones
venideras deben conocer y asimilar para tratar de evitar el derrumbe de una cultura de siglos y el colapso
medioambiental previo, paralelo o subsiguiente.
Sin lugar a duda, se trata de una guía humana y
filosófica para ser mejores personas, más conscientes
del mundo que nos rodea y consecuentes con nuestras
acciones”.
Páramo, es una editorial periférica dedicada a la
literatura española en castellano que no pierde de vista nuestra herencia literaria. Sus líneas editoriales son
relativas al conocimiento y al gusto por nuestra historia, relatadas por sus protagonistas o contrastadas
bajo interesantes puntos de vista. Cultura, folklore y
tradición se abren al mundo y se renuevan con la voz
de nuestros poetas y narradores actuales conservando
el espíritu original.
Miguel Delibes (17/10/1920 - 12/3/2010) fue un novelista vallisoletano miembro de la Real Academia
Española desde 1975 hasta su muerte.
Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como
dibujante de caricaturas, columnista y posterior
periodista de El Norte de Castilla, diario que llegó
a dirigir, para pasar de forma gradual a dedicarse
enteramente a la novela.
Se trata de una de las primeras figuras de la literatura española posterior a la Guerra civil, por lo cual
fue reconocido con multitud de galardones; pero
su influencia va aún más allá, ya que varias de sus
obras han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el
Festival de Cannes.
Colaboración de revistaoceanum.com

Literatura, conquista y el mito de El Dorado
aproximadamente de tres siglos, de la colonización.
La experiencia de la conquista por parte de la Corona
española, con el protagonismo centrado en el sometimiento del Imperio azteca y del Imperio inca, ha restado relevancia a las demás experiencias de este tenor,
pero estas también son harto significativas.

Por Isaías Covarrubias Marquina. Profesor universitario en Venezuela (UCLA, ULA, UCV) y España
(UNIA), consultor, investigador.
El presente ensayo puede ser tomado como continuación de uno previo publicado en Oceanum en el
mes de octubre, aunque por supuesto se puede leer de
manera independiente1. Mientras en el primer ensayo se analizó el hecho histórico del Descubrimiento,
en este segundo se hace lo mismo con la conquista
de la América hispana, contextualizando el acontecimiento, al igual que se hizo en el primero, a partir de
referenciarlo y analizarlo con base en algunas novelas
históricas escritas al respecto. Una particularidad del
presente escrito es que, sin desmedro de mencionar
otros hechos alrededor de la conquista, se centra en
algunos que se corresponden geográficamente con lo
que originalmente constituía la provincia de Venezuela en el siglo XVI.
La conquista representa el proceso histórico de
descubrimiento, exploración y asentamiento por parte de los españoles en tierras americanas, ocurrido
entre el siglo XVI y una parte del XVII. Se trató de
un proceso complejo, de múltiples matices y dimensiones, con efectos políticos, sociales y económicos
de diversa índole, el cual conecta, en la mayor parte de los casos sin ruptura, con el más largo periodo,

Generalmente la conquista se describe como
un proceso histórico cargado de violencia, motivado poderosamente por el afán de los conquistadores
españoles de encontrar recursos metálicos valiosos,
principalmente oro. La violencia se reflejó en la expropiación de las tierras indígenas, el sometimiento
de los indios a servidumbre y encomienda, convirtiendo a una parte de ellos en esclavos, sumado a la
expoliación vertiginosa de cualquier veta de mineral de oro descubierta en la rica geografía. Todo ello
dio fundamento a la difusión de la llamada “leyenda negra” alrededor de la conquista, una que desde
el propio siglo XVI circuló como una ignominia y
una vergüenza sobre el Imperio español. De la misma manera, el mito de El Dorado, la leyenda tras
la búsqueda de un lugar que se suponía ubicado en
alguna parte de lo que por entonces conformaba la
provincia de Venezuela y el reino de la Nueva Granada, sirvió de acicate para acelerar la conquista y
de revulsivo de ambiciones de poder desmedidas y
conflictivas entre los gobernantes, militares, comerciantes y exploradores.
La conquista tuvo efectos casi inmediatos sobre
la economía de España y otros reinos europeos, estableciendo al mismo tiempo las bases sobre las que
se asentaría el mundo colonial de las tierras hispanoamericanas. No obstante, buscar un enfoque explicativo unificador para este proceso histórico es una
tarea difícil. El problema se agrava porque sus diferentes interpretaciones, tanto las que ponen el acento
en la “leyenda negra”, las que responden a una visión
“eurocéntrica”, o las que rescatan los valores de la hispanidad implantados, como la lengua, la religión, las
instituciones políticas y jurídicas, contienen sesgos
ideológicos, nacionalistas, difíciles de desprender de
su sustrato teórico2.

Véase Isaías Covarrubias Marquina, Literatura, el Descubrimiento y la Idea de Occidente, Revista Oceanum, Año 4, N° 10, octubre,
2021. Disponible en: http://revistaoceanum.com/revista/Numero4_10.pdf#page=5
2
Para una aproximación a un enfoque historiográfico que encaja con la “leyenda negra” véase la primera parte del libro de Eduardo
Galeano Las venas abiertas de América Latina (Siglo XXI, 1971) y para una con un enfoque historiográfico revisionista de la “leyenda
negra” véase María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra (Siruela, 2020).
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Una interpretación unificadora que acaso no termina siendo una “terrible simplificación” se basa en
una hipótesis sostenida por el científico estadounidense Jared Diamond. Esta no abarca exclusivamente
la conquista hispanoamericana, sino es mucho más
amplia, pues trata acerca de la difusión del desarrollo
de las sociedades desde sus primeras etapas.

Balsa muisca

Tomando en cuenta un horizonte temporal de
13 000 años, se explica que la base de la difusión de
avances civilizatorios entre diferentes grupos humanos, surgió en la medida que se interrelacionaron tres
factores de peso: las armas, las enfermedades infecto-contagiosas, es decir, la relativa inmunidad genética ante ellas, y el dominio técnico de la metalurgia,
en especial la que permitía la fabricación de armas de
acero, mucho más resistentes y mortíferas que las elaboradas con piedras, madera o bronce. Los diferentes ritmos en los que operó la interrelación de estos
factores en el encuentro, intercambio o conflicto entre
diferentes pueblos, la adopción y progreso en los ámbitos prácticos y técnicos de la agricultura y la cría y
en el dominio metalúrgico, constituyen una pauta de
explicación, aunque general, bastante aceptable para
entender la dinámica que impulsó el progreso relativo
de algunas sociedades3.

En este orden de ideas, la experiencia de la conquista de América encaja con un proceso histórico
donde precisamente fueron las armas, los gérmenes
y el acero quienes inclinaron la balanza a favor de los
conquistadores españoles y en contra de la población
indígena. Desde esta perspectiva, la tesis de Diamond
sugiere que la conquista de América fue el resultado
del choque entre dos trayectorias históricas marcadas
por factores diferenciadores fundamentales entre los
europeos y los pueblos indígenas. Los factores diferenciadores fueron los gérmenes, los caballos, la alfabetización, la organización política y la tecnología,
especialmente la reflejada en la tecnología naval y
en las armas de guerra. Aunque es un tema cargado
de polémica, algunos historiadores y demógrafos le
otorgan una influencia significativa como causa de
este dominio al hecho de que la población indígena
originaria americana quedó diezmada en muy poco
tiempo a causa de su poca resistencia a las enfermedades infecto-contagiosas traídas por los europeos. Se
estima que epidemias como la viruela, el sarampión,
la gripe, el tifus y la peste bubónica pueden haber provocado la catástrofe demográfica que redujo la población indígena nativa hasta en un 95 %4.
Por supuesto que el hecho histórico de la conquista no se agota en la interrelación asimétrica entre
civilizaciones con niveles diferentes en cuanto al uso
de metales, fabricación de armas y su respuesta genética a enfermedades infecto-contagiosas. También se
trató de un encuentro o desencuentro entre dos cosmovisiones diferentes, dos mentalidades colectivas
impregnadas de culturas distintas que, a partir de su
confrontación, en la mayoría de las veces se rechazaron, en ocasiones se aceptaron y aun en otras formaron un híbrido, siendo el mestizaje el más significativo
de estos. El encuentro entre conquistadores e indígenas no conformó una única y exclusiva dimensión
cultural y social, sino más bien generó nuevas formas
de relación del uno frente al otro5.
La literatura sobre la conquista y, por extensión,
sobre la colonización, es amplia y variada y se traduce en innumerables obras que, por solo mencionar las
de los siglos XVI al XVIII, van desde crónicas, cartas
de relación, obras históricas, hasta poemas, como la

Véase Jared Diamond, Armas, gérmenes y acero (Debate, 2006).
Las estimaciones de las cifras de población varían sustancialmente, pero actualmente existe consenso en que era de 40-60 millones
de habitantes. Al respecto de la población americana pre-conquista y otros temas sobre las sociedades precolombinas véase Charles
Mann, 1491: Una nueva historia de las Américas antes de Colón (Taurus, 2006).
5
Al respecto de este tema, que aquí solo cabe mencionar de pasada, véase Tzvetan Todorov, La conquista de América: El problema del
otro (siglo XXI, 2003).
3
4

larga obra épica Elegías de Varones Ilustres de las Indias, escrito por el militar y sacerdote español Juan de
Castellanos a finales del siglo XVI. Se trata de una detallada descripción de hechos históricos alrededor de
la conquista y colonización del Caribe y de los territorios que en el presente forman parte de la geografía
venezolana y colombiana.
En relación con lo anterior, cabe mencionar la
obra Historia y conquista de la población de la Provincia de Venezuela, escrita por el militar e historiador neogranadino José Oviedo y Baños, publicada en
1723. Esta obra recoge en lo fundamental el proceso
de conquista y colonización del territorio que constituyó la Venezuela originaria, destacando los hechos
históricos alrededor del gobierno de los Welser o Bélzares, en la parte noroccidental de la provincia, un territorio cedido para su administración y usufructo por
el emperador Carlos V a los banqueros alemanes por
la razón de estar altamente endeudado con ellos. También se describen hechos en torno a la búsqueda de El
Dorado, la fundación de ciudades, los actos de rebeldía y de violencia del conquistador Lope de Aguirre6.
Por su parte, las novelas históricas relacionadas con la llamada a veces “Conquista imaginaria de
América”, de autores mayoritariamente latinoamericanos y españoles, ocupan desde el siglo XX y en
lo que va del XXI un espacio relevante en torno a la
descripción de los acontecimientos desde miradas
muy singulares. Un inventario poco exhaustivo de
estas serían las vinculadas con la conquista de México: El corazón de piedra verde (Debolsillo, 2007) de
Salvador de Madariaga; Memorias del Nuevo Mundo
(Diana, 1988), de Homero Aridjis; Ojos Azules (Seix
Barral, 2009), de Arturo Pérez-Reverte. La conquista de Guatemala: Maladrón (Alianza Editorial, 2005),
de Miguel Ángel Asturias, Tonatio Castilán o un tal
Dios Sol (Monte Ávila, 1993), de Denzil Romero. De
la conquista de Venezuela y Colombia señalemos la
trilogía Ursúa (2005), El país de la canela (2008) y La
serpiente sin ojos (2013), publicadas por Alfaguara, de
William Ospina. La aventura equinoccial de Lope de
Aguirre (Casals, 2010) de Ramón J. Sender y Lope de
Aguirre, príncipe de la libertad (Seix Barral, 1979), de
Miguel Otero Silva. La conquista del Perú: Viracocha
(Debolsillo, 2001), de Alberto Vázquez-Figueroa, El
espía del Inca (Lluvia Editores, 2018) de Rafael Dumett. La conquista de Chile: Inés del alma mía (Sudamericana, 2010), de Isabel Allende. La visión de tres

artistas europeos sumergidos en los acontecimientos
de la conquista del Nuevo Mundo y en la guerra religiosa del siglo XVI, se despliega en la novela Tríptico
de la infamia (Monte Ávila, 2015) de Pablo Montoya.
Adicionalmente, en este ensayo se referencian tres
obras literarias de esta estirpe, escritas por tres novelistas venezolanos, las cuales sirven de contexto al tema,
enfocado principalmente, como se señaló, al proceso
de conquista en tierras venezolanas y al mito de El Dorado. Estas novelas son: Cubagua (Monte Ávila, 1996),
de Enrique Bernardo Nuñez, con una primera versión
publicada en 1931; La luna de Fausto (Pomaire, 1987)
de Francisco Herrera Luque, publicada por primera
vez en 1983 y El camino de El Dorado (Los Libros de
El Nacional, 1998) publicada originalmente en 1947.

Podemos comenzar señalando que, a los efectos
del proceso de conquista y colonización de la provincia de Venezuela, esta no contó con la participación
de expediciones militares organizadas y enviadas por
la Corona española, sino que recayó en particulares,

Al respecto véase Isaías Covarrubias Marquina, País Portátil, Gente Portátil. En el blog La economía sí tiene quien le escriba, publicado el 5 de noviembre de 2021. Disponible en: https://covarrubias.eumed.net/pais-portatil-gente-portatil
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fuesen soldados, comerciantes, exploradores, autoridades de estas tierras. La conquista podía ser espontánea, sin previa autorización de la Corona, como fue
el caso del establecimiento de una ranchería provisional en la isla de Cubagua para la explotación de las
perlas, luego convertida en la ciudad de Nueva Cádiz.
Otro procedimiento para la conquista lo constituía la
obtención de un permiso real, mediante una capitulación en la cual se especificaban las obligaciones de
una parte y de la otra, como fue el caso de los Welser
con Carlos V. Estas capitulaciones no eran totalmente transparentes ni diáfanas la mayoría de las veces,
lo que daba lugar a desacuerdos y conflictos entre los
conquistadores y las autoridades del gobierno regio7.

