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ha reconocido la crítica desde
su inaugural El que apaga la
luz (Pre-Textos, 1994), que fue
incluido muy pronto en más de
una de esas listas de los mejores
libros de relatos del siglo; el éxito de ese libro puede constatarse recordando un hecho lo suficientemente infrecuente como
para ser más que significativo:
la propia editorial Pre-Textos
lo reeditó muy ampliado en un
precioso volumen conmemorativo con motivo de su decimoquinto aniversario en 2009.
Pronto siguieron el inolvidable
cuento largo que en realidad es
Yo soy, yo eres, yo es (Ediciones
Imperdonables, 1995; reimpreso luego por Planeta y Booket) y
los excelentes libros de relatos,
a cada cual mejor, La compañía
de los solitarios (Pre-Textos,
1998), La noche del Skylab (Espasa, 2000), El estadio de mármol (Seix Barral, 2005), todos
ellos antologados en Basado
en hechos reales (Berenice,
2006), y a los que luego vino a
unirse por último Tanta gente
sola (Seix Barral, 2009), la más
redonda de sus colecciones de
cuentos, reconocida con el premio Mario Vargas Llosa al mejor libro de relatos de su año.
En definitiva, el caso es que
hace tiempo que no es necesario justificar la excelencia del Bonilla cuentista. Y aquí, en Una manada de ñus, están
sus más propios temas y recursos, a los
que ha sabido dar otra vuelta de tuerca:
aquí el uso incomparable que Bonilla
sabe hacer de la primera persona, en
que se narran todos los cuentos; aquí
su prosa tensa, de engañosa facilidad,
pero empedrada de hallazgos; y aquí
sus viejos asuntos: la adolescencia como Leitmotiv, la vergüenza que siente
el adulto por no haber satisfecho los
deseos del joven que fue, la dolorosa
construcción de la identidad propia, la
difícil relación con el padre (y, en este
libro, más que nunca en Bonilla, con la
madre), la desorientación de la mediana edad, el peso de no haber traído
hijos al mundo, la propia literatura
como justificación vital, el deseo de
autodestrucción y de propia humillación de quien ama a quien jamás
podrá tener (llámese Mari Jose Peña,
Patricia Davidoff o Blanca Suelves).
Aquí, en fin, Bonilla de pura cepa,
sacando filo a sus aciertos. Por ejemplo, abundando en un recurso que ya
había explotado de forma muy rentable en Tanta gente sola, y que es el de
hilar y vincular secretamente todos
los relatos del libro: en primer lugar,
mediante el título, Una manada de
ñus, que aparece reflejado de una forma u otra en cada relato; en segundo
lugar, a través de diferentes motivos
o personajes que van saltando casi inadvertidamente de cuento en cuento
contribuyendo a dibujar [pág. 5 •]

JUAN BONILLA
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RODRIGO OLAy

Un joven que quiere ponerse en contacto con Bobby Fischer para descubrir la precisa combinación que le
hubiera llevado a derrotarlo en una
simultánea una vez que el gran campeón le susurrase que no debía haber
aceptado el empate; un hombre que
asiste al derrumbe de su matrimonio
y a la muerte de su madre sin acertar
a reaccionar; un periodista encargado de entrevistar a Brooke Shields
que regresa en busca de respuestas
a sus años de instituto al recordar a
la joven que lo estremeció en El lago
azul; un drogadicto que necesita dinero para una dosis que ve desfilar su
vida delante de un cajero automático
mientras trata de recordar el número
secreto de su tarjeta; un escritor de gira
promocional que sigue desde un hotel
de Berlín el partido en que su Xerez se
juega el ascenso a primera división y
comienza a percibir algo imposible en
la habitación de al lado; un hombre que
empieza a ser torturado por el llanto
incansable de un bebé cada madrugada; un grupo de muchachos que decide
restituir el honor de su poeta favorito
vengándose cincuenta años después
del jurado que no lo premió; un escritor que descubre aterrado el poder que
sobre él ejercen las listas; dos jóvenes
que deciden intercambiar sus vidas sin
que nadie parezca notar la diferencia;
y un hombre de treinta y siete años
que recibe desde su pasado una lista
de cosas que él mismo escribió y en
la que recoge todo lo que debía haber

hecho antes de los cuarenta, constituyen la compañía de los solitarios que,
cansados de estar muertos, pueblan las
páginas de este libro de relatos que solo
podía haber escrito Juan Bonilla.
Y es que la de Juan Bonilla (Jerez,
1966) comienza a ser, más que la obra
de un hombre, una vasta literatura.
Ha publicado hasta la fecha cuatro
novelas, una nouvelle, cuatro libros
de poemas, seis de relatos (sin contar
Una manada de ñus) y otros seis de
artículos o textos dispersos (quien
quiera probar a qué saben esas sabrosas misceláneas de Bonilla, ahí tiene
un bocado en su blog: <www.elmundo.
es/blogs/elmundo/bibliotecaenllamas>), todo ello sin perder de vista su
reciente biografía de Terenci Moix, su
ensayo sobre La Costa del Sol en la hora pop, su inclasificable Catálogo de libros excesivos, raros o peligrosos, sus
dos libros de poesía para niños o las numerosas antologías y ediciones que ha
preparado y prologado. En cualquier
caso, lo que abruma en su caso no es
la cantidad, sino la coherencia, la fundación de un territorio y de una prosa
que le pertenecen por derecho propio
y que se reconocen al instante en cualquiera de sus manifestaciones sin por
ello incurrir en la monotonía.
Una manada de ñus (Pre-Textos)
viene a sumarse ahora al gran festín bonillano, porque aquí está él de
cuerpo entero una vez más y con él sus
obsesiones de siempre. No es ningún
secreto que Juan Bonilla es uno de
nuestros mejores cuentistas, y así lo
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•••
En su última noche sobre la tierra, mi
madre oyó pasar a todos los vendedores ambulantes de mi infancia. ¿Ha
pasado el de los higos chumbos?, me
preguntaba, y luego, coge el bol de la
encimera y baja a por una docena. Mi
memoria cumplía con su petición, me
veía de niño bajando con el bol de cristal hasta donde estaba el tipo de los higos chumbos, con su bicicleta herrumbrosa cargada con dos cestas de higos.
Le hacía un corte en una punta al higo,
y luego, sin separar la navaja de la fruta, un rayazo a lo largo de la cáscara y lo
abría y te lo ofrecía para que lo cogieras
tú y lo colocaras en el bol, y brillaban
verdes como diamantes bajo el sol angustiado del mediodía. El vendedor
tenía las manos llenas de púas. Cuando
pase el muchacho de los bollos de leche, cómprale una bolsa, me decía mi
madre después. Esa noche llenamos la
despensa: higos, bollos de leche, jureles, camarones vivos, un melón y una
sandía. Quería llevarse provisiones al
otro lado del tiempo, supongo.
|• «Cuidados paliativos»

•••
El proyecto se llamaba Justicia Poética, y estaba inspirado en una información del profesor de literatura, el
señor Megara, que nos había hecho
leer durante el curso que acababa
mucha literatura del siglo xx, algunas

Juan Fernández › Passengers
(2010-2013), lápiz sobre papel,
instalación • Ultramemoria
› Museo Juan Barjola (Gijón) › Hasta
el 3 de noviembre
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Una manada de ñus
Fragmentos

cosas sobre los dadaístas —pero ningún texto dadaísta—, Poeta en Nueva
York, de Lorca, Donde habite el olvido
de Cernuda, y Ciudad del hombre de
J. M. Fonollosa, un racimo de poemas
sobre el crimen, el sexo libre, el asco
de vivir que hizo estragos en la clase
y produjo una cascada de imitaciones
más o menos plausibles. Al profesor
Megara le valía más una imitación de
Lorca o Cernuda que un comentario
de texto. Entendía que arrojar a unos
adolescentes a la escritura era una
tarea más encomiable que hacernos
memorizar una tabla compuesta de
nombres propios y títulos de libros y
años de nacimiento y muerte. He de
reconocer que fue el mejor profesor
que tuve nunca. Creo que acabó colgándose de una viga de su garaje.
Todo partía de una pregunta que
había hecho el señor Megara en una
de las clases dedicadas a leer y valorar el libro de Fonollosa. La pregunta
era: ¿qué hubiera pasado si Ciudad del
hombre se hubiera publicado en los
años cincuenta, cuando se escribió,
cuando el poeta, un hombre joven,
presentó su libro al Premio Ciudad de
Barcelona, sin que tuviera fortuna?

Así pues, Justicia Poética consistiría
en lo siguiente: cobrarse venganza de
algunos hechos aparentemente insignificantes que, a juicio de los componentes del grupo, habían tenido una
importancia capital para el desarrollo
de la literatura en nuestro país. Los
tres o cuatro trastornados del grupo
pusieron una unánime cara de interrogación al escuchar lo que se me había ocurrido para hacer la obra de fin
de curso. Solo Renata brincó de alegría. Me vi obligado a explicarles a los
otros en qué consistía mi ocurrencia:
—Sabemos que a finales de los
años cincuenta el poeta J. M Fonollosa presentó al Premio Ciudad de
Barcelona su libro Ciudad del hombre:
New York. No llegó ni a la final. Tuvo
que esperar cuarenta años a que fuera
publicado, y cuando se editó, el libro
fue considerado como una anécdota,
la rareza de un sexagenario que quería escribir como si tuviera veinte y
parecía compañero de generación de
los poetas que empezaban a darse a
conocer entonces, urbanos, cínicos, un
poco sentimentales de vez en cuando.
Pero si los componentes del jurado del
Premio Ciudad de Barcelona hubieran

elcuaderno 3
tenido la valentía de premiar, en plena posguerra, un libro que cantaba el
crimen, el sexo libre, el odio al sentimentalismo, entonces el libro de Fonollosa se hubiera convertido en un
hito, hubiera acabado de golpe con el
aburrimiento notable de la poesía española de esa época.
|• «Justicia Poética»