El asentamiento para la explotación de las perlas
en Cubagua viene a ser, entonces, un caso particular de
conquista espontánea y sin limitaciones por parte de la
Corona española, iniciado por quienes percibieron la
posibilidad de obtener riqueza alrededor de la explotación de los abundantes bancos de perlas existentes. Y, en
efecto, fue así, pues se generó una actividad económica
en el primer tercio del siglo XVI sumamente próspera,
lo cual hizo crecer el poblado y volvió muy ricos a un
grupo de comerciantes que monopolizaron esta explotación, los llamados “señores de la canoa”, además de
asegurar unos ingresos al rey por la vía de la imposición
del conocido “quinto real”. La explotación se basaba en
mano de obra esclava indígena y africana y luego, para
acelerarla, utilizando prácticas y técnicas que socavaron la sostenibilidad de la reproducción biológica de
los ostrales. Todo ello significó el agotamiento en unas
pocas décadas del valioso recurso y llevó a la necesidad
de abandonar la isla por parte de sus pobladores.

El agotamiento de la explotación de las perlas en
Cubagua puede ser referido como uno de los primeros casos donde ocurre el fenómeno que en la teoría
económica y social es conocido como la “tragedia de
los comunes”, consistente en que la explotación de un
bien o recurso común, generalmente un recurso natural sobre el que no existen derechos de propiedad definidos, como puede ser el agua, los bosques, los bancos
marinos, termina realizándose de una manera que se
vuelve insostenible y anula la posibilidad de mantener
dicha explotación8.
En la novela Cubagua, Bernardo Núñez recrea en
parte lo que fue el pasado de la isla tras la conquista y
el establecimiento de españoles allí, afanados por obtener riqueza y justificando la violencia que les permitió someter a los indios, esclavizarlos, explotarlos,
junto con los negros provenientes de ese ignominioso
comercio representado por la trata de esclavos. En la
novela se establece una suerte de paralelismo entre
el colonialismo surgido de la primera experiencia de
explotación de un recurso valioso, con la incipiente
explotación de otros recursos, principalmente el petróleo, en la que se envolvió la sociedad venezolana,
de manera intensa desde la segunda década del siglo
XX, con características de representar este hecho un
neocolonialismo.
Por su parte, el mito de El Dorado revela dos cosmovisiones, la del conquistador español y los conquistados, los indígenas. El mito tuvo un efecto poderoso
en la sique individual y colectiva de quienes habitaban
las tierras americanas y en la respectiva de los europeos. Los hechos del descubrimiento y la conquista
se entienden parcialmente si no se acerca la mirada a
lo que fue ese desmedido afán y ambición tras la búsqueda del oro, en un lugar que se suponía lo tenía de
una manera tan abundante que un príncipe indígena se hacía cubrir su cuerpo con polvo de este metal
precioso para luego sumergirse en una laguna. No es
extraño entonces que la mayoría de los que tuvieron
contacto directo o indirecto con la leyenda y el poder
de decisión y acción de ir tras el mítico lugar lo hicieron, fracasando en la empresa, pero dejando una
estela de hechos históricos dignos de mencionarse,
principalmente el descubrimiento de nuevas tierras
y de nuevas tribus indígenas que fueron sometidas u
obligadas a alejarse hacia la periferia del territorio.

Véase Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo I: Conquista, p. 987 (Fundación Polar, 2010).
Al respecto véase Isaías Covarrubias Marquina, Una lección de Economía sobre la explotación de las perlas en Cubagua en el siglo
XVI. En el blog La economía sí tiene quien le escriba, publicado el 27 de julio de 2015. Disponible en: https://covarrubias.eumed.net/
una-leccion-de-economia-sobre-la-explotacion-de-las-perlas-en-cubagua-en-el-siglo-xvi
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Y es precisamente el efecto del mito sobre la sique
de un alemán, Felipe von Hutten, venido a estas tierras
cobijado en el poder que ejercían los Welser en la provincia de Venezuela, sobre las que se despliega la trama
de la novela La luna de Fausto. Herrera Luque logra,
además de narrar hechos históricos, concatenar dos mitos, uno europeo, la leyenda de Fausto, con su tremendo
poder atractivo en cuanto a la ambición de saber, y uno
americano, el mito de El Dorado, reflejo de la ambición
de riqueza. Al igual que en la novela de Bernardo Núñez,
la de Herrera Luque puede ser leída en clave metafórica, acerca de proyectos humanos y colectivos donde el
destino imperturbable los sacude, casi sin medias tintas,
hacia el éxito ejemplar o el fracaso más desgarrador.

Lo primero discutible tras la rebeldía de Aguirre,
desconociendo a Felipe II, es que no existe consenso
aún de si al proclamarse ajeno a los designios regios y
promoverse como quien va a gobernar en el Perú de
manera independiente, dicho acto se trató de uno impregnado de un espíritu libertario o acaso reveló una
suprema traición y deslealtad hacia sus compañeros y
la Corona española.

En El camino de El Dorado, Uslar Pietri retrata los
hechos y reflexiona sobre sus relevantes consecuencias políticas y narra los vertiginosos acontecimientos
que llevaron a Aguirre por un periplo iniciado con la
expedición en la búsqueda de El Dorado, desde septiembre de 1560, su salida por una de las desembocaY von Hutten no fue sino un caso entre varios de duras del río Amazonas, ganando el Atlántico, para
“extranjeros” que se interesaron vivamente por el mito dirigirse a la isla de Margarita, a la cual toma de forma
de El Dorado. Uno destacado es el de Sir Walter Ra- violenta bajo su dominio, luego pasa al interior de la
leigh. Como miembro de la corte isabelina, convenció provincia de Venezuela y somete a Borburata, Valena la reina de Inglaterra para que lo apoyara en la bús- cia y finalmente cae derrotado en Barquisimeto, asequeda del lugar mítico y así hallarlo antes que los espa- sinado por sus propios soldados, los marañones, en
ñoles. Para ello, organizó una primera expedición que octubre de 1561.
en su camino secuestró a una autoridad española de la
isla de Trinidad, Antonio de Berrio, luego remontó el
No cabe duda de que los sucesos descritos y narío Orinoco hasta llegar al río Caroní. Raleigh logró rrados alrededor de la conquista hispanoamericana
entablar buenas relaciones con una tribu indígena de representan un crisol de posibilidades de interpretala región de Guayana que lo apoyó en su exploración, ción que son múltiples y pueden ser analizados desde
pero al final resultó un fracaso. De regreso a Inglate- diferentes dimensiones de la historia y de las ciencias
rra, se dio la oportunidad de hacer de pirata y atacó la sociales, desde distintos enfoques y posturas teóricas.
isla de Margarita y la ciudad de Cumaná en la parte Los que se han tomado para el análisis que sustenta
oriental de la provincia de Venezuela9.
este ensayo, son una aproximación a temas polémicos
y complejos. Destaca en particular que, en el espíriRelacionadas con la búsqueda de El Dorado, las tu de los conquistadores, los europeos, los indígenas,
acciones de Lope de Aguirre fueron también un reflejo el mito de El Dorado infundió un significado superde las tensiones y conflictos que al interior de la Coro- lativo a la conquista. La Corona española cohonestó
na española causaban las exploraciones de conquista y acciones vinculadas, generadoras de tensiones y conlas luchas y el sometimiento de las tribus indígenas. La flictos que solo quedaron cesantes al dar paso a otros,
tensión provenía del descontento por los pobres bene- al afincarse el funcionamiento de las instituciones
ficios y recompensas regias que, al parecer, obtenían jurídicas, políticas y económicas con el proceso de
una parte de los participantes más sacrificados en esta colonización. Por lo demás, la “Conquista imaginaria
empresa. El conflicto giraba en torno a la ambición de de América” brinda en innumerables obras literarias
poder en el dominio de las tierras por parte de conquis- explicaciones documentadas e interesantes, se trata
tadores y gobernantes, signado por las desavenencias y de interpretaciones que en su manera particular de
desacuerdos. Vale señalar que el dominio sobre tierras, ser narradas también arrojan luces sobre tan singular
indígenas, esclavos, y el control de poder político era lo acontecimiento histórico.
que aseguraba controlar los recursos que permitían ir
tras la búsqueda de El Dorado. Aguirre, por su carác- Colaboración de revistaoceanum.com
ter rebelde e impetuoso, exacerbaba esas tensiones y
conflictos, manifestándose al surgir los primeros problemas en la oportunidad de acompañar la expedición
iniciada en el río Marañón en busca del mítico lugar.
9

Véase Robert Silverberg, The Golden Dream: Seekers of El Dorado (Ohio University Press, 1996).

Cuestión de sexo
Por José Luis Muñoz.
No voy a hablar del cruising, esa modalidad de
sexo con extraños que hace furor en las dunas de Maspalomas, Islas Canarias, España, en la que un señor o
señora, tal como vinieron al mundo, se adentran en el
arenal, y hay señores o señoras también desnudos (el
tiempo apremia), que los esperan en unos matorrales para acoplarse e intercambiar placenteros fluidos
y luego, si se cruzan vestidos en el asfalto ni se saludan, sino de un estúpido escándalo mediático surgido
en torno a la concesión del último Premio Planeta, el
mejor dotado (aquí también hay una connotación sexual) de la literatura universal, en el caso de que estemos hablando de literatura y no de otra cosa.
Las cosas hay que ponerlas en su contexto. A nadie se le escapa que el Premio Planeta, salvo contadas
excepciones, es un premio dado de antemano, cocinado en las antesalas de los agentes literarios de turno,
y que si algún inocente escritor se presenta a él creyendo que un jurado ecuánime va a juzgar su obra es
que es un pazguato. Los escándalos en la historia del
Premio Planeta darían para rellenar las páginas de un
libro chusco. Un Nobel en secano plagió el argumento
de una de las novelas presentadas a concurso; a otro
se lo dieron para ver si saldaba una deuda contraída;
otro lo recibió de refilón porque el que había de ganar no tenía la novela acabada; hubo un miembro del
jurado que mandó el premio a la mierda y lo situó en
su justa medida (Juan Marsé, pero cuando ya lo había
ganado) y muchas más anécdotas de las que ya no me
acuerdo. Incluso hubo un buen amigo mío, Francisco
González Ledesma, que lo ganó cuando el premio no
estaba tan bien dotado.

la editorial que, ni por asomo, recupera lo que desembolsa en el premio pero le sirve para salir en los
medios y rodearse del mundo de la cultura y, sobre
todo, del mundo de la política: monarcas, alcaldes,
ministros de cultura, presidentes de la Generalitat
cuando no tenían ínfulas independentistas, etc. Una
operación de marketing editorial genial que merece
todos mis respetos aunque se disfrace de premio literario que, ya he dicho, no lo es.

Este año la operación de marketing ha sido extraordinaria al “premiar” la novela La Bestia de Carmen Mola y descubrir qué escritores, todos masculinos (Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio
Mercero), se ocultaban tras ese pseudónimo femenino que había cosechado tres importantes éxitos literarios de la mano de Alfaguara, el sello rival de Planeta.
El Planeta, y su cena, a la que creo que asistí, si la Algunos colectivos feministas, muy cortitos de miras,
memoria no me falla, en dos ocasiones (y cené muy a porque quien más quien menos ya sospechaba que allí
gusto, todo hay que decirlo) es la fiesta anual que da había uno, dos o tres hombres metidos, se han echado

al monte despotricando por el engaño y porque tres
tipos muy machos hayan utilizado un nombre femenino. ¿Qué se han creído ellos? A raíz de este premio
se ha abierto una polémica en la que algunos escritores masculinos se sienten marginados en un mundo
editorial que busca escritoras y no escritores, y si no
las hay, se las inventa. Mezclan churras con merinas
los que hablan de los casos de George Sand, Isak Dinesen o George Eliot, que se vieron obligadas a asumir
ese rol masculino para ser publicadas en un mundo
en donde reinaba un machismo cultural recalcitrante
que no es el actual en el mundo editorial.
El colectivo masculino Carmen Mola jugó sus cartas, parió tres novelas que fueron tres éxitos rotundos,
se dejó comprar por otro sello editorial rival a cambio
de desvelar públicamente su identidad y se ha repartido el jugoso Premio Planeta. Los que se sienten engañados y perjuran que no van a leer más novelas suyas,
que haylos de los dos géneros, incluso los que amenazan con hacer una pira con su trilogía de éxito, pues
allá ellos. Para mí la literatura carece de sexo y poco
me importa que un libro lo haya escrito un hombre,
una mujer, un travestido o un transexual. El conflicto,
el carnaval orquestado en torno a esta simple operación de marketing empresarial, además de risa me ha
abierto el apetito de leer uno de los bestsellers que una
amiga me regaló y tengo arrinconado en la estantería:
La novia gitana. Carmen Mola, seguramente, firmó su
acta de defunción al desvelar su identidad, así es que
La Bestia, la novela ganadora, será su obra póstuma.

Cosmopoética
Por Gonzalo Sáenz.
ha supuesto para Córdoba “un reencuentro”, tras la celebración con muchas restricciones de la edición anterior, teniendo en cuenta que, en definitiva, “el público
es el principal soporte del festival”.
Este año el país invitado ha sido Portugal, con la
presencia de varios de los poetas portugueses más importantes en la actualidad, como son, Nuno Júdice,
Ana Luisa Amaral, Sara Costa, Gonçalo Tabares y
Maria Joao Cantinho.
El festival ha tenido un toque internacional con
dos invitados de lujo: el premio nobel Wole Soyinka y
el autor irlandés Irvine Welsh.

Wole Soyinka

Han acudido también a esta cita con la poesía reconocidos autores españoles como la premio nacional Miren Agur Meabe, Diego Doncel, Markel Hernández,
Angélica Morales, Xavier Guillén, Mara Carver, Ángel de la Torre, Abraham Guerrero, Gonzalo Esparza, Elizabeth Duval, Milena Busquets, Carla Nyman
y Raquel Vázquez y los poetas cordobeses Estafania
Cabello, Alejandra Vanessa, Elena Román, Jorge
Díaz Martínez, Federico Abad y Eduardo Chivite.

El festival de poesía Cosmopoética, que celebró
este año en Córdoba su 18 edición, “ha cumplido su
objetivo original y su esencia: superar las barreras
tradicionales de la poesía, diversificar sus espacios y
generar nuevos territorios”, según destacó el alcalde
de la ciudad, José María Bellido.

Cosmopoética, como en anteriores ediciones, se
ha abierto a otras disciplinas, pues Antonio Agredano ha querido que “los músicos con algo que decir a
nivel lírico tuvieran peso en el Festival”, destacando la
presencia de las portuguesas Lina y Luisa Sobral y el
cantaor flamenco bilbaíno Juanjo Navas.

Asimismo, el director del festival, Antonio Agredano, destacó el carácter presencial de esta edición,
que ha tenido lugar del 12 al 20 de noviembre, y que

Carla Nyman y Gonzalo Sáenz (director de Literatura Abierta)
Milena Busquets

Relato: Remendando alas
Por María Victoria Embid.

25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Y no quería ser ella
era una mujer que se parecía a ella
y, a su vez,
esa mujer divisaba a otra
que, al igual que ella,
estaría viviendo la misma suerte
y así hasta un proceso infinito
donde, en cada una de las visiones,
se le escapaba parte de su repugnancia
y poder sobrevivir
a la espantosa realidad.
Siempre había soñado con una casa con vistas al
mar, pero fuera había viento y lluvia. Nunca imaginó
que, en esta orilla, donde el tiempo es cálido y acaricia la brisa, todo se hubiera vuelto violento y cada
día las olas golpeasen los atardeceres tranquilos. Una
orilla donde las estrellas perdieran sus nombres y la
brisa fuera viento que desgastara las dunas, como se
erosionó su dignidad.
El día 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, Literatura Abierta ha querido sumarse
a esta reivindicación, al objeto de visibilizar la lucha
contra la violencia de género, porque la literatura se
nutre de la realidad y la realidad se reivindica también a través de la literatura.

Imaginó una casa en primera línea de mar, donde
construir su hogar, al abrigo de sus sueños. Pero pronto comenzó el batir de las olas que arrastraron, una y
otra vez, su fragilidad hacia una orilla desconocida,
donde se gastaron las caricias, donde ya no hubo sueños y donde ya no supo en qué momento despertaría
con el amargo sobresalto de estar bajo su dominio, de
sentir lo que era el miedo. Tampoco comprendió qué
Para ello, presentamos este cuento que aborda esta había hecho para merecer aquellos golpes o qué había
dura temática. María Embid, su autora, es licencia- dejado de hacer o qué tenía que hacer, y ahora, comda en psicopedagogía por la Universidad Complu- pletamente devastada, sentía que le habían robado los
tense de Madrid y es autora de los libros de relatos días de sol y playa, y sus lágrimas emergían como las
breves Radicales libres (2018) y La forma de las al- olas que, una y otra vez, volvían a empezar un ciclo sin
fin. Un lugar donde ya no pudo ofrecer resistencia y
mas grises (2021).
ya solo pudo callar.
Colaboración de Literatura Abierta.
La casa nunca tuvo vistas al mar y los cambios
le sobrevinieron de golpe, sin previo aviso. Y de
repente, él, al igual que la naturaleza, un día abrió
sus enormes ojos de ira para descargar su furia sobre los días soleados y convertirlos en color ocre y
azul oscuro y, al igual que el viento que abofeteaba
y golpeaba las rocas, su vida se le fue desgastando. Y

las aves, que en otro tiempo le gustaba observar, se
fueron rápidas en su peregrinaje y ya solo pudo verse
a sí misma como un bulto inerte, zarandeada por la
fuerza de sus manos y la hedionda bruma de tufo a
alcohol, para después, doblegarse a la brutalidad de
su fuerza cuando, encima de ella, ya no estaba ella,
no quería ser ella, era una mujer que se parecía a ella,
y a su vez, esa mujer divisaba a otra, que al igual que
ella, estaría viviendo la misma suerte y así hasta un
proceso infinito donde, en cada una de las visiones,
se le escapaba parte de su repugnancia y poder sobrevivir así a aquella espantosa realidad.

sigo misma, cuando su cabeza ya no pudo emitir el
grito mudo y cuando se dejó conducir indiferente
y dúctil para abandonarse al continuo vértigo, a la
caída libre donde estamparse contra el suelo, donde no reconocer ni reconocerse. Ahora, asomada al
borde de aquel abismo, hubiera querido retroceder
a rastras, pero su mente anulada y su cuerpo golpeado y dolorido, solo podía representar la escena
de un moribundo en su primer plano.

Aún convaleciente, dejó aquella habitación de
hospital con muchas preguntas por parte de los sanitarios que precedieron a todos sus silencios y, mienA la mañana siguiente, la llovizna de sus ojos le tras él la miraba con cara de aprobación por su dociimpedía ver la claridad. Te quiero tanto mi amor, le lidad, ella, por primera vez, sintió el tic tac de un reloj
susurraba él cuando sus brazos habían dejado de batir. imaginario resonando fuerte en su cabeza.
Le dolía la espalda, la cara, los ojos. Se sentía como
cuando el mar empuja el lodo bajo los pies, con esa
Un reloj de sonido hueco, anuncio de algo que
espuma batida, parduzca y maloliente que se le metía podría estar por suceder.
por todo su cuerpo.
Y volvieron a la casa. El cielo seguía gris. Parecía
Y ella, ya solo pudo callar. Cuando ocurrió la ca- calmado, pero su rugir estaba oculto bajo las nubes.
tástrofe, las olas también rugieron más altas y desa- Ella lo sabía y él también lo sabía. Las excavadoras
fiantes que nunca. Supo que al igual que el chocar di- habían retirado los escombros del paseo marítimo y
ferente de las olas, hay muchas maneras de morir. Fue de las primeras líneas de casas que habían quedado
cuando le sobrevino otro miedo aún más fuerte. Ese derruidas y, ahora la suya, había quedado aún más a
miedo de saberse abandonada a un destino donde, la intemperie de la vida. Se miró en el espejo, había
fueran como fueran las olas, ya no bastaba con callar. envejecido de golpe. Su pelo se había vuelto blanco y
Lo único que podría hacer era agazaparse, esconderse su tez era una sinfonía de colores degradados de color
dentro de ellas y esperar, solo esperar, a que pasara amarillo, ocre y violeta.
el temporal, mientras solo podía sentir el mar convertido en un inmenso cementerio, donde todo olía
Fingió dormir hasta el amanecer del día siguiente.
a muerte y, en susurros, pedirle a él o a Dios que le El tic tac, comenzó a sonar de nuevo. Ahora, sonapermitieran vivir.
ba más fuerte en su cabeza. Se dirigió hacia un sol de
madrugada que, desde el este, emergía entre la línea
—Sabes que te quiero, le repitió de camino al hospital. divisoria del mar hacia donde se perdía su vista en el
horizonte. Las excavadoras ya habían terminado la
Y ella, solo pudo callar.
demolición y, bajo su mirada, solo había escombros
y ruinas, pero tras la ventana comprobó con un inciLa naturaleza fluyó indiferente y las olas golpea- piente entusiasmo que podía ver el color del mar.
ron aquellos días contra las edificaciones más cercanas. Su derrumbe, al igual que la deconstrucción de
aquellas casas que habían quedado semiderruidas tras
el desastre, ya era un hecho. A fin de cuentas, nadie
podía desafiar a la naturaleza, lo que no hizo más que
aumentar su desesperanza, por la corroboración de
no poder luchar contra las fuerzas del más fuerte.
Durante su estancia en el hospital tuvo sueños amargos. Recordó sus días. No supo distinguir
cuando las sombras se impusieron a las luces, cuando sus imágenes se le volvieron en blanco y negro,
cuando dejó de rellenar los huecos del diálogo con-

Y así, mirando aquel horizonte, se le perdió la mirada donde se pierde el azul, donde se pierde el cielo.
Y, por primera vez desde hacía mucho tiempo, pudo
ver las nubes claras sobre su cabeza, yendo y viniendo
hacia todas las partes, y pudo ver todas las aves que
iban y venían en su peregrinaje.

Cogió el primer billete sin vuelta. Recordó aquellas vistas, con las que siempre había soñado. Nunca
hubiera podido imaginar que, en esa orilla, donde
pensó que todo sería cálido y la brisa la acariciaría con
ternura, todo se hubiera vuelto violento y cada tarde, y
cada mañana y cada noche, golpeasen las olas los atardeceres tranquilos y la brisa fuera viento que erosioDicen que las historias solo son las propias in- nara su dignidad. Y no, ella no había sido culpable por
terpretaciones que cada uno teje, intrahistorias de las imaginar una casa con vistas al mar, donde construir
que cada cual es su principal artífice. Eso pudo adivi- su hogar, al abrigo de todos sus sueños.
nar aquella mañana cuando, tiempos antes, nadie había podido oír su grito mudo y desesperado de auxilio.
Se abrazó a sí misma, casi llorando, pero con la
En sus pensamientos, la casa debía ser ya solo un mal obligación impuesta de remendar sus alas rotas, con
recuerdo, un relato reducido y su vida un libro de ta- la obligación de olvidar.
pas negras cuyas últimas letras presagiaban un final
previsible, un final que se dibujaba y desdibujaba, un
Fin
final abierto, al igual que los destinos aún por escribir.
Y ahora, aunque desde su ventana se divisaba un frente de casas derruidas con sus patios contiguos llenos © María Victoria Embid
de fango y lodo, de tierra y deshechos que el mar había
devuelto, por primera vez, podía ver un espacio limpio y transparente donde, su quebrada visión, acompañaba con asombro su mirada hacia el mar.
Por primera vez podía verlo. Y fue como una sacudida, un cortocircuito en la sinapsis de su cerebro
para cambiarle la ruta y los matices y el timbre y el
color de todas sus negras sombras. Un sendero que le
conducía a descubrir que la penumbra no existía en sí
misma, tan solo era algo que ocultaba la verdadera luz.
Y de repente, el tic tac imaginario paró y un aleteo iniciático se dispuso para el gran peregrinaje, en
ese preciso instante y sin detenerse en los pormenores de cómo hacerlo, su pensamiento quiso acompasarse con su garganta para alzar la voz, más allá de
los oídos sordos y de los gritos mudos, más allá la
certidumbre, del espanto y del miedo. Y este aliento
fue suficiente para salir silenciosamente por la puerta y emprender su viaje.
Había llovido. Fuera hacía viento y la lluvia ahora era ligera. Las calles llenas de lodo y barro estaban encharcadas, pero un extraño escalofrío aligeró
su carga que, por primera vez, pareció mostrarse en
dos mitades, sus sombras en blanco y negro, pero
también sus luces de color verde mar y azul cielo,
para salir en volandas, apenas sin tocar con sus pies
la superficie, de puntillas por un presente que ya era
pasado, sin reparar en el fango que había dejado el
último temporal, el más fuerte de todos y salir de
aquel monstruoso infierno.