•••
No sé de dónde se había sacado toda
aquella información Bolívar, pero era
como si hubiera tenido acceso a los
diarios íntimos de Brooke Shields o
se hubiera estado carteando con ella
porque Brooke Shields quería aprender español y lo había escogido entre
siete millones de candidatos como
perfecto corresponsal por lo elegante
de su caligrafía. Desde luego terminabas de leer aquellas páginas y se te
quedaba la impresión de que conocías a esa chica un poco más de lo que
ella quisiera que la conocieras, como
si hubiera estado confesándote un
montón de cosas después de fumarse
dos porros y sin pararse a valorar qué
tipo de confidente había escogido para derramarse y cuánto iba a lamentar
a la mañana siguiente haber tenido
la lengua tan suelta. Yo de Brooke
Shields solo sabía que me quería casar
con ella, o raptarla, o bien ofrecerme
como su seguro servidor para lo que
mandase, o, por ser un poco más [•]
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[•] realista sin ser realista del todo,
encontrármela en uno de mis paseos
solo para decirle la frase que me había aprendido en inglés, sacarle una
sonrisa, poderme ir a la tumba consciente de que una vez hice sonreír a
Brooke Shields, aquí yace uno que
hizo sonreír a Brooke Shields, mejor
epitafio no se me ocurría. Pero de su
vida, ni idea. Ni idea de que había posado desnuda a los diez años para un
artista llamado Garry Gross y que, ya
adolescente, trató de hacerse con esas
fotos, impedir que se publicasen más
y la madre de la actriz fue acusada de
prostituir a la pequeña y el fotógrafo
tuvo que hacer frente a un proceso por
pornógrafo del que salió indemne gracias a que el juez apreciaba la calidad

yo de Brooke Shields solo sabía
que me quería casar con ella,
o raptarla, o bien ofrecerme
como su seguro servidor para
lo que mandase
artística de los posados, ni idea de que
había vuelto locos a todos los pedófilos del mundo protagonizando Pretty
Baby, donde hacía el papel de una
nínfula cuya madre, puta, acaba abandonándola en el burdel donde la madame decide subastar la virginidad de
la cría, a pesar de lo cual un fotógrafo
—mire usted por dónde— que pasaba
por allí la rescata y se la lleva y acaba
casándose con ella, ni idea de que una
vez alcanzada la pubertad y convertida en la adolescente más deseada del
planeta, despedida su madre como
agente de su carrera hasta nunca jamás, cobraba millonadas por sesión
de fotos, ni idea de que después de El
lago azul ya había rodado otra película, muy romántica y según el texto de
Bolívar absolutamente maravillosa,
titulada Amor infinito, que narraba un
romance entre adolescentes, un amor
imposible entre muchachita de ensueño y chico malo, rico y loco, ni idea
de que tenía sangre azul e italiana por
parte de padre, ni idea de que había
firmado, a los 15 años, un contrato para escribir sus memorias y en el contrato se estipulaba que la editorial le
daría no sé si un millón de dólares por
cada año que conservara la virginidad.
Bolívar no había podido ver Amor infinito porque no se había estrenado
en España, pero se dejaba guiar por
la fantasía que nos muestra cómo va
a ser una obra que esperamos y que no
va a decepcionarnos porque eso nos
haría sentir culpables de haber estado esperando demasiado tiempo para no obtener más ganancia que la de
sabernos ridículos y darnos lástima,
esfuerzo al que solo uno de cada diez
ciudadanos es capaz de enfrentarse
abiertamente, con ganas de reírse de
su propia idiotez. Sus fuentes de información eran siempre revistas especializadas, desde el Fotogramas al

Juan Fernández › Passengers (2010-2013), lápiz/papel, instalación
• Ultramemoria › Museo Juan Barjola (Gijón) › Hasta el 3 de noviembre
no sé si inexistente Screen Magazine,
y para seguir entintando con sombras
alargadas la figura ya de por sí larga de
la preciosa muñeca, se hablaba de su
enfermiza afición a los chicos duros y
se dejaba caer —y aquí sí me dieron ganas de llenar de signos de admiración
el margen de la página— que a Brooke
Shields le gustaba especialmente que
el chico que saliese con ella fuera un
maestro consumado de algún arte
marcial —aunque fuese el arte marcial de la pelea callejera, que tiene sus
secretos y sus técnicas—, porque no
había cosa que más le excitara que ver
a su novio darle una paliza a un mirón
o a quien se atreviera a coquetear con
ella o a alguno a quien ella le señalara
por alguna razón. Bolívar dejaba caer
la leyenda de que a Brooke Shields en
realidad no le gustaban los chicos con
los que salía, de hecho no los dejaba ni
que la tocaran porque había firmado
aquel contrato con su editorial y tenía
que mantenerse virgen, y si se dejaba
cortejar por campeones del full contact era solo porque lo que de verdad le
gustaba era cuidar a los heridos, así que
entraba en un sitio, le decía a su chico,
aquel de la barra me está comiendo el
coño con la mirada y tú no deberías
permitírselo, empezaba la bronca, el
chico de Brooke Shields le daba la paliza al tipo al que Brooke Shields le había
señalado, y luego ella se hacía cargo de
la víctima, lo cuidaba, se lo llevaba por

ahí a curarle las heridas, cada caricia
suya, un dolor en una brecha en la ceja
o en la magulladura de un mentón, le
lamía la ceja rota, le besaba el ojo morado. Ah, sentí en esos renglones que
el eros empezaba a convertírseme en
filias, que ya no solo la deseaba sino
que también empezaba a quererla.
Era raro, pasar del deseo de lamerle
el cuerpo a una muchacha a querer
comerle de camino el alma, pararse a
escucharla, no empezar a devorarla a
besos y mordiscos sino sentarse frente
a ella y decirle: háblame. Era muy raro.
Pero eso era lo único bueno que tenía el
texto de Bolívar, o lo único malo, según
se mire, porque hasta entonces para
mí Brooke Shields solo era el nombre
de una deidad, pero ahora era también
alguien, no sé cómo decirlo, real: estaba en algún sitio del mundo, no solo en
ese país espectral que es el cine, sino en
una ciudad, en los bares de esa ciudad,
en las librerías de esa ciudad. A lo mejor salía a correr por las tardes no para
seguir en forma sino para huir de algo
hasta que se cansaba y se daba cuenta
de que no, no podría huir.
|• «Brooke Shields»

•••
Nadie lloraba en el coche, ni mi hermana Belle, que llevaba perdida la
mirada en el paisaje que desfilaba por
el cristal de la ventanilla del copiloto,
ni mi madre, que conducía como si

temiese que en cada esquina hubiera
apostado un francotirador y los semáforos se hubiesen inventado para darle una oportunidad a los atracadores.
Y fue entonces cuando se me ocurrió
la idea de regalarle un día a mi padre.
Se me ocurrió así, sin más. Y me dije: sí,
eso es lo que haré mañana, regalarle un
día, solo un día más.
Y allí estaba, con el repugnante
brandy estragándome el estómago —ya
muy castigado por el abuso del café y
los cigarrillos—, leyendo un reportaje
idiota sobre los gustos cinéfilos de los
jugadores del Real Madrid, oyendo a un
sermoneador de ultraderecha gritando
que España se estaba rompiendo por
los cuatro costados, sin saber muy bien
qué iba a venir a continuación, porque
al liceo donde mi padre daba clases de
humanidades, al liceo al que yo mismo
debía acudir como alumno aquella mañana, no iba a poder ir.
Mi padre llevaba seis meses de excedencia por depresión. Fue el arreglo
al que llegó con la junta directiva del
liceo para que no lo echaran, para no
acabar en los tribunales. El arreglo le
exigía pedir una excedencia por lo que
quedaba de curso después de que una
alumna de primero de bachillerato lo
acusara de acoso sexual y presentase
unas cuantas pruebas incriminatorias. Y allí estaba yo regalándole un
día al profesor Megara, repitiendo
sus actos cotidianos como en una de
esas maniobras policiales en las que
se escenifica un crimen de manera
minuciosa, sin saber muy bien por
qué lo hacía ni qué pretendía con ello,
si lo estaba haciendo de verdad por
el profesor Megara o lo hacía por mí
mismo, sin ser capaz de ser del todo
verídico —porque me había saltado la
ingesta de ansiolíticos con que el profesor encaraba la jornada—, sin saber
siquiera si al final de la jornada, con el
cuerpo muy azotado, me iría a la cama
y al pensar en todo lo que había hecho
sería capaz por fin de derramar alguna
lágrima por la muerte de Megara.
|• «Me parece que aquel día
empezaste a ser mayor»

•••
Era domingo. Por la mañana había ido
al mercadillo para tratar de disimular
los nervios, había renunciado a ir a comer con mi traductora y sus adorables
amigos alemanes, porque temía que
en la sobremesa se demoraran y me
impidieran llegar a tiempo al hotel, así
que opté por cansar los músculos en
una larga caminata que me depositara
ante la televisión a la hora precisa en
la que comenzaría el encuentro. En algún momento de esa caminata, recordando que el partido había sido bautizado como la guerra del vino —pues
enfrentaba al Xerez con el Logroñés,
equipo de La Rioja— me dije: estaría
bien tener una botella de vino fino
para celebrar la victoria o disfrazar la
depresión en caso de que no ganemos.
Berlín, domingo. ¿Dónde encontrar
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una botella de vino de jerez? Llamé a
Mónica, que me dijo: te llamo en cinco
minutos. Y en tres minutos me dio la
dirección de una vinoteca a la que le
había dado tiempo de telefonear para
cerciorarse de que estaba abierta, para enterarse de si tenían vino de jerez
y si vendían botellas.
La vinoteca estaba donde Cristo
perdió las ganas de salvar al mundo, y
la botella de Tío Pepe me costó 25 euros: nada es más caro, cuando estás lejos de casa, que las cosas de casa. Es como si te echaran en cara que estés tan
lejos y quieras utilizarlas para hacerte
a la idea de que no estás lejos. Pagué
lo que me pidieron, me quedé un rato
allí degustando una copa de oloroso y
echando de menos el plato de aceitunas que ponen en Jerez con cada copa
de vino, y me sentí un exiliado, porque
tengo facilidad para inventarme identidades instantáneas que dramaticen
mi situación en cada momento, no sé si
lo hago para darme pena a mí mismo y
así poder reírme mejor de todo, o porque era domingo, y ya se sabe que los
domingos inyectan tendencias suicidas en los solitarios, abren con golpes
de viento calculado las ventanas más
altas de los edificios, como invitando
al salto, arrancan de las ramas de los
árboles aforismos de Ciorán para convencer a quien sea capaz de escucharlos que nada tiene sentido.

•••
—Eso es lo malo, que es difícil de
creer. Cuando lo hice por primera
vez, estaba cagado. Pensé que inmediatamente me atraparían, que el
chaval por el que me había cambiado
se había quedado conmigo y me había
gastado una broma y yo había picado
más por las ganas de saber si estaba

[pág. 2 •] un paisaje aún más cohesionado y profundo.
Además, y esto es a la postre lo que
importa, aquí están algunos de los
mejores cuentos de Bonilla: «Brooke
Shields› es una de sus más acabadas
historias de instituto, con su dulce
pátina de nostalgia años ochenta;
«Subasta holandesa» resulta un memorable ajuste de cuentas con el pasado de quien teme aguantar la vista a
quien quiso ser; o «Justicia poética», a
un tiempo profundo y desternillante
repaso de un idealismo acaso perdido
y añorado. En este cuento, que no me
resisto a glosar, un grupo de jóvenes
pretende vengar a José María Fonollosa —el poeta bajo el que en un tiempo
se sospechó un heterónimo de Francisco Rico y Pere Gimferrer—, cuya
Ciudad del hombre fue desechada

Aquí, en fin, Bonilla de pura cepa, sacando filo a sus aciertos [...]
Es cierto que no todos los cuentos rayan a la misma altura
(lo que es inevitable) [...] Ahora bien, no hay relato de este libro
que no nos proporcione un momento de felicidad

bromeando de verdad que porque yo
quisiera cambiarme por él. Pero fui a
su casa y él fue a la mía, y nadie notó
nada, cené con sus padres y sus dos
hermanos chicos, solo uno de estos
pareció darse cuenta de que yo no era
el mismo de todas las noches, me miraba raro, me hacía preguntas, hasta
que la madre le dijo, niño, deja ya en

Juan Fernández › Passengers (2010-2013), lápiz/papel, instalación
• Ultramemoria › Museo Juan Barjola (Gijón) › Hasta el 3 de noviembre

elcuaderno 5
paz a tu hermano, que suficiente tiene con lo que tiene encima, y luego
me fui a su cuarto, no hice los deberes
que él de todas maneras no hubiera
hecho y, como me gusta el riesgo, después de un rato me fui al salón y me
puse a ver con mis padres, es decir,
con los padres del chaval, un programa absurdo de esos de preguntas y
respuestas. El padre las contestaba a
todas antes que los concursantes, pero en una, capital de Malí, se equivocó
y yo lo corregí, soy muy bueno en capitales africanas, y estuvo a punto de
descubrirme, porque su hijo de ninguna de las maneras hubiera podido
saber la capital de Malí, y me miró a
los ojos y pensé: ya está, ya me va a
preguntar quién demonios soy y qué
hago en su salón viendo la tele con
ellos y dónde está su hijo, pero no, el
hombre solo dijo: un golpe de suerte,
eh, ¿cómo demonios sabes tú la capital de Malí?, y estuve rápido y dije,
porque hay un chaval en mi clase que
es de allí, y él dijo, un golpe de suerte,
sí señor, y siguió viendo el programa
como si nada, haciendo como que no
se sentía humillado, exactamente
igual que hubiera hecho mi padre,
que a aquella misma hora estaría
viendo el mismo absurdo programa
sin darse cuenta de que no era su hijo
el que lo estaba viendo a su lado.
|• «Tú sigue por donde vas que
no vas a ninguna parte»

|• «El sol de Andalucía embotellado»

en el concurso al que concurrió, en
1955, y hubo de esperar medio siglo
para ver la luz. El narrador, con el fin
de impresionar a una chica que le resulta inalcanzable, propone buscar a
los tres miembros aún vivos del jurado de aquel premio y hacerles tragar,
literalmente, la parte proporcional
de un ejemplar del libro de Fonollosa.
El cuento, descacharrante, absolutamente jugoso y macarra, funciona
como parodia del acartonamiento de
cierta poesía de posguerra y refleja en
esperpento a sus figurones prototípicos (el crítico poeta con sus fichitas,

¿Quiere recibir El Cuaderno
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Si desea recibir en su domicilio
por correo postal la edición impresa
de El Cuaderno, puede suscribirse
(10 números) por solo los costes
de franqueo (10¤), solicitándolo
a pedidos@trea.es.

bigotito y chaqué; el
cura polígrafo autor
de sonetos de encendida religiosidad… homoerótica); la cosa incluso se sale de madre
y acaba con muertos y
todo. Por último, también merecen ser destacados otros cuentos,
acaso más complejos,
tortuosos y profundos, como «El llanto» o
«Cuidados paliativos»,
o esa pequeña joyita
bonillana que es «Había una manera».
Es cierto que no todos los cuentos rayan a
la misma altura (lo que es inevitable):
«Solo tienes que resistir hasta mañana» quizá sea un cuento excesivamente deudor de ciertos juegos de ingenio
(dicho esto de quien ha defendido como nadie, y con razón, las bondades
del ingenio, por ejemplo en su Catálogo…); del mismo modo, «El rabito
de la e» se articula sobre una sorpresa
final algo abrupta que quizá sea demasiado débil como para sustentar un

relato entero; finalmente, los antropónimos elegidos en «Tú sigue por
donde vas que no vas a ninguna parte» acaban por hacerse algo fatigosos.
Ahora bien, no hay relato de este libro
que no nos proporcione un momento
de felicidad: ahí está el recuento de las
lecturas típicas de un
adolescente que abre
«Brooke Shields», la
imitraición que Bonilla hace del «Romance del prisionero» en
«El sol de Andalucía
embotellado», la lista —en realidad todo
un poema— con que
comienza «Subasta
Juan Bonilla
Una manada de ñus
Pre-Textos, 2013
272 pp., 19,20 ¤
holandesa», la sonrisa que pese a todo nos deja en los labios «El rabito de
la e» o los distintos juegos numéricos
(a la vez intratextuales y autoficcionales) de «Solo tienes que resistir
hasta mañana».
En conclusión, un nuevo libro de
relatos de Juan Bonilla, con todo lo que
ello implica. Un motivo de gozo para
los iniciados; una nueva oportunidad
para quienes no lo sean todavía. ¢
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«TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN»

JAIME PRIEDE

Los libros de Eloy Tizón (Madrid,
1964) han sido hasta el momento una
muestra compacta de singularidad,
talento para desarrollar una intensa
experiencia lingüística e inteligencia
sensible. Cuando tales atributos circulan en el mundo literario tamizados bajo la discreción de su portador,
cuando se tienen las ideas claras de
qué es lo que realmente importa en el
hábitat literario, los lectores responden con una empatía profunda y confiada. Se espera lo que haya que esperar. Por fin, transcurridos siete años
desde la publicación en Anagrama de
Parpadeos, a finales de octubre llega a
las librerías Técnicas de iluminación,
conjunto de relatos breves editados
bajo el cuidado de un sello tan admirable en su apuesta como viene siendo Páginas de Espuma. El Cuaderno
aprovecha una ocasión tan propicia
para charlar con un narrador que tiene la facultad de alimentarse de luz.
PREGUNTA. No sé si estás de acuerdo,
pero me parece que al cuento se le exige demasiado en nuestra lengua para
ser admitido en el pódium de los géneros literarios. Debe ser «redondo»,
«intenso», «conciso» y «perfecto».
Parece que para codearse con la novela
a niveles de recepción por parte de los
lectores y de aceptación por los editores, incluso por parte de algunos escritores, tiene que ser muy, muy bueno.
En torno a ello, todavía gravita la idea
de que lo breve requiere menos esfuerzo y, por tanto, es menos valorado…
RESPUESTA. Es cierto que el cuento
o relato breve, como prefiramos llamarlo, es un género tan sobrecargado
de normativas, decálogos y exigencias
previas, que por momentos puede
resultar irrespirable. El esfuerzo del
escritor está precisamente en cómo
librarse de tantas trabas. El cuento,
pese a todo, sigue siendo un artefacto
marciano. En general, siento que básicamente hay dos grandes modelos de
cuento: el que se escribe para resolver
un misterio, modalidad Poe, digamos, y
el que se escribe para prolongar un misterio, modalidad Chéjov. Yo, evidentemente, sintonizo mejor con el segundo
planteamiento. No escribo para desvelar el misterio, sino para acogerlo.
P. Eso nos acerca a dos referentes
que dejan un sustrato permanente
en tus relatos, como son Cortázar y
Cheever. ¿Qué intentas aprender de
ellos como escritor?
R. Son influencias sutiles, difíciles
de precisar en pocas palabras, porque

no son solo literarias,
sino también (o sobre
todo, creo yo), vitales.
Digamos que de Cortázar se puede aprender
libertad de expresión y
que la alta cultura no está reñida con los malos
modales en la mesa. Y
también es un escritor
en el que —a diferencia
de Borges— tiene una
gran presencia lo físico;
muchas de sus páginas
son una especie de celebración del cuerpo y sus
ritos, de ahí la importancia de la música, por
ejemplo. En el caso de Cheever, yo
destacaría su mirada compasiva hacia los personajes. No los idealiza, los
retrata de manera incisiva, con ironía, se burla sutilmente de ellos y los
ridiculiza, pero, ah, ese gran «pero»
final de Cheever, en última instancia,
los ilumina con un golpe de luz que
los absuelve y eleva. Pese a todo, hay
dignidad en ellos y, por lo tanto, puede
haberla en todos nosotros.
P. En toda tu narrativa, incluyendo
libros de relatos y novelas, el pasado,
tu propio pasado, parece el motor de
múltiples relatos que luego se despliegan en diferentes ramales. Sobre todo
la adolescencia y, digamos, primera
juventud. Momentos de cambio, finales de etapa, inicios de una vida nueva… ese marco fronterizo. No desde
la nostalgia, sino como si todo lo que
hemos vivido una vez lo siguiéramos
viviendo para siempre. Una forma de
actualizar el pasado en el presente. En
ese sentido, me parece que estarás de
acuerdo con Lobo Antunes cuando
dice que la imaginación es memoria
solidificada…
R. Claro, todos los ritos de paso son
literariamente muy ricos: el paso de la
infancia a la adolescencia, de esta a la
juventud, etcétera. La inestabilidad,
en todos los sentidos, sentimental,
económica… suele ser fuente de material narrativo. Recuerdo que hace
años hubo una marca de bolígrafos
que se anunciaba diciendo: «La vida
es corta. Escríbela». Imagino que ese
es mi lema. Los libros son una especie de cápsula de tiempo en que lo almacenamos todo: nuestros miedos,
preocupaciones, angustias, anhelos.
Todo eso queda allí, precintado, a la
vista de todo el mundo.
P. Velocidad de los jardines sorprendió en su momento por la singula-
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«Sí, lo confieso:
soy alguien que
escucha voces»