Poesía: “La poesía es mi comunión interior”
Antonio Ramírez Almanza
Antonio, el poeta que camina por las estancias
vacías del poeta, la sombra que custodia, mima y
acaricia la obra del dueño de Platero, mientras la
suya junto a su voz retumba en el eco y es capaz de
romperte o reconstruirte, y vuela. Atravesando los
muros de todas las casas, se arroja al precipicio del
poema y nos arrastra con sus versos a su mundo. Ser
poesía y vivir para ella.
¿Qué es para ti la poesía, Antonio?
Dicen que la poesía no ocupa tiempo en la vida
del hombre. Que quien algún día la conoció y se impregnó de ella sabe perfectamente que, como una parte más de la piel, la tendrá incrustada en la esencia
misma de su sentir. No me estoy refiriendo al lector
de poemas, como ser sensitivo que la utiliza como cabalgadura, como elemento para descifrar las oscuridades del espíritu o sencillamente como una llamada
de la emoción. No, me refiero al ser que, de natural,
sin demasiado aprendizaje, sin saber cuándo ni dónde, impregna el papel en blanco con los primeros fonemas dándole forma y sentido al estado interior que
lo subyuga o exalta. O sea, el misterio que se produce
en el hecho de escribir. Por todo ello, la poesía para mí
es la sazón no controlada de la necesidad de verbalizar
todo aquello que me rodea y comporte compulsión o
Por María Luisa Domínguez Borrallo (Huelva, éxtasis. Es un estado de ánimo. Es la forma de inter1965). Es autora de No pongas nombre al olvido comunicar sin autorización previa del otro posible
(Onuba), Penélope en su odisea (Amargord), Epita- escuchante o lector. Es, inicialmente, un estado mío
fios Incompletos (Amargord). Está presente en una y único, no transferible momentáneamente. Es mi cotreintena de antologías y representó a lo largo de un munión interior. Mi oración.
año el Perforecital Blanco y Negro. (Algunos de sus
Eres un hombre que siempre ha estado vincupoemas se han traducido a la lengua portuguesa y
su segundo poemario Penélope en su odisea (se ha lado a la historia, al compromiso social y a la litetraducido a la lengua inglesa e incluido en las cla- ratura, un hombre que ha ido dejando huellas imses de algunas universidades estadounidenses como portantes en cada una de las parcelas donde se ha
movido. Un escritor con una obra extensa y reconocontrapunto a la Odisea de Homero.
cida… ¿En qué campo te sientes más cómodo, más
Es participante activa de encuentros poéticos como tú, en la narrativa o en la poesía?
Edita, Voces del Extremo, Palabra Ibérica, Burros
No tengo certezas de encontrarme mejor en un
verdes, poesiasulolhao, Encuentro por Miguel Hernández, Grito de Mujer, Verso Adentro, Birras y es- campo o en otro. Todo es coyuntural y momentáneo.
trellas, Embarcados, Voces del Jerte… Miembro de Son como ciclos no controlables, donde no se impone
Militancia Poética, movimiento poético de reper- ninguna disciplina. Al situarme con frentes diversos y
cusión nacional que nace para dar visualidad a la múltiples, lírica, prosa, ensayo, investigación histórica, todos están en su estante preciso. Son llamados en
poesía en la calle, para acercarla al ciudadano.

su momento. Sin previo aviso. Requeridos sin orden
ni concierto. A veces todos juntos. A veces, uno solo,
dos…, ninguno. Y cuando estoy en ellos “la comodidad” se pasea desde la serenidad del poema convulsivo-contemplativo, al descubrimiento ante el legajo, o
a la prosa discursiva. Todos conforman grandezas y
estados diferentes pero complementarios. A veces, la
batalla del ánimo mejor lo gana el ansia de más poesía, otras, las largas horas en descifrar el pasado de mis
gentes. Cuando estás inmersos en ellos, la guerra interior la gana el trabajo gustoso, como dijera JRJ.
¿Se esconde o se exhibe el poeta dentro de los
versos? ¿Qué te mueve a escribir?, ¿qué te sensibiliza? Debido a tu trabajo y a tu condición de poeta,
no creo que puedas desvincularte de la poesía. Háblanos de ello.
Es previsible que ahora nos hagamos la pregunta:
¿para qué sirve la poesía? Las posibilidades de filosofar sabemos todos que serían infinitas. Personalmente, me quedaría con la idea del hombre ante sí, cúmulo
de sensaciones y emociones, que emprende un diálogo con todo lo que le rodea, dentro y fuera, partiendo
del lance apasionado de la palabra. Sin dudas, esa concentración interior de diálogo parte de nuestra propia

soledad que, en posición extrema, necesita la comunicación con los otros seres animados o inanimados que
le circundan. Un poema que a veces creemos deforma el sentido común, no es otra cosa que memoria y
deseo. Siempre escribimos en la soledad del uno, con
nosotros, inmersos por las cavilaciones de lo que sufre
o disfruta. Con esa soledad vamos construyendo el armazón de nuestros versos que más tarde se harán sonoros a las puertas de otros oyentes, música a los pies
de la contemplación, placidez que embriaga. Solo y, en
definitiva, la pertenencia del hombre y la mujer ante
el misterio de vivir, sin calificaciones. La desvinculación de la poesía, en mi caso, no es posible. Surgirán
avatares diferentes y distintos. Pacificación o agresión,
pero el vínculo hacia la expresividad poética aparecerá tarde o temprano, lo busques o no. A veces, será la
espontaneidad emocional, otras el deseo, otras el orden y la disciplina que el tiempo nos haya impuesto en
intención de crear una obra o por lo menos intuir que
pretendes armar un cuerpo de palabras que se parezcan a las sensaciones que externa o internamente brota por el misterio de los impulsos incontrolados. No
hay escapatoria. Si el veneno poético está inoculado,
germinará en las formas múltiples de la palabra hecha.
¿A qué edad empiezas a escribir y qué te lleva a
hacerlo?
Empecé a unir palabras con ciertos ritmos y sonidos ajenos al lenguaje coloquial a una edad temprana, adolescente. El rayo certero de un verso de Miguel
Hernández, recogido en una clase del instituto, sonoramente declamado por el apreciado profesor de literatura una tarde calurosa de primavera fue la chispa.
Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por doler,
me duele hasta el aliento, sonó como el detonante preciso que me abrieron las venas al sentir poético. Luego, el ansia de descubrir poemas y poemas. Más tarde,
el poema como instrumento para exaltar los tiempos
y las gentes que me tocó vivir. En los primeros años,
era el poema surgido de los efectos enamoradizos de
la edad. Más tarde, la poética se hizo arma de batalla en los días finales de la dictadura franquista. La
cercanía a los problemas sociales, el mundo rural, los
jornaleros, las desigualdades. Tiempo después, aparece la contemplación del exterior con todos sus movimientos. La naturaleza como un estallido compulsivo.
Y la poesía se hace búsqueda de lugares, de silencios,
de orillas, de seres vivos en acción o aletargados. Las
estaciones juegan un fuerte papel de acción motora
a la hora de escribir. Desde hace tiempo, casi todo es
interioridad existencial. El color, la luz, el verso corto,
casi, casi la palabra única.

Entre otras actividades, coordinas distintos encuentros de escritores y poetas a través de la Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez, promover la
poesía requiere de muchos esfuerzos… ¿Eres consciente de la importancia de tu trabajo?

debe a España?, de Francisco Vizcanga y El vuelo de
los buitres, de Jorge M. Reverte, sobre el desastre del
Anual y la guerra del Rife, imprescindible, en estos
momentos el magnífico trabajo de mi amigo José
Antonio Expósito, Eco de las otras voces, en torno a
la relación de JR y el trato que tuvo con sus coetáneos
Mi trabajo es como un premio. Un galardón reci- y, sobre todo, con la generación del 27. Libro este que
bido antes de tiempo y que ha perdurado en los últi- marcará un antes y un después en el conocimiento
mos veinte años con la enorme satisfacción de laborar de unas relaciones generacionales mal contadas y
en el medio ideal de quien aspira, no románticamente, siempre tendenciosamente negativas para nuestro
a la idea de la transformación de tu entorno natural y moguereño universal. Aparte, lecturas según llegan,
social a través del ejercicio y la práctica de las bellas de obras de poetas y escritores cercanos como Antoartes y sus compensaciones sensitivas. Al igual que nio Orihuela y el entorno de poetas de Huelva.
el ciclo anterior de mi vida, alternaba el compromiso político con la creación literaria y la investigación
histórica, el actual se centra en un activismo literario
doblemente satisfactorio. Por un lado, el placer lujoso
que supone estar inmerso en el espacio de creación
del poeta más trascendente de la poesía contemporánea española de los dos últimos siglos; por otro, desde
las convicciones y el ideario juanramoniano, tratar de
impregnar tu alrededor de la belleza justa para satisfacción de ánima y cuerpo. Sí, soy consciente de la importancia de mi trabajo. A veces, tienes la sensación
de no dejar huellas, pero lo que para algunos puede
ser una inutilidad, como es el hecho poético en sí, no
dudo que, desde la obsesionante celeridad y el asfixiante pragmatismo de los tiempos actuales, el contrapunto que nos permite respirar ante tanta presión
es sin lugar a dudas eso de lo “inútil necesario” para
sobrevivir. No pasar los días…
¿A la hora de escribir te influye más el paisaje o
el momento?

Cinco autores imprescindibles para ti.

No me resulta fácil elegir cinco poetas porque no
La influencia a la hora de escribir no tiene estados los tengo. Son más y dependen de los momentos. Sigo
estancos. Por momentos, las emociones de las interre- buscando, pero fundamental, sin dudas, JRJ.
laciones juegan un papel fundamental y su aparición
es contante en mi obra. Luego, el paisaje y el paso de
¿El poeta nace o se hace?
las estaciones siempre con sus juegos interminables.
Yo no sabría responder a la pregunta de si el poe¿Qué libro o libros estás leyendo ahora?
ta nace o se hace. Yo nací en un medio donde en mi
casa no había ni un solo libro, bueno sí, uno que leía
Leo varios libros a la vez que se alternan según mi madre lentamente en las noches de verano en el
la necesidad o el estado de ánimo. En la actualidad, pequeño patio de flores de mi casa era El mártir del
releo Somos el tiempo que nos queda, la obra poética Gólgota. Luego veía las novelitas de Marcial Lafuente
completa de JM Caballero Bonald; De vez en cuando, Estefanía dispersas por la vieja mecedora de la casa
como todo el mundo, del chileno Marcelo Lillo, una que entretenía a mi padre en su escaso tiempo libre
obra de relatos cortos; acabada de terminar, para mí (esto es un decir). O sea, influencias para llegar a la
uno de los mejores escritores de la narrativa españo- poesía, ninguna. El resorte salta con el comentario
la, junto a Antonio Muñoz Molina, como es el ex- hecho anteriormente del profesor que lee en clase a
tremeño Luis Landero y su último libro Los huertos Miguel Hernández. Pensando estrictamente en esto,
de Emerson; dos libros de ensayo histórico: ¿Qué se se podría responder que el poeta nace y luego se hace.

Pero también conozco casos de poetas que han empeLa mayor suerte de los países desarrollados o la de
zado a escribir tarde biológicamente y han sustancia- aquellos implicados seriamente en la educación de sus
do con disciplina y orden una obra suculenta. En este habitantes, es sin duda el acceso al conocimiento y al
caso, ¿el poeta se hizo? Pues no sabría…
desarrollo de las cualidades creativas en sus distintas
formas de las personas que conforman su territorio.
¿Qué obra te ha costado más escribir y por qué? El volumen de lo que se escribe y cómo se escribe en
la actualidad en nuestro país es de tales dimensiones
Las obras que más me han costado escribir siem- que pocos serán los críticos literarios que sean capapre son aquellas de cariz histórico. Las que me obli- ces de ordenar por dónde va el poema o hacer una ragan a largos periodos de investigación y a viajar por diografía de la poesía actual si no tiene en cuenta el
los apasionantes reinos de los archivos. Si bien me han sinnúmero de poetas y obras publicadas. Las posibilicostado tiempo y me cuestan (siempre estoy inmerso dades de equivocarse creo son más que sobradas, más
en alguna etapa de la historia de Rociana, mi pueblo), cuando el mercantilismo literario se impone con sus
también suponen un alto grado de satisfacción en sus criterios editoriales, amiguismos, grupos literarios,
periodos de elaboración. Descubrir personajes, episo- tendencias, tribus, provincialismos y otras menudendios, vidas anteriores, sentar y entender las cronologías cias poéticas. La multiplicidad del estado de la poética
del tiempo histórico de mi territorio es de un gusto y española (y global) es tal que me resultaría imposible
una complacencia que no sabría medir. Son las obras ajustar un criterio que se acerque a la realidad. Tenienque más ganas e interés tengo en que sean publicadas. do en cuenta estas personales apreciaciones, la diverLas entiendo como memorias y conocimiento de lo sidad de corrientes actuales nos acerca con dificultad
que somos y que permite conocernos mejor. Por ello a clasificaciones clásicas. La llegada del mundo digital
trato de difundirlas lo máximo posible. Las obras poé- a la poesía es al mismo tiempo una correa de transticas tienen otro desarrollo. Van por otros territorios de misión perfecta que hace posible la incorporación de
los esfuerzos. Surgen cuando tienen que surgir. No hay nuevas formas expresivas. En esta variedad, la incorforzamientos. Es un parto dulce que está al albur de las poración a escalas globales de nuevas voces que fluyen
emociones, la contemplación o los pálpitos del vivir.
a la misma velocidad que los circuitos de las redes, la
poesía inevitablemente ha encontrado modos expreLa poesía, ¿bendición o maldición?
sivos diferentes. Sin dudarlo, uno de los cambios más
sustanciales en la poesía contemporánea sea las voces
No considero a la poesía ningún estado de ben- aportadas por la mujer. Superando los atrasos atávidición ni de maldición. Es un instante, por decirlo cos, será difícil entender los tiempos poéticos actuales
de alguna manera, alterado de la consciencia, real o sin la presencia de ellas. Creo se ha alcanzado el equiimaginada y, en lo que se refiere a mi caso, todo lo es- librio de justicia histórica con la mujer. Otra cosa son
crito me supone un estado gustoso. Otra cosa es que, los restos de una dominación de varones con poder
tras escribirlo, y sobre todo publicarlo, ya piense que que no permitan el paso necesario de las nuevas voces
me he equivocado y no tendría que haberlo hecho. Yo femeninas. En los próximos años, todo esto se verá retuve un conocido profesor de literatura que me decía flejado en la recomposición de los textos educativos,
que para qué escribía. Que después de haber leído a JR donde inevitablemente, dándole más valor, el discurso
consideraba que nadie iba a cantar mejor, por poner literario del siglo XXI no podrá entenderse sin el acenun ejemplo, a las rosas como lo había hecho él. Que to imprescindible de la mujer en la poesía actual.
sus descripciones de atardeceres y el uso del color eran
únicos. Poco más que tendríamos que abandonar los
Por último, nos encantaría que nos hablases de
temas clásicos de la poética porque ya el moguereño lo tus proyectos en un futuro inmediato.
había llevado al límite de la belleza expresiva. Pues yo
voy a seguir escribiendo, le decía…, como Santa TereVarias obras, tanto literarias como históricas, son
sa, cuando escribo, rezo para mí interior. Otra cosa es los proyectos más inmediatos que están encima de mi
el atrevimiento de entregarlo en papel impreso.
mesa. Algunos ya en edición y otros en revisión. De
literatura, Jentes II (de Moguer) saldrá antes de finaliDesde tu posición, debido a tu trabajo, creo que zar el año. Un recorrido en prosa poética a través de
puedes tener una visión privilegiada de las distintas personajes y lugares de Moguer. Estaciones, también
rutas por las que camina el poema en la actualidad. en prosa poética, es un recorrido por las estaciones
Háblanos de cómo y por dónde se mueve la poesía y del año desde los recuerdos y la memoria. Lo visto está
sobre la importancia o no de la mujer en este mundo. inacabado (monósticos y otros poemas breves), es un

poemario escrito durante la pandemia y que con el
formato del poema de un solo verso pretende ser un
recorrido de los días del encierro y la cuarentena. Las
cartas del aire, a modo de epístolas, se refieren a una
correspondencia ficticia del autor con entes imprecisos. En cuanto a investigación, son varios cuadernos
de la historia local de Rociana.