ELOY TIZÓN
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ridad de una propuesta muy diferente
a las formas del relato que resultaban
más habituales. Hay en ese libro una
asombrosa experiencia de lenguaje
que deja la trama en puro accidente.
Hay una libertad, una expansión de
moldes y de formas que convirtió a ese
libro en una especie de culto. ¿Hasta
qué punto supone una especie de carga despegar con un libro que adquiere
esa dimensión?
R. Por suerte para mí, todo ha sido muy gradual. Ese libro se publicó
hace más de veinte años, obtuvo críticas fantásticas y ventas minúsculas.
Pensé que ahí terminaba su recorrido
y quizá también el mío como escritor. Pero luego, no se sabe bien cómo,
de manera subterránea, el libro fue
abriéndose camino por su cuenta, encontrando a sus lectores poco a poco,
ganándose su cariño y generando una
cierta resonancia que ha llegado hasta hoy. Ha sido una hermosa lección
aprender que los libros tienen vida
propia, al margen de sus autores. Le
guardo gratitud por ello, aunque es
cierto que el renombre que ha alcanzado ha sido a costa de mis otros libros, ninguno de los cuales ha despertado el mismo eco. Ya sé que todo lo
que escriba va a ser medido con el rasero de Velocidad de los jardines, para
bien y para mal. Esa es a la vez mi felicidad y mi condena. No sé si será justo
o injusto, pero es un hecho y tengo que
convivir con ello, pese a que considero
que Labia es un libro mejor.
P. Cuando leí por primera vez ese
libro, se me cruzó una secuencia de
American Beauty, la película de Sam
Mendes, en la que un adolescente llamado Ricky Fitts graba durante quince minutos con su cámara de vídeo el
revoloteo de una bolsa blanca ante un
muro rojo. Uno de esos días a punto de
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nevar. El aire cargado de electricidad. Esa sensación de tiempo
suspendido me llevó a la atmósfera del libro que estaba leyendo, donde el tiempo se dilataba
y, sin embargo, producía una
sensación de final en cada historia, de acabamiento de algo…
R. Sí, la famosa escena de
American Beauty. Está muy
bien observado. Cuando la vi,
me produjo una gran emoción,
mezclada con algo de rabia. Sentí que yo merecía haber escrito
esa escena. Me pertenecía. Era
de esas ideas que se te ocurren
en la cabeza de otro. Volví a casa
bastante frustrado. Pensé que
el libro que tenía entre manos,
que era Labia, no merecía la
pena, porque un guionista de
Hollywood se me había adelantado y había contado —mejor
que yo— lo mismo. Tardé varios
días en reponerme. Me costó un
disgusto, esa bolsita de plástico.
P. Parpadeos, tu siguiente libro de relatos, plantea un notable cambio estilístico, lo cual me
parece muy saludable para un escritor. En este caso, el lenguaje se acerca
más a su modalidad de uso, aunque
siga siendo estilísticamente muy
cuidado. No obstante, la potencia del
conjunto radica en las historias, en el
extrañamiento que supuran, sucesos

La hora
morfina
ÓSCAR ESqUIvIAS

En uno de los cuentos de Técnicas
de iluminación de Eloy Tizón se
habla de la «hora morfina», esa
hora borrosa en la que uno no sabe si toma el último metro de la
noche o el primero de la mañana,
en la que se mezclan los madrugadores y los trasnochadores, en
la que todo parece tocado por la
ambigüedad y la irrealidad. Durante ese tiempo casi onírico da la
impresión de haberse escrito este
libro, en el que lo cotidiano está
trascendido por el misterio; todo
lo que nos rodea aparece con doble
cara: una familiar y otra fantástica
y casi alucinatoria.
Los diez relatos, de argumentos muy dispares, están hermanados por el poderoso estilo del
autor. Quien conozca las obras
anteriores de Tizón no se sorprenderá de su destreza verbal,
imaginación y capacidad para dar
voz a personajes muy diferentes,
a menudo obsesivos e introspectivos. Casi todos los cuentos son
soliloquios escritos en primera
persona (en dos ocasiones con voz
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LUZ Y MISTERIO

que insertan lo insólito en lo cotidiano, avanzando por el camino que dejó trazado Cortázar. De algún modo
ese carácter insólito también estaba
presente en Velocidad de los jardines,
pero quedaba más diluido por la potencia verbal del libro…
R. Me alegra que te parezca saludable. No todos lo ven así; hay quienes
prefieren escuchar siempre la misma
canción, repetida una y otra vez. En
mi caso, una vez que he publicado un
libro, pierdo interés hacia él. Prefiero
concentrar mis esfuerzos en lo que no
he escrito aún, en lo que no sé cómo
escribir. Así que me parece natural
buscar nuevos caminos e intentar algo que aún no haya hecho, como sucedió en Parpadeos, donde la carga lírica
y la carga narrativa están más equilibradas. Que salga bien o mal ya es otra
historia, pero al menos reivindico mi
derecho, y el de todos, a probar nuevas
cosas, a explorar, a no quedarnos estancados en la misma baldosa.
P. Uno de los procesos que me parecen más intrigantes a la hora de levantar una historia es el hallazgo de la voz
que la cuenta. ¿Cómo viene ocurriendo en tu caso, si puedes generalizar?
¿Cómo te encontraste, por ejemplo,
con la voz de ese «carterista de emociones» que transita por Seda salvaje?
R. La voz es lo más importante. Es
la clave que decide si hay historia o
no. Suele llegar de improviso, con un

P. Técnicas de iluminación, buen título. Me gustaría saber cómo ves tú
su relación con tus libros anteriores, en qué se distancia de ellos…
R. Ha sido un libro muy trabajado, muy peleado, con altibajos anímicos. Dudaba si sería capaz de sacar adelante otro proyecto, uno más. Escribir a veces es de una dureza implacable. El desánimo acecha siempre:
¿qué sentido tiene todo esto? Tanto esfuerzo, para qué. No quería publicar por publicar. Deseaba mantener el nivel de mis anteriores títulos.
Atravesé ciertas dificultades personales de tipo práctico que me complicaron la vida, me robaron mucho tiempo y energía y me alejaron de la
escritura. Los meses pasaban y no tenía casi nada. En esas condiciones
era difícil arrancar, encontrar el tono, la respiración, la música, la intensidad emocional e incluso el sentido del humor que considero innegociables en mi escritura. El proceso ha sido arduo, ha costado demasiado,
lo sé, pero al fin aquí está el nuevo libro, tengo curiosidad por saber cómo
reaccionarán los lectores.
No lo veo como una ruptura, pero sí como una evolución. No puedo
escribir igual que hace veinte años, eso es evidente. Quizá la diferencia
mayor sea que mis primeros libros eran libros de descubrimientos, de éxtasis y entusiasmos, mientras que este último lo veo más como un libro de
segundas partes o de segundas oportunidades. De qué ocurre con las historias cuando las historias ya han concluido, ha caído el telón y los actores se
han desmaquillado y están a punto de marcharse a casa. En la mayoría de
estos relatos hay una historia previa (que no se cuenta), que gravita y pesa
sobre la historia que sí leemos. Son relatos que empiezan donde terminarían otros. La que podía ser la última frase de un relato ha sido mi punto de
partida. Donde otros acabarían la historia, yo la comienzo.

femenina) en los que el protagonista
cuenta con sumo detalle algún episodio de su vida. A menudo los relatos
derivan en una epifanía, en un descubrimiento íntimo, la constatación de
algo que se intuía o el cumplimiento
de algún propósito perseguido casi
con fatalismo. No son historias en las
que importe tanto la trama como la
atmósfera y el desenvolvimiento persuasivo —y, a menudo, imprevisible—
de la voz narradora. El lenguaje tiene
una importancia medular: la prosa de
Eloy Tizón posee una belleza resplandeciente y —por su atrevimiento, por
sus hallazgos, por su capacidad para
crear imágenes brillantes— parece
propia de un poeta afortunado, inspiradísimo. A veces hay un auténtico
borbotón de metáforas que se encadenan con naturalidad en la narración,
sin entorpecerla. Gómez de la Serna
se habría sentido feliz de escribir las
greguerías que Eloy Tizón deja caer
con oportunidad, siempre al hilo de la
historia e iluminándola: describe una
mecedora como «esa silla altisonante
que parece un homenaje a la duda», o
se fija en aquel personaje adormilado
al que «las gafas se le escapaban de
la nariz y le reptaban por la cintura,
impulsándose con sus patas de saltamontes mecánico», o califica a los
rascacielos de una gran ciudad como
«pozos invertidos» (quizá esto sea un
homenaje explícito a Ramón, quien

utiliza una imagen
Eloy Tizón
similar en una de sus
Técnicas
Seis falsas novelas).
de iluminación
Eloy Tizón es un torPáginas de espuma,
pedero de la narrativa
2013, 163 pp., 16 ¤
convencional. Uno se
lo imagina escribiendo
(sucede en «La ciudad
con gesto travieso, tendel aire») e inician allí
sando a veces la cuerun proceso implacable
da de la verosimilitud
de despojamiento, de
hasta los límites de su
anulación (o liberaresistencia, dando salción, según se juzgue)
tos mortales en el aire
de su personalidad, en
y aterrizando luego
un crescendo narratisiempre de pie, como
vo digno de Buzzati.
si Nabokov le hubiera
Lo rutinario, lo conrevelado el secreto de
sabido, se transmutan
cómo ser a la vez profundo, original y ju- Eloy Tizón parece seguir el criterio con
guetón. Tizón escribe el que deambula uno de sus personajes,
en la «hora morfina» que elige «entre dos calles, la peor, la más
en la que la literatura
fantástica y la realista húmeda, la que tiene el suelo borracho y un
borran sus límites, en aire de cremallera abierta» (entiéndase
la que se pierden las aquí «la peor» como la más arriesgada, la más
etiquetas. Hay cuentos
(«Ciudad dormitorio») peligrosa, la que nunca hubiera tomado un
que al principio pare- escritor convencional)
cen el epítome de la
narrativa social contemporánea, con en misterio, fantasía, emoción. Los
sus trenes de cercanías que atraviesan personajes nos resultan cercanos y,
el terrible extrarradio transportando a la vez, perturbadoramente extrapersonas de vidas tristísimas, y luego ños. Sus nombres suelen tener una
el relato deriva hacia el misterio y casi pequeña distorsión, un toque de rahasta el terror psicológico. Hay perso- reza. Se llaman Tricia, Karina, Toler,
najes que son expulsados de una fiesta Almeyda. Viven en ciudades como las

quizá la diferencia mayor sea que mis primeros libros
eran libros de descubrimientos, de éxtasis
y entusiasmos, mientras que este último lo veo más como un
libro de segundas partes o de segundas oportunidades»
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golpe de intuición. «Yo era un niño
intrigado que espiaba en la escalera.»
¿Quién dice eso? ¿Quién habla? De
repente veo ahí a un bulto humano.
No lo veo con claridad, sino de manera confusa, su silueta, el trazado general, puede que un detalle o dos. Pero lo
oigo. Está la voz. Y si está la voz, y me
la creo, sé que detrás de ella vendrá la
historia, aunque aún no sepa nada del
argumento ni de los demás personajes.
¿Qué ocurre a continuación? Confío
en la voz y me dejo llevar, la voz me
arrastra. No hay que oponerse, el trabajo del escritor es ceder, abrirse, romper
bloqueos e inercias. Escribo para descubrir lo que esa voz tiene que decirme.
Me disciplino y madrugo, día tras día,
solo para sintonizar esa voz. Eso supone una gran intensidad. Y luego un día
se acaba. Ya no oigo más. Mi trabajo está
concluido, o casi. Me quedo algo vacío,
un poco huérfano, como a la espera.
Hasta la siguiente voz.
Sí, lo confieso: puede decirse que
soy alguien que escucha voces.
P. ¿Cuánto mide una historia? ¿Lo
tienes claro desde un principio? Por
ejemplo, ¿qué diferencia al león de «La
tristeza del león», relato incluido en
Parpadeos, de ese diablo tan humano
que da lugar a la novela La voz cantante? Y qué diferencia a ambos de la voz
narrativa que se expresa en este relato
del mismo libro titulado «Sobremesa o
fin del mundo» y que transcribo [•]

nuestras, pero el autor casi siempre
evita revelar su nombre exacto y ni
siquiera el país donde se encuentran
(sí lo hace con los lugares a donde los
personajes viajan, a donde sueñan
con escapar: Portugal, Boston, Somerville, Pasadena, Estocolmo…). El
lector nunca pisa territorio seguro,
no camina por las aceras más transitadas, sino por veredas inesperadas,
perturbadoras. Eloy Tizón parece
seguir el criterio con el que deambula uno de sus personajes, que elige
«entre dos calles, la peor, la más húmeda, la que tiene el suelo borracho
y un aire de cremallera abierta» (entiéndase aquí «la peor» como la más
arriesgada, la más peligrosa, la que
nunca hubiera tomado un escritor
convencional).
El libro se abre con una elocuente cita de Simone Weil («No juzgar.
Todos los defectos son iguales. No
hay más que un defecto: carecer de
la facultad de alimentarse de luz»).
Cada uno de los cuentos es un foco
que ilumina a un personaje, pero esa
luz no anula los matices y permite espacios de sombra, ángulos oscuros,
secretos cuya averiguación queda
en manos del lector. Estos cuentos,
hijos de la «hora morfina», tienen los
mismos efectos del opio: producen
una sensación de felicidad, causan
alucinaciones y son terriblemente
adictivos. ¢
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[•] entero: «Hoy después de comer
he retirado el mantel, he lavado los
platos, y un día estaré muerto». ¿Viene
dada esa medida por una percepción
lingüística o por otros motivos?
R. Hasta ahora, nunca me ha sucedido que un cuento se convierta en
novela ni que una novela se convierta
en cuento. Suelo tener sus dimensiones trazadas con bastante claridad
desde el arranque. Cada una de esas
voces que nombras corresponde a un
aliento diferente, que requiere una
duración determinada; va implícito
en la voz. Debe de haber en la mente
humana, por tanto, alguna clase de
mecanismo dosificador que regula la
medida de los textos; una especie de
glándula craneal que segrega duración,
igual que la pituitaria segrega oxitocina cuando estamos enamorados.
P. Tu experiencia docente en Hotel
Kafka te permite establecer contacto
directo con el tipo de historias que necesitan contar los lectores de hoy. Me
refiero no tanto a lo que leen sino a lo
que quieren contar. ¿Cómo te resulta
el contacto con aquellos que aspiran
a ser escritores, con esa vertiente de
la literatura en embrión, no contaminada, si me permites, por todo lo que
supone la profesionalización?
R. Empatizo mucho con los alumnos. Me conmueven sus sueños, sus
pesadillas, toda esa pasión febril que
ponen en juego. Están en un lugar
en el que yo también estuve no hace
tanto y que conozco bien. Me reconozco en sus dudas y también en sus
hallazgos. Trato de alentarlos, ser

ELOY SÁNCHEZ TIZÓN
un acompañante digno durante ese
breve tramo de su trayecto; no tanto
dirigirlos, sino que se enamoren de
la materia (en este caso, la ficción) y
aprendan por su cuenta. No sé si ellos
aprenderán mucho conmigo, pero yo
desde luego sí aprendo con ellos.
P. ¿Cómo te relacionas con los nuevos dispositivos de lectura? ¿Podemos hablar de lectura en los mismos
términos que antes cuando el libro vaya quedándose atrás en su convivencia con los dispositivos electrónicos?
R. Por ahora, sigo fiel al papel. Es
difícil que aquellos que hemos establecido en la infancia un vínculo emocional con el papel lo traicionemos

por otros dispositivos nuevos e incompatibles entre sí, lo que degenerará en
un imparable aluvión de chatarra. Sin
embargo, en mi biblioteca conservo libros y tebeos impresos en papel hace
muchas décadas, todavía frescos, que
siguen funcionando a la perfección.
No necesito actualizarlos, ni reconfigurarlos; están siempre disponibles.
Basta con abrirlos y leer. En el fondo,
los libros de papel son una versión mejorada del e-reader.
P. Es una buena forma de verlo. Eso
del lado de la lectura, pero vamos ahora al otro lado, al del escritor. ¿Crees
que llegará alguna vez el formato a
condicionar la potencia creativa del

que yo sepa, no existe ninguna gran novela sobre las
transformaciones operadas en la conciencia humana tras
la invención del teléfono, el ferrocarril o la imprenta, que
tecnológicamente fueron tan avasalladoras —o más— que Internet
ahora por un dispositivo electrónico,
que no tiene tacto ni olor. ¿Un tebeo
cuyas páginas no crujen? No, gracias.
No tengo nada en contra del formato
en sí. A lo largo de la historia los soportes han ido variando y eso es parte
de nuestra evolución como especie.
Lo que detesto es entrar en el circuito
comercial de la «obsolescencia programada» por las empresas. Es lo que ha
pasado con el cine: nos han obligado a
pagar varias veces por la misma película, en vhs, en dvd, en Blu-ray… Con los
e-readers sucederá igual; pronto quedarán obsoletos —si no lo están ya— y
habrá que renovarlos cada pocos años

ser humano? Casi por jugar un poco,
¿cómo intuyes el futuro de la literatura después del libro? Algunos
escritores coetáneos afirman que la
literatura se asentará en nuevas formas de narración como las series de
televisión, la novela gráfica, los blogs,
las webstories…
R. Habrá que verlo. De momento, la
historia parece apuntar en otro sentido. Que yo sepa, no existe ninguna
gran novela sobre las transformaciones operadas en la conciencia humana tras la invención del teléfono, el
ferrocarril o la imprenta, que tecnológicamente fueron tan avasalladoras
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—o más— que Internet. Las series televisivas, por lo que he podido ver, se
basan en estructuras episódicas que
beben del folletín decimonónico, con
su planteamiento, su nudo y su desenlace. No veo dónde está la revolución
narrativa; yo las encuentro bastante
conservadoras. Algunas tienen mucha calidad, eso no lo discuto, pero son
clásicas. Quizá no hayamos cambiado
tanto. Dickens era la televisión de su
tiempo. El ser humano siempre tendrá necesidad de compartir sus perplejidades existenciales a través de fábulas. Que eso suceda en un formato o
en otro, para mí, es secundario.
P. Tu nuevo libro parece abrir un
nuevo ciclo de vida en la literatura:
una editorial como Páginas de Espuma, prescindes de agente literario,
tienes un ritmo de publicación no determinado por los circuitos literarios,
otras maneras, otra necesidad…
R. Pues sí. He ido siempre bastante
por libre, en casi todo, y ahora, próximo a cumplir los cincuenta, no parece
probable que esto vaya a cambiar. Le
estoy agradecido a Herralde por su
confianza en mí a la hora de publicar
mis libros (sobre todo el primero, que
era la apuesta más arriesgada), pero
ahora toca moverse y pasar página.
Conozco a Juan Casamayor desde
hace años y siento un gran afecto por
él, por Encarni y por todo su equipo.
He visto la energía con que defienden
su catálogo, y esa clase de entusiasmo
es justo lo que necesito. Hasta ahora,
he de decir, no puedo sentirme mejor
tratado por ellos. ¢