Ha sido presidente de la Fundación Odón Betanzos
Palacios de Rociana desde su creación hasta 2007, es
miembro fundador de la Asociación de Casas Museos y Fundaciones de Escritores Españoles (ACAMFE), de la que ha sido presidente hasta 2006 y, desde
1999, es director de la Fundación Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo del poeta en Moguer.

Gracias por tu tiempo y por el aprendizaje que
puede extraerse de cada una de tus palabras, nuestros lectores estarán encantados de acercarse a ese
mundo que construyes y del que nos haces partícipes, gracias, Antonio, ha sido un placer.

Desde las dos fundaciones desarrolla múltiples actividades en el fomento y estímulo de la literatura.
Inspiró con un grupo de poetas uno de los premios
de poesía más antiguos que se convocaba en la provincia de Huelva. En los últimos años, ha coordinado múltiples encuentros, congresos y simposios
internacionales del que destaca los Encuentros de
Poetas y Escritores del Entorno de Doñana, Poetas
en Moguer (Poesía del Extremo) y Poetas Verdes,
además de foros de debates y reflexiones de escritores, pintores, fotógrafos, geógrafos, historiadores,
antropólogos e investigadores en general.

Antonio Ramírez Almanza, Rociana, 1956. Es postgrado en Manifestaciones Culturales, Museos y Exposiciones Científicas, Marketing y Comunicación
por la Universidad de Valencia. A partir de 1974,
funda el grupo cultural Caminante y en 1978, el
Grupo de Animación Cultural Colectivo Lagar.
Crea la Revista de difusión histórica cultural Racimo. Miembro del Club de Escritores Onubenses Colaboración de revistaoceanum.com
desde sus inicios en 1976. Ha participado en los primeros movimientos de la gestión cultural en las corporaciones locales desde 1992, así como en los Congresos Internacionales de Itinerarios Culturales.
Inquieto por la poesía, la narrativa contemporánea
y la historia, es autor de una abundante obra creativa, crítica literaria, ensayos e investigación histórica. En su obra poética encontramos: De la ira
al susurro, Marzo amante, Poemas de Marraquech,
El triunfo del día, Tras los espejos, La puerta de los
secretos, Los días lejos, Poesía reunida (1975-2016),
Poema Alese, La rocina, las últimas aguas libres de
Doñana, Seleccao de poesia reunida y Mazagón, el
mar primero. En narrativa ha publicado Jentes y
Descúbrenos, Señor, los misterios del cielo; son también muchas sus publicaciones en el ámbito de la investigación: Memoria histórica de la hermandad de
San Bartolomé de Rociana, La devoción popular a
María del Socorro. Rociana 1555-1977, Presencia de
los escritores españoles en Cuba: de Curros Enríquez
a María Zambrano, Hermandad del Santisímo Sacramento de Rociana, Toponimia de Rociana, Yo no
sabía, Rociana, una historia por descubrir, Rociana,
pasajeros a Indias y otras empresas Atlánticas, Manuel Barciela: poesía rebelde (Biografía de un socialista), Escríbeme a la tierra y Para una presencia de
Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí en Cuba
(La isla de la ida).

¿Te he dicho alguna vez mi nombre?
¿Dónde habito, los lugares que frecuento?
¿Que fui remero y esclavo, rey, habitante de la noche,
y dije palabras desconocidas en el círculo de los magos,
que grabé epitafios y mensajes en las columnas?
¿Que superé inviernos intensos y estuve varado en la superficie
de un mar visible y silencioso?
No, no creo haberte hablado de mis combates
en el curso del tiempo. Los rastros que dejaron en mí:
brazos seccionados, piernas rotas, cabezas cortadas
y siempre el corazón a borbotones forzado a la lucha.
Que me ataron a todos los árboles y viví todas sus historias.
Incendios, regeneración de bosques, riberas inundadas.
Que atravesé llanuras y fijé las dunas de mi origen
cubriéndolas de camarinas y enebros,
osyris, monte blanco donde habita la víbora y el mirto.
¿Te dije que vi morir al hombre bueno y triunfar
la ambición de seres injustos, los cuerpos arrebatados
por cantos de sirenas, el trabajo incansable del viento
y los días transcurrir con la lentitud de un universo en formación?
No, no recuerdo que te hablara del sabor agua
y el olor único de las cañadas en flor buscando
el mar de la infancia. Aún no sabes de mis cansados dedos
tocando auroras y luces de amanecer que nadie olvida si los penetra.
¿Sabes que muchas veces tomé caminos equivocados
y sendas peligrosas, y de todas salí incompresiblemente alegre,
viviendo el laberinto de sentir,
experimentar, avanzar en compañía de débiles, lunáticos,
agoreros, traidores, gentes sin palabra, ni voz, ni sombra?
No, no creerás que amé y desamé como un último fulgor.
Y desde aquel tiempo me convertí en salteador de caminos,
ladrón de suspiros, usurpador de verbos, secuestrador
de gestos, viajero de lo invisible,
y quise ser raptado para armonía de algún cielo.
¿Te he dicho alguna vez mi nombre?
© Antonio Ramírez Almanza

Poesía: Con el poeta Benito del Pliego
Por Encarnación Sánchez Arenas. Diario Jaén.
vivencias, tal como indican sus versos antológicos del
libro Poéticas del malestar, editado por Rafael Morales
Barba: Ser más sutil, granar bajo las muelas. Grietas y
cortes sin lección ni futuro. Este es el proceso y la causa de las causas: la nada del estar, y del estar la nada.
Como letras, que sílaba a sílaba forman palabras con
un solo sentido.
Poemario ilustrado es Fábula, que consta de dos
partes: “Fábula” y “La Voz del Oído”. Diseñado para
su lectura no lineal propiciando la construcción de
un sentido condicionado por la manipulación que el
lector hace en cada ocasión. Fábula es un poemario
oracular porque nos devuelve una respuesta a interrogantes, además de cuestionarnos en la medida que lo
leemos. En este proceso, las ilustraciones que acompañan a los poemas, realizadas por Pedro Núñez, hablan por sí mismas, acentuando el contenido oracular
del libro, según Jorge Olivera en Tendencias literarias:
Los zapatos: —«Un hueco es un lugar y un zapato un
hueco donde caben multitud de direcciones. / El camino
(Madrid, España, 1970). Ha publicado los si- que atestigües hoy lo desatestiguarás mañana. Y pese a
guientes libros de poemas: Fisiones (1997), Alcance de todo, tu puntera será el hito que se oponga a tus talones.
la mano (1998), Merma (2009), Índice (2004 y 2011), / La boca misma es un zapato que se calza el vacío».
Fábula (2012), Extracción (2013), Dietario (2015)
y Posos de lectura (2019). En Nueva York se editó el
Ni Walt Whitman hubiera soñado con el igualipoemario Fábula traducido al inglés, y en Sao Paulo tarismo de la extinción que denuncia Dietario, donde
una sección en portugués de Índice. Entre 1993 y 1998 abundan los discursos nominales, las listas y las letaformó parte, en Madrid, del colectivo de obra gráfica y nías, y se prescinde del tiempo sintáctico y sus formapoesía Delta 9. Ha colaborado en la creación de varios lidades. Sus poemas se ocupan de lo inmediato, lo que
libros con el artista Pedro Núñez. También es autor no quiere decir que sean composiciones torrenciales,
de ensayos, ediciones y antologías, como Extracomu- ni su autor un mero canalizador pasivo de energías
nitarios: Nueve poetas latinoamericanos en España psicóticas, según José de María Romero Baena: Atenas
(2013), y la reciente edición del ensayo de Juan Larrea arde y no es la llama olímpica. ¿Con qué manos, VictoLuz iluminada (2019). Ha traducido —junto a Andrés ria, apagarás tu fuego?
Fisher— la poesía de Lew Welch, Philip Whalen, Michael McClure y Gertrude Stein.
En sus poemarios Merma e Índice se genera una
relación que tiene forma de collage y que permite observar, a través de puntos de fuga y retornos constantes, procesos generadores de conciencia, en sí mismos
muy escurridizos, según Víktor Gómez.
De Índice, inquieta hoy la “ansiedad de sentido”
que descubro en sus páginas, ese deseo (progresivamente descompuesto a lo largo de sus tres series) de
que la poesía ordene significativamente el mundo y las

Poesía: Con la poetisa Mercedes Matamoros del Valle
Por Encarnación Sánchez Arenas. Diario Jaén.
Mercedes Matamoros adopta el tema de tradición
clásica del homo viator para titular su serie poética Por
el camino triste, formada por treinta composiciones
breves, sin título y numeradas, de tono melancólico, filosófico y reflexivo, llenas de amargura, ironía, acritud,
tristeza y dolor. Aparecidas entre 1900 y 1904. A lo largo de este camino, que es la existencia, la poeta medita
sobre la vida en forma de aforismos y sentencias.

Poetisa, dramaturga y traductora cubano-española
(1858-1906). Asidua colaboradora en los principales medios de comunicación cubanos, en los que publicó numerosos escritos con el pseudónimo literario de “Ofelia”.
Su obra poética es tratada en la tesis doctoral de
Ana Morilla Palacios titulada Mercedes Matamoros: El
último amor de Safo.
La prensa había publicado las series poéticas de
Mercedes Matamoros: Sensitivas, Mirtos de antaño,
Armonías cubanas, Por el camino triste y El último
amor de Safo. La poeta sólo conoció en vida dos ediciones de sus obras, Poesías completas, que recogía su
producción poética y traducciones hasta 1892; y el volumen breve, Sonetos, de 1902. A lo largo de los años
también habían aparecido en prensa otros poemas
sueltos que no pertenecían a ninguna serie poética,
algunos habían visto la luz antes de 1893 y otros lo
hacen a partir de esas fechas.
Mercedes Matamoros escoge el nombre de Sensitivas para titular esta serie poética, que abarca una
producción muy dilatada en el tiempo: desde 1879 a
1904. Pero destaca especialmente su parentesco con
las Rimas (1871) de Gustavo Adolfo Bécquer, como
lo tienen las Rimas y abrojos de Rubén Darío (1887).
Sirvan de ejemplo las sensitivas: ¡Cómo brillan los astros, cómo brillan / los despejados cielos!/ ¡Cuánta luz
allá arriba, y aquí abajo / qué sombra y qué misterio…!

El último amor de Safo, obra compuesta por veinte
sonetos, tuvo una enorme repercusión en los círculos literarios cubanos. María A. Salgado, en su estudio
“Safo soy yo: Mercedes Matamoros y la herencia sáfica”, del libro Casa en que nunca he sido extraña: Las
poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos,
poéticas (Siglos XIX-XXI), nos propone que la forma
poética elegida por Mercedes es el soneto, medio ideal
para expresar el sentimiento amoroso en castellano,
además de ser el verso parnasiano por excelencia, y
haciendo coincidir fondo y forma, elige el verso sáfico.
La naturalidad con que Safo expresa sus deseos eróticos y poetiza en su cuerpo el efecto de sus pasiones
era algo desconocido, y tabú, en el discurso amoroso
prescrito por el canon para las escritoras del siglo XIX.
La ofuscación Safo-lira le permite establecer, en los
tercetos, un desafío implícito a las convenciones poéticas androcéntricas del Modernismo: En ella enlazo
cantos y colores, / porque a tus plantas elocuente sea /
símbolo de mi vida y mis amores; / que es en mis manos
la vibrante lira, /¡flor que se abre, llama que chispea, /
onda que ruge, cisne que suspira!

Poesía: Con el poeta Mariano Peyrou
Por Encarnación Sánchez Arenas. Diario Jaén.
En Niños enamorados escribe un libro ontológico
y metafísico, una indagación lírica de carácter filosófico. Formalmente, el libro se presenta como un conjunto de catorce poemas predominantemente largos
que conforman un poemario acertadamente breve. A
pesar de que el texto avance mediante versos libres y
blancos, los endecasílabos y heptasílabos se entremezclan constantemente creando en muchas ocasiones lo
que dimos en llamar «encabalgamientos de complementación métrica». Como indica Idoia Arbillaga en
Paraíso: Revista de poesía, nº 12, 2016, pp. 160-161:
“Es éste un libro con un gran poso filosófico, lo que
permanece y lo que fluye, la presencia y la ausencia
del ser”: Nada que ver con las excavaciones / submarinas ni con el falso mito / de los bombones envenenados,
pero / ahora es así, pongo la radio / y oigo lo que habría querido decir antes, / las oscuras motivaciones de
la hierba / son las nuestras.

Mariano Peyrou (Buenos Aires, 1971) vive en Madrid desde 1976. Es un poeta español en lengua castellana, músico y licenciado en Antropología Social. Ha
vivido en la Residencia de Estudiantes con una beca
de creación artística.
Entre sus libros poéticos están La voluntad de equilibrio (2000), A veces transparente (2004), De las cosas
que caen (2004), La unidad del dos (2004), La sal (2005),
Estudio de lo visible (2007), Temperatura voz (2010), Niños enamorados (2015), y El año del cangrejo (2017).
Temperatura voz es un libro muy particular dentro
de la trayectoria de este poeta. Según algunos críticos,
se escribió a partir de una idea de poesía relacionada
con la música dodecafónica y con un modelo combinatorio. Gracias al estudio de algunas grabaciones, con
la lectura en voz alta del mismo autor realizadas para
el proyecto Phonodia, el ensayo reflexiona sobre la voz
física, en la phoné, materia preverbal del lenguaje, considerándola la matriz sonora que está en la base de la
particular escritura de Peyrou, según indica Alessandro
Mistrorigo en Nueva Revista del Pacífico 2019, nº 70.

El año del cangrejo, según Rafael Espejo, en Paraíso: Revista de poesía, nº 14, 2018, pp.137-139, es
un poema-relato, aunque hay grandes antecedentes
modernos de esto (Poema de robot de Leopoldo Marechal, o Aniara de Harry Martinson, por poner dos
ejemplos capitales), la originalidad de Peyrou reside
en las reverberaciones de una mirada infantil que se
apoya en la imaginación como tutora de la vida, desmontando las reglas de la realidad, superándola con
el poder del niño que tiene que fabular sobre lo que
no entiende, convirtiendo el mundo en leyenda. Así
tenemos los siguientes versos: El año del cangrejo nos
acostumbramos a caminar de lado / para no despertar
a nadie. / […] / Todas las noches me alejaba unos pasos
de la casa para / sentir la respiración de los árboles y
tratar de respirar / con ellos. / Y había una mujer que
podía ser mi madre o mi hija. Se / llamaba Inés. Era
alta y vegetal y dueña de / muchísimos espacios.

Poesía: Con la poetisa Juana Castro Muñoz
Por Encarnación Sánchez Arenas. Diario Jaén.
Joaquín Criado Costa, en el Boletín del Instituto
de Estudios Giennenses, sobre la evolución poética de
Juana Castro, reafirma con Carlos Rivera en lo referente a su libro Del dolor y las alas, que Juana Castro
ha creado arquetípicamente al hijo eterno que está en
la metamorfosis del hijo cósmico presente en los árboles, el mar, los besos, las auroras, los sonidos, las
estrellas, en definitiva, en el aire, la tierra y los cielos:
Arriba abajo Mis seis años, Señor, y ni un almendro. /
Ni una copa de luz para mañana / ni una piel de león
para la huida. / Un niño sin sonrisa es un desierto. / Me
has barrido de flores / y un huracán siniestro me adelgaza los pies, / el paladar y el sueño. / La espalda es una
curva que sujeta mi madre / y no sé ni llorar, porque el
dolor me anega como un grito…

Juana Castro es una poeta española nacida
en Villanueva de Córdoba (1945). Sus poemarios
son, entre otros, Cóncava mujer (1978), Del dolor y
las alas (1982), Paranoia en otoño (1985), Narcisia
(1986), Arte de cetrería (1989), Alta traición (1990),
Fisterra (1991), No temerás (1994), Del color de los
ríos (2000), El extranjero (2000), La jaula de los mil
pájaros (2004), Los cuerpos oscuros (2005), La Bámbola: Intrusos en la red (2010), Cartas de enero, en
Heredad seguido de Cartas de enero (2010), Antes
que el tiempo fuera (2019).
Francisco Morales Lomas menciona en el estudio de Remedios Sánchez García y Raquel Lanseros,
titulado “la construcción identitaria en la poesía de
Juana Castro, compromiso e indagación, claves para
una educación literaria”: “Su creación podemos considerarla bastante personal, lejos de capillas u organizaciones ideológicas precisas, pero siempre ha existido
como firme baluarte una reivindicación del papel de
la mujer y un tono doliente, autobiográfico y elegíaco
que en ocasiones anda inmerso en un surrealismo renovado y onírico en el que el cultivo de la forma ofrece
una intensa vitalidad creadora, si bien inicialmente se
sustenta tanto temática como formalmente en el manierismo y en el barroco”.

Sin duda, Arte de cetrería, es uno de los mejores
libros de la poesía contemporánea española. Construido como una alegoría del amor imposible, la
autora lo define como “Algo muy cercano, creo, a la
mística. Porque la mística es eso: el amor sin esperanzas de consumación”; en el poema “águila calzada” leemos: “No soy dueña de mí, pues es mi dueña /
la dueña del amor y de la vida / tan cercana y ausente
como el sol, / al ala de mi espejo, reflejada.” En el
caso de Arte de cetrería, por ejemplo, la poeta considera los referentes cambiantes del «tú» y del «yo» en
el mundo de la caza con aves para revelar primero
cómo el patriarcado domina a la mujer y, segundo,
cómo la mujer contemporánea puede encontrar una
identidad y una forma de escape por medio de la
palabra, esa otra «forma de ser» ya señalada, como
indica Margaret Persin, en el ya citado estudio de Remedios Sánchez García y Raquel Lanseros.

Cine: Almas de metal, armas de matar
Por Miguel Ángel Pérez.
Recuerdo lo que decía un sargento chusquero de
Infantería de Marina con el que me encontré cuando
cumplía mi periodo de servicio militar obligatorio; tenía el hombre “más mili que el palo de la bandera” y
con esa seguridad que proporcionan las reglas estrictas del estamento militar repetía frecuentemente: “No
sé si las armas las carga el diablo como dicen, pero el
que las dispara siempre es un imbécil”, con la intención de que nosotros, reclutas sin formación alguna
en “el arte” de matar, fuésemos conscientes del riesgo
que supone manejar un arma de fuego. La frase no la
decía con esas mismas palabras, pero cualquier lector,
con solo un poco de cine bélico en la mochila, tendrá
fácil imaginar los aditamentos léxicos que adornaban
la frase e imaginará el valor que el taco introduce en la
arenga en el mejor estilo del también sargento protagonista de Full Metal Jacket1, de Kubrick.
Un análisis preliminar del fatal accidente producido en el rodaje de Rust, cuando Alec Baldwin disparó un arma cargada con munición real sobre su directora de fotografía durante las pruebas para unas tomas
de la película, conduciría a validar de alguna forma
las palabras de aquel sargento. Al actor le entregan un
arma que debería contener solo proyectiles de fogueo,
pero que, en realidad, contiene munición real. Aprieta
el gatillo del Colt 45 —sí, una de las armas icónicas del
cine, protagonista de mil y un duelos en los westerns— parecido a uno de verdad; la posproducción es bay el proyectil de metal, ajeno a su papel en la película, rata, flexible y produce resultados más reales que los
auténticos. Sí, así es. La realidad de acciones a las que
hace lo que tiene que hacer: mata y hiere.
no estamos acostumbrados es, en muchas ocasiones,
Nos podríamos preguntar qué extraña decisión la que nos ha transmitido la ficción del cine (o de la
lleva a usar armas que no sean de atrezo para el ro- televisión) y no la que define la realidad. Porque, a
daje de una película, cuando se pueden conseguir re- ver… Todos sabemos cómo se produce un disparo
producciones con una calidad tan alta que bien po- de verdad, ¿no? Y, como un paso más, todos sabemos
drían pasar por originales. Y no sirve como disculpa, cómo se ve un disparo de un Colt 45 y todos sabemos
el hecho de disparar un arma auténtica produce un distinguir uno de verdad de uno falso, ¿no es cierto?
resultado mucho más verosímil a ojos del especta- Pues no. Lo único que conocemos, en la mayoría de
dor, porque los retoques posteriores pueden quitar/ los casos, es lo que hemos visto en una película porponer/modificar todo aquello que se desee, hasta que el común de los mortales ni ha manejado en su
conseguir la sensación visual de que el disparo sea vida un Colt 45 ni ha visto cómo funciona. Quizá en
Full Metal Jacket (1987) fue estrenada en España como La chaqueta metálica, un error de traducción que también se trasladó a la
novela en que se basa, The Short-Timers (Harper, 1979) que fue retitulada en español, con más libertad de la que debería, como Un
chaleco de acero (Seix Barral, 1985), lo que roza el absurdo. El título Full Metal Jacket hace referencia a la cubierta de los proyectiles de
munición real y, de recurrirse a una traducción literal, esta debería haber sido Camisa metálica o, simplemente Munición real, porque
la película nada tiene que ver con algún tipo de vestimenta —nada hay de ese estilo en la impedimenta militar—, sino con el hecho de
manejar munición real, incluso durante el adiestramiento. Menos mal que Kubrick no dominaba el español… El título de la película
se tradujo en Hispanoamérica como Nacido para matar que, sin ser del todo adecuado, guarda alguna relación con el contenido.
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Estados Unidos, haya algunos que sí lo hayan hecho,
pero no deben de ser muchos, porque el americano
medio prefiere un arma menos histórica y más efectiva, un subfusil, un arma automática, un RPG-7,
unos misiles guiados o algo así.
En definitiva, no hay argumento que pueda soportar la decisión de usar armas auténticas en ningún
rodaje salvo que en Estados Unidos hay tantas que,
probablemente, sea más barato conseguir un Colt 45
original que uno de imitación.

Se hará una investigación, se dictaminarán una
serie de culpables, habrá juicios —cómo les gusta
pleitear a los yanquis— y se dictarán indemnizaciones. Nadie acabará en la cárcel porque no puedes encerrar a alguien por ser idiota o comportarse como
tal. Si se metiese en la cárcel a los descerebrados que
juegan con las armas de fuego, se produciría un boom
inmobiliario por la construcción de celdas que ríete tú
de la burbuja que estalló en 2008. Ahí terminará todo
y el nombre de Halyna Hutchins no será más que una
línea en el listado de los muertos por arma de fuego
en los EE. UU. que, de acuerdo con el listado del GVA
(Gun Violence Archive) ascendió a 43 000 personas
el pasado 2020. De mantenerse esos números en el
presente —y nada hace pensar en un cambio radical
en las costumbres de pegarse tiros unos a otros— ni
siquiera su fallecimiento habría sido algo excepcional
en esa fecha, puesto que en EE. UU. se producen más
de cien muertos por armas de fuego al día.

Aun en el caso de que se decidiese usar un arma
real por una cuestión de coste —“Oye, Flanagan, ¿me
prestas el Colt para un rodaje? Es solo por unos días…
”— la siguiente pregunta es: ¿qué rayos hacía cargada
con munición real? Y la siguiente: ¿para qué tenían
munición real en el rodaje de la película? ¿Es que temían que Bonanza Creek fuese asaltado por una turba
malhumorada de apaches capitaneados por el simpar
Gerónimo y necesitaban estar armados para defenSobre esto se podría hablar y hablar, pero serían
derse?, ¿o es que iba a ser necesario emplear munición palabras estériles, puesto que los tiros no van por ahí,
real en alguna fase del rodaje?
por cambiar sus costumbres.
La respuesta es sencilla si se piensa en la navaja
de Ockham como la solución, es decir, buscar en lo
más elemental y sencillo la respuesta sin recurrir a
propuestas complejas y ortopédicas. En este caso, la
conocida prueba propuesta por Ockham puede reformularse como: “No busques explicaciones en la
complejidad si puedes encontrarlas en la estupidez”.
Sí, la solución puede estar en una banda de descerebrados que aprovechaban los parones del rodaje para disparar con el Colt 45 a unas latas de Coca-Cola, mientras presumirían de ser el más rápido
de este lado del Mississippi. Por unos pocos dólares
consigues munición del 45 en cualquier supermercado, así que vas, la compras, rellenas el cargador
del revólver y, si acaso, colocas el resto de la munición en la canana al cinto. ¡Un verdadero cowboy!
Ahora solo se necesitan las latas de refresco y, ¡a
desenfundar rápido! Lo que sí demostraron es ser
los más memos de ambos lados del río (y eso que
tienen competencia en un país que dispone de más
armas de fuego en manos privadas que habitantes
en su censo): un cartucho que queda dentro y que
nadie comprueba, una armera inexperta en una película con el presupuesto demasiado estrecho, una
última comprobación que el asistente de dirección
no hizo… El resultado ya lo sabemos.
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Sin embargo, regresando al punto de partida: la
necesidad de usar armas auténticas en las películas
y que todo sea lo más real posible, no puedo dejar
de recordar una película dirigida por un escritor
de quien hablé en el pasado número de Oceanum:
Michael Crichton. La película se titula Westworld2
y fue estrenada en 1973 con un genial Yul Brynner
como protagonista destacado. Como es fácil de imaginar, el guion parte de un libro homónimo escrito
por él mismo. Aunque el Crichton director de cine
está unos cuantos escalones por debajo del Crichton
escritor, a pesar de que la realización de la época se
resquebraja con el paso del tiempo, la película tiene
interés y pide a gritos una nueva versión.
Más que “pide” quizá debía escribir “pediría”, porque el tema ya está ampliamente tratado en la gran
pantalla desde aquella época —hace casi medio siglo— hasta la actualidad, aunque no bajo la misma
óptica de pretender convertir el cine en una especie
de realidad paralela en la que podemos sumergirnos
y que, en el fondo, está detrás del incidente de Alec
Baldwin: todo tiene que parecer real para que la vida
insulsa del espectador se proyecte sobre un plano paralelo donde puede ser quien quiera y lo que quiera.
Después regresará a la rutina del trabajo y de la casa.