Sandra Paula
Fernández › Ronald
& friends (2011),
Impresión digital/
dibond, 150 µ 230 cm
• Ultramemoria
› Museo Juan Barjola
(Gijón) › Hasta el 3
de noviembre

NOCILLA RELOADED

La novela aumentada.
Para una realidad
del siglo 21
AnTOnIO J. GIL

La novela española, como en
Los muertos de Amenábar, es
un fantasma del siglo xx que no
sabe que ha muerto y sigue esperando eternamente el regreso
de un amante-lector igualmente
desaparecido. Por eso me gusta
la provocativa imagen que utiliza
Vicente Luis Mora en La luz nueva para comparar la situación de
estancamiento en la que según él
se encuentra la novela española
de comienzos del siglo xxi con la
película Good Bye Lenin!, en la
que un adolescente berlinés idea
todo tipo de estratagemas para
que su madre, postrada en su lecho de enferma, no se entere de la
caída del Muro de Berlín y su vida
pueda proseguir como había sido
en el Este durante décadas. Me
dio que pensar su idea de que a la novela española de las últimas décadas
no había llegado la televisión. ¡La televisión!, no Internet o las nuevas tecnologías, sino la ya casi arcaica televisión pergeñada en 1886, creada en los
años treinta y generalizada en España
al menos desde los años setenta. Mi
novelista de cabecera del siglo xx es
Gonzalo Torrente Ballester —quien
se hizo popular en los ochenta precisamente gracias al éxito televisivo de
Los gozos y las sombras— y, en efecto,
un extraterrestre o un historiador de
la cultura que estudiase el siglo xx a
partir de sus obras reconstruiría una
realidad donde este medio sería del
todo inexistente. En su novela mayor,
La saga/fuga de J. B., de 1972, existe
la radio (mencionada en 8 ocasiones),
el telegrama (8), el teléfono (5), el cine (2) y sobre todo los periódicos (58),
pero el medio de masas por antonomasia desde la década anterior no
aparece citado una sola vez. Claro que
la realidad de la posguerra en la que se
ambienta es anterior a la televisión,
pero apuesto que los resultados no
serían muy diferentes si hiciésemos
lo propio en sus obras de los ochenta y
noventa, y, por extensión, en la mayor
parte de la novelística consagrada a
partir de esa fecha.
Nocilla Lab, la novela del también
coruñés Agustín Fernández Mallo, se
publica en 2009, a una distancia relativa con respecto a la generalización
de Internet y las nuevas tecnologías
digitales, similar a la que podría mantener la novela de Torrente en relación con la televisión y los mass media
tradicionales. ¿Sería concebible, que,

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO
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en esta, cuya relación con la
ciencia y las nuevas tecnologías
se ha convertido ya en un tópico historiográfico, no se mencionase Internet? Pues casi (2),
aunque hayamos de añadir su
variante «web» en otras tantas
ocasiones. Sin embargo, es la
televisión el medio cuya presencia se impone rotundamente (39, si añadimos sus variantes «tele» y «tv», frente a las
menciones a la radio (3) y el cine (4). Conclusiones provisionales de esta sesgada estadística metonímica: donde otros
ven la omnipresencia de la narrativa de la era Internet deberíamos antes ver la de los referentes de la cultura audiovisual
y pop en los que se formaron las
generaciones del baby boom.
Que asoma lo digital como paradigma cultural emergente.
Que entre el mundo de La saga y el de Nocilla (el título no
podría ser más elocuente del
trasunto de un inédito popart literario hispánico, como
tampoco del menos asequible
intertexto del primer ep de Siniestro Total) siguen existiendo importantes continuidades
culturales: la radio y el cine al
menos, así como, tal vez convenga tenerlo muy presente, la
propia literatura y la misma novela, más presente incluso en
las escasas doscientas páginas
del texto de A.F.M. (13) que en
las torrenciales ochocientas del
de G.T.B. (9).
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digital (El proyecto Nocilla: la película), los hibrida con la fotografía o el
cómic en el interior mismo del libro
(sus fotomontajes y esa nueva forma
de novela gráfica que supone la secuencia final de la obra, dibujada por
Pere Joan); y permite fantasear con
una futura (pos)novela que incluya su
propia banda sonora (tal vez musicada
por Frida Laponia, el grupo que encarna la aventura musical de este escritor
nocillesco-davinchesco).
Frente a esa (proto)novela futura, transmedia y multimedia, cuya
historia secreta se lleva escribiendo
desde la década pasada por autores
como Fernández Mallo, Jordi Carrión o Mercedes Díaz Villarías, la
edición conjunta de Nocilla Dream
(Candaya, 2006), Nocilla Experience
(Alfaguara, 2008) y Nocilla Lab (Alfaguara, 2009) que ahora presenta Alfaguara reunidas en un solo volumen,
tiene las virtudes de facilitar el acceso
de nuevos lectores a la trilogía y de
añadir el breve pero sugerente ensayo
final de Julio Ortega, uno de los más
reconocidos hispanistas americanos,
promotor de los estudios trasatlánticos y crítico muy sensible a las últimas
derivas de la narrativa peninsular
—no olvidemos que, junto con Juan
Francisco Ferré, fue
asimismo el antólogo
El autor sale de su torre de marfil, su
Mutantes. Narratihabitación en la buhardilla o se baja del de
va española de última
estrado académico para subirse a la pista generación (Berenice,
2007)—; pero es tamconvertido en un DJ renacentista
bién, en cierto sentido,
no menos rápida fortuna y con- una edición incompleta que no hace
sagración literaria de las ¿no- justicia al proyecto de novela total que
velas? de Agustín Fernández en su fase de work in progress se anunMallo se derivan de su capaci- ciaba como un laboratorio narrativo.
dad para sintonizar con esa rea- En este sentido mi edición crítica ideal
lidad aumentada y globalizada habría de concretarse en una edición
electrónica enriquecida que incluyese
de nuestro tiempo:
Una (post)novela que inte- al menos La película (ahora solo accegra (samplea) no sin una buena sible en el blog del autor El hombre que
dosis de ingenuidad y humor salió de la tarta) y seguramente como
naíf las propuestas de la van- extras o bonus tracks adicionales, graguardia, el arte conceptual, el baciones de los spoken word y la verpop-art, el situacionismo, la psi- sión en novela gráfica de Nocilla Expecogeografía, con las tendencias y rience, escrita (dibujada) de nuevo con
subculturas indie, el trash, el af- Pere Joan.
terpop, el posmodernismo norPrimer paso, pues, de una novela
teamericano con el cine de autor aumentada (y nunca mejor dicho que
y el no lugar de la antropología en este caso, en lo que tiene de reuaugeriana con la geolocalización nión de los tres volúmenes) para una
y Google Maps. El autor sale de realidad aumentada hecha ya plenasu torre de marfil, su habitación mente de la superposición de lo virtual
en la buhardilla o se
sobre lo real, de las gafas
baja del estrado acade Google sobre el viedémico para subirse
jo espejo de Stendhal,
a la pista convertido
pero llamada todavía a
en un DJ renacentisaumentarse, rehaciénta que presenta sus
dose a medida que se
textos en una perforexpanda, tal vez mute
mance audiovisual
aún en otros medios y se
(los spoken word de
reedite en el futuro. ¢
Fernández & Fernández junto a Eloy
Agustín
Fernández Porta),
Fernández Mallo
los acompaña de
Proyecto Nocilla
producciones arteAlfaguara, 2013,
sanales de edición
576 pp., 21,50 ¤
Sobre el tránsito, tal vez similar en trascendencia, entre
la novela decimonónica y la
renovación de la novelística
del siglo xx escribía Darío Villanueva que no se trató de una
derogación del realismo, sino
de su extensión a una realidad
aumentada por la comprensión
que habíamos adquirido de la
misma a partir del pensamiento de Freud, Marx o Einstein.
En este sentido, un realismo
para una novela del siglo xxi
tendría que añadir (al menos)
la teoría de la comunicación de
McLuhan (el medio es el mensaje) y su generalización posmoderna por Lyotard (la realidad es un simulacro). Y desde
luego, la constitución efectiva
de la aldea global a partir de la
galaxia que ha venido a sustituir a las de Gutenberg (la cultura impresa) y McLuhan (la de
los media audiovisuales): la de
Gates (o Jobs, según los gustos),
la galaxia internet (Castells) y
su epítome económico y sociocultural, la globalización. Me
parece evidente que la inmediata notoriedad mediática y la
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«BARRA AMERICANA»: SEGUNDA RONDA

Delirios
de franqueza
Ante la nueva edición de
Barra americana en la editorial
salmantina Delirio, su autor
reflexiona sobre el libro.
JAvIER GARCíA RODRíGUEz