En España se tituló Almas de metal, El mundo de los robots asesinos en Argentina y Oestelandia en Venezuela y México.

Esto también es una idea bien manida y hasta Sabina En el siguiente duelo él disparará primero simplela hace canción en “Pastillas para no soñar”, con ese mente porque puede hacerlo. Sin rencor.
toque de perdonavidas tan suyo:
Habría bastado con que el robot no dispusiese de
Y si en tus noches falta sal
un arma auténtica. O, si el arma es auténtica, hubiera
para eso está el televisor.
sido suficiente que no tuviese munición real…
Si lo que quieres es cumplir cien años
no vivas como vivo yo.
Descansa en paz, Halyna Hutchins. Más allá de
un accidente, has muerto por la estupidez humana.
El argumento de la película es uno de los hilos
conductores de la obra literaria de Crichton: recrear Colaboración de revistaoceanum.com
mundos imposibles para diversión del respetable es
una apuesta arriesgada porque siempre hay algo que
sale mal. Y entonces, empiezan los problemas.
En este caso, la propuesta es un parque de atracciones en un futuro de fecha incierta en el que se recrean los mundos romano, medieval y del oeste norteamericano y en los que el cliente puede enfundarse
el papel que quiera y disfrutar de lo que desee sin
riesgo alguno, porque todo el complejo está atendido
por unos robots tan solícitos que están dispuestos a
cumplir con todo lo que desee el cliente, incluso morir
tantas veces como sea necesario. Así, el cliente puede
sumergirse en la depravación lujuriosa de una orgía
romana, luchar a capa y espada —y vencer— con fornidos caballeros medievales o retar a un duelo al sol
en OK Corral por un puñado de dólares al mismísimo
Yul Brynner. Y Yul Brynner no será el más rápido porque así está previsto en las reglas del juego. Su pistola,
una Colt 45, como marcan las normas, tiene un dispositivo que impide disparar contra un humano. Así
que será el robot quien reciba el balazo del cliente. Y
morirá para su deleite. Porque lo de matar en el oeste
tiene mucho morbo, ¿no?
Y así, día tras día, los robots humanoides indistinguibles de los verdaderos humanos jugarán al mismo
juego y perderán siempre, mientras los servicios de
mantenimiento los reparan cada noche para tenerlos
disponibles al día siguiente y que continúe la diversión. Todo tiene que parecer real. Pero sin riesgo.
En estas estamos cuando algo empieza a ir mal
como consecuencia de un fallo en los sistemas informáticos que controlan los robots: una serpiente
de cascabel robótica muerde a uno de los clientes,
una chica-robot se niega a acostarse con otro. Es la
primera vez en que se plantea en el cine el efecto
pernicioso de un virus informático. El resultado es
que los sistemas fallan y dejan de obedecer a las reglas establecidas. Ahí aparece la terrible mirada de
Yul Brynner, metálica, fría, sin piedad ni perdón.

Cine: Billy, Max Lemcke
Por José Luis Muñoz.
Hay películas que deberían proyectarse en los centros de enseñanza por su didactismo además de en las
salas de cine. Billy, el documental en régimen de crowdfunding de Max Lemcke (Madrid, 1967), director de Casual Day (2008) y Cinco metros cuadrados (2011), que no
es un western sobre el legendario bandido, aunque a lo
largo de él se inserten unos cuantos fragmentos de spaghetti westerns y hasta alguna animación sorprendente,
es una de ellas. Pero, ¿cómo se va a pasar este film entre
muchachos de 14 a 16 años si jamás llegan, en su materia
de historia, a la guerra civil, muchos de ellos desconocen
que hubo una dictadura sangrienta y, para postre, se les
quita la filosofía de los planes de estudio? ¡País!
Billy es un documental sobre el sanguinario sicario de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, que se destacó por la crueldad y saña empleada con los detenidos y medró en
las postrimerías del franquismo, durante lo que se ha
llamado la dictablanda, aunque hay que recordar, y el
documental así lo hace, que el régimen franquista murió matando: los dos fusilados de ETA, los 3 del FRAP
y el anarquista Salvador Puig Antich dieron fe de ello.
Ese policía nefasto, encausado por una jueza argentina para vergüenza nuestra, murió en plena pandemia Falcón, Alberto Alonso López, Gustavo Catalán, Flor
del Covid sin rendir cuentas ante la justicia. Tampoco Baena, José Manuel Sánchez, Lorenzo Castro y Chato
se habría prestado a aparecer en el documental.
Galante, que falleció finalizado el rodaje, entre otros,
pero también Pablo Iglesias, Paco Lobatón, Alfonso
El documento de Max Lemcke no es una pelícu- Guerra, y se recogen declaraciones del ex ministro de
la sobre el torturador fascista sino sobre sus víctimas. interior, cuando actuaba Billy El Niño, Rodolfo Martín
El director madrileño recoge testimonios de los que Villa, imputado por la jueza argentina Maria Servini,
pasaron por sus manos, mayoritariamente miembros que también aparece en el documental. Detallan las
de la extrema izquierda vinculados al FRAP y al GRA- víctimas, en sus escalofriantes testimonios, la vesania y
PO, que nos cuentan las atrocidades sufridas por ese crueldad de ese policía pequeñajo, poquita cosa, lo desiniestro torturador y las secuelas que aún padecen finen, que se jactaba de su apodo para, a continuación,
después de tantos años. No hay ánimo de venganza en propinarles palizas con patadas, puñetazos y golpes
ninguno de los testimonios sino dar fe de un pasado de karate, los colgaba de tuberías del techo, sin ropa,
reciente que debe recordarse para no repetir la histo- para seguirles golpeando, o les aplicaba el submarino.
ria y para que se les caiga la cara de vergüenza a los Algunos hablaron, y todavía se arrepienten y arrastran
que intentan blanquear ese periodo oscuro.
un complejo de culpa; otros resistieron el martirio y se
sienten orgullosos de ello, de no haber flaqueado y haCon una economía de medios encomiable, opor- ber mantenido la dignidad ante semejante personaje.
tunas imágenes de archivo, sin aspavientos ni subrayados, Max Lemcke rueda las entrevistas en escenarios
A título póstumo, el Congreso de los Diputados redesnudos o en las propias viviendas de los supervi- tiró las medallas al mérito policial a Antonio González
vientes de esas prácticas que perduraron con el adveni- Pacheco, pero sus víctimas no han recibido compensamiento de la democracia y no se depuraron gracias a los ción alguna por parte de un estado que los secuestró y
pactos de la Transición. Se enfrentan a la cámara Lidia torturó de forma infame. Billy es un recordatorio.

Cine: El último duelo, Ridley Scott
Por José Luis Muñoz.
octavo pasajero, Prometheus, Marte); comedias (Thelma y Louise, Los impostores); películas de terror (Hannibal), todas ellas con el denominador común de una
factura exquisita y un precepto sagrado: no aburrir al
espectador. Hay quien dice que Ridley Scott se acabó con Blade Runner, su película de culto. Creo que
hay mucho Ridley Scott por delante y ahí llega, para
demostrarlo, esta portentosa El último duelo, un film
épico pero también una denuncia social de una lacra
que dura hasta nuestros días: la violación.
Bajo la estela del Rashomon de Akira Kurosawa o
del Martín Ritt de Cuatro confesiones, Ridley Scott se
sirve de tres versiones de la misma historia para contar la de una violación verídica ocurrida en la Francia
de 1386. Dos amigos, el caballero Jean de Carrouges
(Matt Damon, con aspecto de brutal normando) y el
escudero Jacques Le Gris (Adam Driver, de exquisito
cortesano) se enemistan mortalmente cuando el segundo viola a la mujer del primero, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), aprovechando una de las muchas ausencias de su marido. Jean de Carrouges cuenta
su historia de esa violación informado por su esposa,
Jacques Le Gris justifica ese acto indigno con que está
enamorado de la víctima y Marguerite de Carrouges
explicita la brutalidad de la agresión sexual sufrida,
sin matices, y exige justicia, algo que era inusual en
Aunque haya algunos detractores cinéfilos del esa época. Todo se dirime en un juicio de Dios, un
realizador inglés Ridley Scott, que le acusan de falta de combate a muerte entre los varones afectados.
autoría y le niegan el pan y la sal, yo soy de los que me
rindo ante su buen hacer detrás de la cámara y lo considero uno de los mayores ejemplos del cine espectáculo. A sus 84 años de vital actividad y con 44 de experiencia tras las cámaras, el británico guarda todavía
muchas cartas en la manga y encadena un proyecto
con el siguiente: House of Gucci, sobre el asesinato de
Mauricio Gucci, Kitbag, sobre Napoleón Bonaparte, y
Gladiator 2. Desde Los duelistas, su exquisita y perfeccionista opera prima basada en una historia de Joseph
Conrad (¡vaya desembarco en el Séptimo Arte!) el director británico que venía del mundo de la publicidad
no ha dejado de impresionarnos con sus incursiones
en prácticamente todos los géneros salvo el western,
Ridley Scott huye del cine de palomitas (en Estasu asignatura pendiente. Películas de género negro dos Unidos la película ha cosechado un notable fraca(American gangster, Black rain); epopeyas históricas so en su estreno y puede que alguna palomita se haya
(1492, Gladiator, El reino de los cielos, Exodus, Robin quedado atravesada en el cuello de algún espectador
Hood); films bélicos (Black Hawk derribado, La te- ante alguna secuencia) para recrear una Edad Media
niente O’Neil); ciencia-ficción (Blade Runner, Alien: el en toda su brutalidad y suciedad (ahí está esa fotogra-

fía de tonos grises de Dariusz Wolski, fría y espléndida, y los copos de nieve que constantemente cruzan la
pantalla para redondear ese ambiente rudo; las manchas de sangre en el rostro de Jean de Carrouges que
adornan sus cicatrices), en la que los hombres fornican
y guerrean (las batallas están filmadas con un verismo
estremecedor) y las mujeres son el reposo del guerrero, usadas literalmente (Jean de Carrouges también
usa a su mujer con la que se casa por conveniencia, en
ningún momento se ve que la delicada Marguerite de
Carrouges disfrute del coito marital sino todo lo contrario) o violadas sin que tengan derecho a rechistar:
es el sino de los tiempos, como en un momento de la
película la madre de Jean, Nicole de Buchard (Harriet
Walter) le dice a la protagonista femenina.

Ridley Scott no solo monta un espectáculo extraordinario, ayudado por unos efectos especiales
apabullantes que el espectador es incapaz de descubrir sus trucos (ese París reconstruido, por ejemplo) y
nos muestra la licenciosa vida cortesana en esas fiestas
orgiásticas en las que participa Jacques Le Gris a invitación de su mentor, el conde Pierre d’Alençon (Ben
Afleck en un papel de hedonista), sino que pone el
acento en la denuncia de las agresiones que las mujeres sufrían en esa época y que puede trasladarse a la
actual. En las sesiones del juicio, ante el estúpido monarca Carlos VI (Alex Lawther), Margueritte de Carrouges ve puesta en tela de juicio su testimonio ante
las preguntas insidiosas que inquieren si se resistió
debidamente a la violación, si propició el acto con sus
coqueteos o si disfrutó mientras era violentada.
Ridley Scott huye de maniqueísmos (el villano
de la función, extraordinariamente interpretado por
Adam Driver, llega a caer bien; Matt Damon es presentado como un personaje burdo, una máquina de
matar que no consigue abrirse paso en la corte) y se
muestra políticamente incorrecto al trasladar a la sala
de cine la brutalidad que existía en esos tiempos con
salpicaduras de barro y sangre (en las escenas de lucha
consigue el realizador que el espectador esté en el centro de la batalla con una forma de rodar sencillamente

extraordinaria) y le pone la guinda al film con ese duelo final, uno de los mejores jamás filmados (ahí está
el de Barry Lindon de Stanley Kubrick), que pone los
pelos de punta al espectador y le hace sufrir en carne
propia las cuchilladas y los golpes de mandoble. ¿Los
duelistas, Gladiator o El último duelo? Las tres. El último duelo es una de las mejores películas de uno de los
mejores directores del momento, aunque, como dicen
algunos cinéfilos, no tenga sello autoral, que sí lo tiene.