Leí hace no mucho, no importa dónde,
no importa a quién, qué más da, que la
memoria no es buena consejera y los
datos exactos son para los historiadores, los notarios y los maridos despechados, que «muchos libros de hoy
llegan con la voluntad, a menudo explícita, de dificultar su colocación en
las secciones de las librerías o en los
estantes de nuestras bibliotecas, y ese
es un fenómeno insolente y feliz, aunque no siempre admirable, porque
siempre será mejor una novela de corte clásico bien pensada y escrita que
una hueca gilipollez, por rupturista e
intergenérica que pueda pretenderse». Por mi parte, nunca pretendí que
Barra americana fuera rupturista ni
intergenérica. Tampoco quise, por supuesto, que fuera una hueca gilipollez.
Me conformaba, cuando se publicó
su primera edición hace un par de
años en dvd, la tristemente desaparecida editorial barcelonesa de Sergio
Gaspar, con situarme aun mínimamente como uno de aquellos a los
que «la práctica deficiente le importa
menos que la sana teoría», como dijera —otro— alguien. Pero en ningún

mitológicos por Iowa y otras
urbes de Tío Sam buscando el
elixir de la literatura, que acaba siempre encontrando en un
buen vaso de Triple J sin hielo
leyendo a Cheever mientras
suena la música extremada
por su sabia mano gobernada.
Roland Barthes ve Corrupción
en Miami junto a Foster Wallace, Pepito Grillo, héroe e icono
de este inteligente y modélico
ejemplo de crítica-ficción que
es Barra americana, ensayo
camuflado de teoría de la literatura y de literatura portátil,
metanarración, micronovela
de campus, vindicación de la
amplitud de horizontes culturales a la que tiene también
derecho un ínclito profesor de
universidad, crónica de viajes
o road movie, diatriba contra el
talibanismo intelectual, libro

caso deseaba, por pedir que no
quede, que Barra americana
se convirtiera en un examen
a la obra de Herbert Quain de
la que también pudiera decirse: «Ignoro si su vaga teoría es
justificable; sé que sus libros
anhelan demasiado el asombro». Sobre Barra americana
escribió Emilio Peral que tenía
un aire al Guzmán de Alfarache, pero a mí me gustaría que
se dijera de él lo que dijo Francisco Rico, por pedir, pidamos
a lo grande, del Lazarillo: «La
gracia y la sustancia del relato
están en su propósito de aparecer como historia auténtica,
no ficción imaginada. […] una
autobiografía fidedigna como
un billete falso… Pero hasta llegar al desenlace el lector había
de sentirse obligado a seguir
el relato con la sospecha de
que todo él podría ser mentira,
pero comprobando a cada paso que nada dejaba de parecer
verdad».
Luego, la tensión evidente
que se produce entre la presencia biográfica y sus hipóstasis
(los nombres, los apellidos,
las iniciales, algunas marcas vitales,
ciertas huellas testimoniales, determinadas trazas de historia personal)
y sus muchas negaciones discursivas,
sus retractaciones públicas, sus ocultaciones premeditadas, sus desapariciones textuales, sus duplicaciones
inverosímiles, es un elemento central
del relato. Y creo que la lectura del

de burlas de quienes se enorgullecen de leer a Lacan
y a otros canónigos (pese
a no tener por qué entenderlos), defensa e ilustración del comparatismo,
pista circense en la que
disfrutar de las acrobacias
con el lenguaje, brillante
taller de escritura creativa y catálogo incompleto
y razonado de la narrativa norteamericana contemporánea (de DeLillo a
Franzen o Lorrie Moore),
leída comme il faut, con
amor pero con correcciones. Bienvenida sea esta
segunda vida de Barra
americana, cuyo subtítulo
podría ser «Javier García
Rodríguez. (Los años americanos)», una broma infinita sumamente seria que
demuestra que el sujeto de
la introspección es siempre su propio reflejo en el
mundo, que si divides vencerás y que habría siempre
que empezar a leer por los
pies de página… ¢

© ÓSCAR R. CARDEÑOSA

JAvIER APARICIO MAyDEU

Barra americana. Barra siniestra. Barra diestra. Barras y estrellas. American bar con mucho ruido de fondo,
american beauty a diestra y siniestra.
Fragmentos de un discurso amoroso.
Fragmentos de un discurso. Fragmentos. McDonalds, grunge y David Lodge & Robert Lowell: cultura
popular y alta cultura = verdadera
cultura. Pop y posmodernidad. Popmodernidad. Los mitos de la América
de Nabokov (re)visitados in situ como otros muchos mitos de la América
profunda, de las blonde con camiseta
mojada a la fauna de jerga alambicada
e inútil, con sus «ínfulas baratarias»
(¡ah, el día en que don Guillermo
Cabrera Infante hubiese conocido a
don Javier García Rodríguez…!), de
los campus neogóticos y otros variopintos pájaros de América que Javier
García Rodríguez se encuentra, disfrazado de Sal Paradise, en sus viajes

JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ

Entre lo uno
y lo diverso
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El personaje de Barra americana
deambula entre la sosegada y mezquina paz de los campus universitarios del
Midwest y el desbocado ajetreo de las
fiestas playeras y los concursos de miss
camiseta mojada en el Spring Break de
Florida; entre los locales nocturnos
del blues de Chicago y un motel en el
South Side regentado por una dominátrix muy sensible; entre
Los lectores de este libro deben
Disneyworld y el Mall of America; entre las vacas sagradas
saber que van a practicar un
Wisconsin y el béisbol como
deporte en el que, como dicen sus de
metáfora; entre los clientes de
expertos, el giro fortalece todos los Cheers y la Maxell Corporation
músculos del abdomen, la tensión of America con su mecanismo
de casete silencioso.
de los brazos tonifica la espalda
En Barra americana los
y el pecho y las contorsiones
personajes aceptan prácticas
endurecen los glúteos y las piernas de riesgo narrativas, forman
parte de artefactos literarios,
ni una guía. Barra americana se dejan guiar, por un tour operador
siempre quiso ser un lugar de alucinado, en un viaje al corazón de
libertad, ser el Bada Bing de las nieblas y los tornados, a la medida
Los Soprano, menos ilustre aventura de los manglares, a la inercia
pero algo más ilustrado. Barra de los campos deportivos. Mitad reamericana es una casa de citas, lato de ficción, mitad crónica, en este
es un estriptís verbal silicona- libro la memoria inventa su propia cado, es el lugar que deja correr el ducidad y la historia íntima se escribe
aire entre la cocina y el salón, con materiales ajenos.
Los lectores de este libro deben
entre el lugar donde cocinamos y el lugar donde damos saber que van a practicar un deporte
cuenta, damos cuento, de esa comida. en el que, como dicen sus expertos, el
Este libro es un libro, humildemente, giro fortalece todos los músculos del
contra la literatura thermomix, tan a abdomen, la tensión de los brazos tola moda (ingredientes fijados, canti- nifica la espalda y el pecho y las condades tasadas, sabores previsibles). Si torsiones endurecen los glúteos y las
en vez de en literatura, estuviéramos piernas. La barra americana es, adeen ofimática, uno imaginaría que es más de un baile sensual, una disciplimejor estar entre los periféricos que na deportiva que exige buena forma
física. A ver si es verdad. ¢
entre los consumibles.
mismo en clave cronológica,
con sus disonancias, sus analepsis, sus anacronismos (a
veces ucronías), sus juegos de
presencia-ausencia, forman
parte de su esencia.
Quiero pensar que este libro
no es un libro de viajes, ni un
retrato de los Estados Unidos,
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•••
[…] el momento mágico en que,
convertido ya en una especie de flautista de Hamelín posmoderno, dejó
el escenario sin previo aviso, hizo un
gesto para que el público se levantara y lo siguiera, salió del local al ritmo
que marcaba su versión del clásico de
B. B. King When My Heart Beats like a
Hammer y desembocó en el lago, donde se zambulló con toda la dignidad
que le permitía su estado etílico-herbal acompañado únicamente por los
más osados, transformados por obra y
gracia del momento en ratitas de agua
finiseculares. Bañarse en el lago Laverne estaba aún más prohibido que
dar de comer a los cisnes, consumir alcohol dentro del campus —excepto en
el M-Shop—, copiar en los exámenes,
fumar hierba, hacer manifestaciones
políticamente incorrectas o hacer proposiciones de ayuntamiento carnal
a las alumnas. Por ello, no es extraño
que la policía detuviera a Buddy Guy,
lo obligara a pasar la noche en comisaría, lo llevara ante el juez a la mañana
siguiente y este —el juez Weiland, una
mezcla de Pedro Picapiedra y Stallone— lo condenara a pagar una multa.
Un hecho como este es llamativo
en cualquier sitio, pero que suceda en
Ames, Iowa, explica por qué apareció
en todos los periódicos (es decir, en el
Des Moines Register y en el isu Daily) y
por qué aún las crónicas lo recuerdan
como uno de los hitos contraculturales más destacados de la década de
los noventa en ese paraíso para doctorandos exiliados que son las llanuras
del Medio Oeste.
•••
Terminados los cafés [sic] —la utilización de una estructura de ablativo
absoluto dota a las narraciones de un
toque clásico envidiable que contrasta
con el fragmentarismo posmoderno y
lo equilibra—, la llegada del sonriente
primo griego nos tranquiliza porque
nos ofrece la garantía de un lugar para

CRÓNICA-FICCIÓN Y VICEVERSA

Barra americana
Fragmentos

de campo incluido,
dormir. De modo que
acerca de los hábitos
allá vamos, cautivos y
de diversión de la
desarmados, tras los
juventud universitapasos de nuestro parria americana en las
ticular agente de viavacaciones de primajes transformado ya
vera de Florida fuera
en otro improvisado
del alcance de la miflautista de Hamelín
rada de su adventista,
y del griego impasimetodista, evangélible, al lugar elegido
ca, baptista o católica
para el reparador desfamilia; y el pertinaz
canso. Que el griego
intercambio de miprimo conoce el lugar Javier García Rodríguez
radas inofensivas y
queda demostrado Barra americana
un poco húmedas
en cuanto llegamos al Delirio, 2013, 180 pp., 13,90 ¤
con los permanentaPink Palace Motel: el
paso enérgico bajo la entrada de neón dos, blondos y rubicundos ejemplares
rosa, los decididos movimientos por el femeninos de las hermosas llanuras
pórtico a cuyo alrededor se sitúan las de Nebraska (amén de otros más glopuertas numeradas, la satisfecha son- riosos intercambios con las damas de
risa en su rostro, el afectuoso saludo honor de la miss que el narrador, por
del jardinero que coloca corazones de exigencias del tono y del ritmo narraflores en las puertas, el saludo cómpli- tivos, descarta incluir).
ce de la oxigenada recepcionista rubia
•••
cuyo aspecto de madame no consigue
Menos lobos, literatura.—Con la
ocultar en lo más mínimo su verdadera
mirada aún puesta en las últimas olas
condición de madame.
de Cocoa Beach, una semana después
regresamos a Ames, Iowa. Parece ser
•••
Trámites cumplidos: las ablucio- que dejamos a nuestra marcha los
nes caribeñas; las fiestas en el chi- últimos fríos invernales y nos recibe
ringuito a ritmo de salsa, guaracha y un claro día de sol que certifica que el
otros no menos cotizados ejemplos invierno ha dejado paso a una primade la marchita musical hispana; el vera de tirantes y pantalones cortos,
concurso de Miss-Camiseta-Mojada- de prometedores escotes incipientes
del-Rumble-Fish: «La señorita Valerie y barbacoas en el parque, de ombligos
McCormack, damas y caballeros, de (femeninos) y pechos (masculinos) al
los McCormack de Vermont, estudia descubierto, de sangre alterada y alerLeyes en Darmouth, quiere ser juez, gias y alegrías. Al llegar al 321 de Stanseñoras y señores, ¿quién no acepta- ton Avenue, escondida tras la madera
ría una sentencia o dos de esta precio- oscura de una rendija en la portilla,
sidad?»; la forzosa tormenta tropical; encontramos la primera flor de la prilas sesiones de lectura sosegada bajo mavera asomándose curiosa al calor
la sombrilla protectora […]; el inevi- de lo futuro. Y no hay literatura capaz
table sondeo antropológico, trabajo de contenerla.