Cine: El poder del perro, Jane Campion
Por José Luis Muñoz.
y tiene reminiscencias de Gigante de George Stevens,
Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson, Brokeback Mountain de Ang Lee o de la serie de Taylor Hackford para la Paramount Yellowstone.
El poder del perro (el perro es una sombra que se
forma entre las montañas que rodean el rancho y solo
ven dos de los personajes de la película) es un western
atípico sin disparos, cabalgadas, ni más indios que unos
tratantes de pieles y una larvada y subterránea relación
homosexual que no acaba de consumarse y que en algunos detalles (la protagonista viuda que carga con un
hijo, en vez de una hija, para casarse con un potentado
al que apenas conoce, y que aquí toca, mal, el piano) retrotrae al espectador al valorado film de Jane Campion.
Phil Burbank (Benedict Cumberbacht) y George
Burbank (Jesse Plemons) administran un enorme rancho heredado de sus ancianos padres que viven en la
ciudad. Mientras Phil es rudo, George es sofisticado. La
relación entre esos dos hermanos tan dispares se tensa
cuando George se casa por sorpresa con Rose Gordon
(Kirsten Dunst), la viuda dipsómana de un suicida que
regenta un restaurante en donde comen los vaqueros,
y se viene a vivir al rancho junto a su afeminado hijo
Peter (Kodi Smit-McPhee) que es objeto de todas las
Mucho ha llovido desde El piano (1993), la pelí- burlas, sobre todo de Phil. Pero la aversión que se tiecula extraordinariamente bien musicada por Michael nen el rudo hermano y la que él considera una intrusa
Nyman que nos descubrió a la neozelandesa Jane que se introduce en la familia para medrar socialmente
Campion (Wellington, 1954). Tras ese film icónico (antológica esa escena en la que Rose intenta tocar, sin
que pervive en la retina a su directora le ocurrió algo conseguirlo, una sencilla melodía en el piano de cola
similar que a su diminuta protagonista Holly Hunter: que su marido le regala, y Phil, desde el piso superior,
desaparecieron. Bien es cierto que ambas han segui- la interpreta sin esforzarse con su banjo, para humillardo con sus carreras, pero no descollaron en ninguna la) toma un giro cuando el rudo vaquero y el delicado
película. Jane Campion adaptó la novela de Henry joven que estudia medicina empiezan a congeniar (le
James Retrato de una dama con la australiana Nicole enseña a montar, lo lleva a cabalgar por el monte) y la
Kidman, que resultó ser una película plúmbea; rea- madre a perder la influencia que tenía sobre su hijo.
lizó un thriller erótico con Mark Ruffalo y una Meg
Ryan alejada de sus interpretaciones edulcoradas, En
carne viva (2003); y se perdió su rastro tras Brigh Star
(2009), film sobre los amores del poeta John Keats, entre películas anodinas y producciones para televisión.
Sorprende, por tanto, encontrarla doce años después
de su último largometraje al frente de este neowestern
titulado El poder del perro (adaptación de una novela
de Thomas Savage que tiene el mismo título que la novela negra de Don Winslow, por cierto) rodado para la
plataforma Netflix y que se estrena en pantalla grande

Jane Campion maneja con sutileza los conflictos
humanos que generan madre e hijo al introducirse
en ese mundo rudo y hostil del rancho, nos describe
el día a día de esos vaqueros que huelen peor que
las bestias que montan (Phil siempre va desaseado,
incluso cuando invitan a cenar al gobernador interpretado por Keith Carradine y a sus ancianos padres;
sólo lo afeitan y asean en una de las últimas secuencias del film), personajes incrustados en la naturaleza,
terrosos y ásperos. Phil es un personaje zafio, infeliz,
envidioso y frustrado. con estallidos de violencia que
paga con su caballo y una pulsión homosexual reprimida (ese escondrijo entre árboles en donde guarda
una maleta con revistas de hombres desnudos; sus
baños de barro solitarios y los juegos masturbatorios con el pañuelo de Bronco Billy, el cowboy que lo
adiestró y por el que siente una veneración desmedida que se traduce en limpiar una y otra vez la silla
de montar que le dejó como recuerdo), pero quien
desmonta todo ese entramado social, que viene de
muchas generaciones atrás, resulta ser el advenedizo
Peter y su aparente inocencia y debilidad que ocultan
una enorme ambición y una fría determinación (no
captura un conejo para tenerlo como mascota, como
parece dar a entender, sino para diseccionarlo).

El poder del perro, que podría ser definido como
un western crepuscular, intimista y psicologista en el
que la acción es sustituida por las tensiones interiores de sus protagonistas, por lo que no se ve pero se
intuye, discurre lentamente entre paisajes grandiosos
de una Nueva Zelanda filmada por drones, que pasa
por la Montana de 1920, y las paredes de esa rancia
mansión anclada en medio de la nada con cabezas de
ciervos mula en las paredes en la que conviven todos
estos seres infelices que no acaban de encajar. Jane
Campion ofrece planos exquisitos, sugiere más que
muestra, adopta toda la iconografía del western para
desprenderlo de su masculinidad primigenia y ofre-

cernos esta historia de enfrentamientos entre personajes que se ven obligados a compartir el mismo techo
y sorprende con un final inesperado que es una vuelta
de tuerca. El odio al progreso, su desconfianza hacia
él de unos hombres que ven amenazada su tradicional
forma de vida, quedan patentes en esos planos recurrentes de George, el hermano sofisticado, alejándose del rancho a bordo de su automóvil bajo la mirada torva de su hermano Phil que lo observa desde la
caballeriza: el coche sustituirá al caballo y el cowboy
dejará de tener su razón de ser.
Si bien todos los interpretes están soberbios en sus
papeles (Kirsten Dunst borda su papel de madre dipsómana, posesiva y sexualmente insatisfecha), destaca,
entre todos ellos, Benedict Cumberbacht inmenso en
una interpretación muy alejada de las suyas habituales que borda al atormentado e infeliz Phil Burbank,
una composición que seguramente le va a situar en la
carrera del Oscar. El poder del perro es un film con un
sinfín de capas que el espectador va descubriendo una
vez abandona la sala de proyección, un film notable
que crece en la distancia y supone la vuelta a la primera fila de la realizadora neozelandesa Jane Campion.

Cine: Spencer, Pablo Larraín
Por José Luis Muñoz.
Curiosa resulta la querencia del chileno Pablo
Larraín (Santiago de Chile, 1976) por los biopics que
no acaban de serlo y por los títulos brevísimos de sus
películas: Gloria, Fuga, No, Ema. El director de la vitriólica El club, una carga de profundidad contra los
abusos de la iglesia, en realidad coge fragmentos de
la vida de los que retrata y compone, a través de ellos,
ácidas estampas. Primero fue Pablo Neruda (Neruda,
2016), luego fue Jacqueline Kennedy (Jackie, 2016) y le
toca el turno a Diana de Gales (Spencer, 2021).
Mucho se ha escrito y mucho se ha filmado, series
incluidas, sobre esta infortunada mujer que tuvo tan
trágico y oscuro final no del todo dilucidado que ha
dado pie a teorías conspiranoicas. Pablo Larraín sitúa
a su personaje en unas jornadas determinadas, en las
navidades del 90, cuando esa frágil víctima de la insoportable rigidez de la familia británica literalmente no
puede más y se rebela contra todas las imposiciones
para ser de nuevo una Spencer.
Con precisión de taxidermista, y la misma frialdad
—la que se transpira en ese palacio cárcel de Sandringham, gigantesco, en Norfolk, en el que la reina Isabel
(Stella Gonet) se niega a encender la calefacción—, el
chileno describe la relación de Lady Di (espléndida
Kristen Stewart, clonando la particular y atropellada
forma de hablar de la princesa del pueblo) con esa
familia marciana durante las fiestas de Navidad que
son todo menos entrañables. El príncipe Carlos (Jack
Farthing) solo cruza palabra con ella para pedirle que
no vomite la comida por una vez en su vida; la reina
ni la mira ni la saluda, y el resto de la familia, salvo
sus hijos, la ignoran. Lady Di, que siempre llega tarde
a las comidas o a las cenas, que luego vomita debido
a su bulimia, que se pierde en coche por la campiña
inglesa, que tiene en su guardarropía inmenso los trajes que debe ponerse para el desayuno, la comida o la
cena, sin que tenga elección posible, solo se comunica
con Maggie (Sally Hawkins), la vestidora que está enamorada de ella, Darren (Sean Harris) el chef que rige
con disciplina militar la cocina del palacio, y Alistair
Gregory (Timothy Spall) que se convierte en su sombra, la sigue a todas partes, le recuerda sus obligaciones y, como advertencia, le deja encima de su cama
una antigua biografía de Ana Bolena.

Pablo Larraín rueda con cámara subjetiva a palmo
de nuca de su protagonista, la sigue por los pasillos
desangelados de ese frío castillo tan gélido como los
regios huéspedes que alberga y parecen literalmente
disecados, carecen de humanidad, creando un entramado de imágenes muy de acorde con el estado emocional del personaje retratado. La película es un fresco
alocado que transmite ese fin de semana navideño en
el que el protocolo ahoga toda afectividad. Adquiere el
film tonos surrealistas (Lady Di masticando las perlas
del collar que le ha regalado su marido durante una
comida), oníricos (Lady Di, linterna en mano, escapa
de palacio para adentrarse en su casa paterna, que no
dista mucho, tras romper las alambradas que la cercan, y revive su infancia feliz en unos vitalistas flash
backs) y premonitorios en sus encuentros con Ana
Bolena (Amy Manson) que le recuerda cual va a ser
su final porque la historia se va a repetir y el príncipe
Carlos es un moderno Enrique VIII.

Pablo Larraín y Kristen Stewart

El film de Pablo Larraín, no tan logrado como
la excelente Jackie, pero igualmente desasosegante
y perturbador, como todos sus filmes, deja un gusto
amargo en el espectador. Lady Di vuelve a ser Spencer
cuando interrumpe esa cacería de faisanes (un faisán
muerto, en la carretera, es esquivado por el convoy
militar que sale en la primera y chocante secuencia del
film) y arranca a sus hijos de allí, y cuando, tras huir
con ellos en su descapotable, pide ese pollo asado en
un Kentucly Fried Chicken y lo come en compañía de
ellos junto al Támesis como una ciudadana más, pero
todos sabemos lo breve que será su libertad que terminaría años más tarde en el túnel del Alma de París.

Cine: La vida secreta de los árboles, Jörg Adolph
Por José Luis Muñoz.
El auge del género documental es bastante reciente. La no ficción en el cine gana adeptos, lo mismo que
el ensayo en la literatura. Del best seller del guardabosques Peter Wohlleben La vida secreta de los árboles,
publicado en 40 países, se hizo este documental en
el que también interviene su autor, nadie mejor para
explicarnos la naturaleza de los bosques, el sufrimiento de los árboles, las tensiones que sufren cuando su
explotación es desmesurada y no tiene en cuenta el
entorno natural.
Siguiendo a este amante de la naturaleza que ha
concienciado unos cuantos miles de ciudadanos, el
director Jörg Adolph han compuesto un admirable
documental que, sobre el papel, debería ser muy aburrido y poco interesante y sin embargo supera todas
las expectativas, capta la atención por lo bien realizado que está. Con imágenes de impagable belleza y
comentarios sobre cualquier detalle del bosque, que
a nuestros ojos pasarían desapercibidos, nos adentramos en un fascinante mundo vegetal que muchos de
nosotros consideramos inanimado y poco estimulante. Los árboles sienten, tienen sentimientos, reacciones, se defienden, sufren, se entristecen, resplandecen,
se ayudan unos a otros, como cualquier ser vivo.
Cuando se le pregunta qué tipo de árbol quisiera
ser, responde el silvicultor, sin pensarlo dos veces, que
haya, porque es autóctono de Alemania, su país, y porque es un tipo de árbol familiar que cuida a los suyos
y suele ser muy longevo además de espectacularmente bello. Los bosques tienen 300 millones de años de
antigüedad, los hombres 300.000 y los guardabosques
300. En su corta experiencia, el silvicultor Peter Wohlleben se ha dado cuenta de que las talas de árboles,
necesarias para la industria maderera, deben de hacerse de forma manual, porque las máquinas producen
estrés al entorno lo mismo que a los que las utilizan,
y el arrastre mejor con caballos que con camiones o
tractores. Los árboles son necesarios para el desarrollo humano y de todas las especies que se cobijan a su
sombra. Las selvas del Amazonas que desaparecen por
la codicia humana menguan la capacidad del pulmón
de la humanidad y terminarán ahogándonos.
Peter Wohlleben viaja a Vancouver para intercambiar impresiones sobre la explotación sostenible de los
bosques, a Suecia en busca del árbol más viejo, se une

a manifestaciones de los verdes y los instruye con sus
conocimientos, fruto de la observación diaria de los
espacios naturales. Con este documental, que reúne
imágenes impresionantes de la eclosión de las semillas
en los terrenos arbóreos, por ejemplo, nos conciencia
de la importancia de estar a bien con la naturaleza por
nuestra propia supervivencia. Un film muy instructivo, con un sinfín de información interesante que debería proyectarse en las escuelas para crear conciencia
ecológica en las nuevas generaciones.
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