elcuaderno 11
•••
El estado de la cuestión.—Cuando los estadounidenses modernitos,
los intelectuales woodyallenescos y
ceneénicos, los que miran siempre de
reojo envidiosillo hacia las novedades
de Nueva York, los «patanegra» de
los estados de Nueva Inglaterra, los
avanzados habitantes de la California
librepensadora y libertina, los que confunden las apariencias con la cultura,
un happening con el arte supremo,
una crítica en la New York Times Review of Books con la Biblia (en verso),
un artículo en The New Yorker o en
Harper’s con un estudio antropológico
y/o científico de la misma altura que
El origen de las especies; cuando todos
estos quieren referirse con cierta mofa a determinado tipo de personas que
consideran más simples, cuando quieren hacer chistes a costa de sus compatriotas menos dotados, miran siempre
hacia el mundo rural de los estados
del Medio Oeste (entre otros: Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Minnesota), de donde saldría
el prototipo del genuino americano
«de campo»: un cruce entre el Buddy
de Cheers y la Rose de Las chicas de oro.
•••
Asignaturas pendientes.—Reviso
el libro académico de mi nueva universidad americana. Me pregunto
maravillado cuál puede ser el programa de las asignaturas «Increencia»
(Facultad de Teología) o «Teoría de
los procesos irreversibles» y «Magnetismo de la materia» (Facultad de
Ciencias); y qué se hace en un puesto
de trabajo como el de «Operador de
ensayos no destructivos». Y pienso
que —curiosamente— así se puede
resumir una vida.
•••
La sorpresa del día nos espera
con la verdadera casa de la pradera
en un pueblecito llamado Pepin. Para nuestra sorpresa, Laura Ingalls es
un personaje real, autora de varios libros infantiles en los que después se
basaría Michael Landon para crear
aquella serie que emocionó con las
técnicas más burdas y previsibles a
varias generaciones con las aventuras
de la pizpireta Laura, con la ceguera
de su hermana (no recuerdo su nombre), con los encuentros del padre con
indios y malvados de distinto pelaje
mostrando siempre una bonhomía
inmarcesible, con las maldades vecinales y envidiosas de la insufrible Nellie Oleson, hija del tendero y especie
de protopija de las praderas nevadas…
Bien, pago aquí la deuda con mi infancia: entro en la reproducción de la
casita, aguanto la perorata de la guía y
hago con todo esto una elegía menor.
•••
Aparece por fin la rubia artista enfundada en un largo vestido de luto
y los labios y los ojos pintados [•]

elcuaderno

•••
Hoy ha recitado largas tiradas
de versos inconexos, una especie
de poema épico de los suburbs por
partes, que en el programa aparecía con los títulos de «Wisteria
Lane, show me your pain», «It’s
not Walt Disney, stupid. It’s Walt
Whitman», «An apple a day, cider
all the way», «Bitch y nos», «Chopped (New) York», «Tell me you love
me. And give my pants back to me»,
«Father, father, don’t you leave me
alone (Variation Bukowski n.º 1)»,
«Fuckulty meeting», «Shaving
Account», «Zack, my Dick», «La
Cuntina», «Grass in the chigre /
Hemp in the pote», «The poem is
a used tampax», «Hempburger»,
«You Barstard / Bastard ya» o «Emma Cohen is not one of the Coen
Brothers». Dice que no quiere publicidad, que actúa en pequeños
locales donde la distancia la marque la intimidad. Dice que acabará
doctorándose y llevando una vida
anodina y vulgar como profesora
de creative writing en cualquier
universidad de tercera división. Y
lo dice mientras se quita el tosco
maquillaje mal dispuesto en el rostro, mientras se quita de encima la
carga de la historia y de la poesía.
•••
Circulando por la autopista que
nos lleva al Merle Hay Mall, el centro comercial de Des Moines, nos
adelanta a gran velocidad, por la derecha, un conductor de ademanes
desafiantes y mafiosos, en un coche
fúnebre con matrícula de Chicago,
la ciudad del viento, que traslada
un féretro. ¿Por qué lleva tanta prisa? ¿A qué tanta urgencia? Al lugar
donde va, pienso, ya ha llegado. ¢

Dulce peso

A mi tía abuela María Meana,
y sus caramelos de violeta… porque
Laura me la devolvió

nATALIA CUETO vALLvERDú

«Los hombres viven la vida a golpes:
un nacimiento, una muerte. Las mujeres vivimos la vida como un río, hay cascadas, remolinos, el agua, no obstante
siempre mana.» En el centro de Las
uvas de la ira: restos de lector al beldar
Dejar las cosas en sus días y su eco.
Un presente sin límite, como búsqueda, indagación, constructo de
identidad; y un pasado finito, colectivo, seminal, a través de un discurso
narrativo en tres generatrices. Un
narrador omnisciente que perfila el
núcleo individual de una familia compuesta por Benito Montañés y sus
hijos, que completa con la colectividad de un vecindario en una burbuja
patriarcal, una desazón, un paisaje
moral que rodea el espacio origen
(Pomar) y que remata en personajes
e historias tangentes que se enredan
de la mano de una sociedad quebrada
por dos razas morales, la de los vencedores y la de los vencidos. Un narrador interno-protagonista, Aida, en el
rol de bisnieta que reclama la memoria histórica y que, como individuo,
arcilla modelada, ejerce el periodismo centrífugo (profesión) y centrípeto (qué fue ella, qué es, de dónde
viene, por qué su ser se ahueca ante la
irrupción del amor maduro como un
tornado que convierte en borrosa la
percepción de su yo atomizando cada una de sus certezas). La incansable
tarea de buscarse cuando el equilibrio
se rompe por efecto de las pasiones:
«El amor nos deja sin argumentos y sin
defensas». Se sirve, además, de un narrador interno, personaje secundario,
catalizador y vórtice entre los dos pliegues temporales, aquejado del mal del
olvido (una vez más la memoria como
bastidor). Así pues, estamos ante una
recreación, el relato de lo que acontece
a la familia Montañés a lo largo de cuatro generaciones; el germen Bustiello,
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luego fue pez, tallerista, programadora cultural, comunicadora profesional y bruja
roja antes que novelista, que no
escritora; esto lo ha sido desde
mucho o desde siempre. Mientras crecía, amamantaba o cocinaba. Habitó hasta hace poco
en la orilla de la literatura, en su
contagio, en su inquietud. La
oportunidad de la novela llegó
a su vida en uno de esos marasmos con que la muy diabólica
golpea y con la forzada quietud, la extensión de la palabra
convertida ya en texto. 554 páginas que un 24 de abril de 2011
dijeron fin.
«La vida es la búsqueda
constante de un interlocutor»,
segundo arnés de la novela. La
cartografía de las posibles relaciones amorosas se presenta en
la novela de una forma exhaustiva, reveladora, intensa. Los
modelos de enamoramiento
pasan por el escarpelo. El amor
fraternal y protector; la pasión
autodestructiva; el amor fou; la
sugestión del incesto; los amores infieles; la clandestinidad
amorosa; la dominación; el fantasma de los celos; el amor domesticado; la amorosa genealogía con los mitos familiares;
el amor de pago; las ternuras
implacables; «el desamor con
vocación de perpetuidad»; los
amores indelebles…
¿Novela del tiempo y la memoria? Sí; ¿novela de amor?
Rotundamente, sí.
Las curvas y la tenacidad
de la nodriza Camino, la locura de Sidra, el alma femenina
de Manuel, los secretos de la prima
Begoña, la relación epistolar, incuestionablemente íntima y desbocada
de Aida y Bruno, la sombra de Asier,
la inquietante lascivia de Bartomeu,
la adhesión de Efrén, el inquebrantable, noble y leal amor de Andrés, la
fascinación de Claudia por Ángel, la
frescura de Paloma y Antón, las carnes pecadoras de los prostíbulos, los
árboles frutales de Migio en ofrenda…
«Sobrevivir es tan complicado que
bastante tiene uno consigo mismo.»
Junto a estos dos temas cardinales
conviven, en la vocación por contar,

LAURA CASTAÑÓN

[j. garcía rodríguez •] de negro riguroso, lo que le da un aspecto
entre heroína romántica y Morticia Adams posmoderna (con un
toque de Isabel Coixet). Recita
sus poemas, grita, aúlla. En otras
ocasiones susurra quedamente,
entorna los ojos, los pone en blanco, mueve los brazos como una
ola (de fuerza desmedida, habría
de decirse). Enciende velas, ondea pañuelos, intimida al público
acercándose lúbricamente, como
si la niña de El exorcista te contara
un chiste guarro. Más que recitado, lo suyo es un espectáculo entre performance y happening, un
show, una instalación poética, un
teatrillo de calle con bufón intelectual. No hay descanso entre sus
poemas. Ninguna introducción,
ninguna presentación, ninguna
teoría que enmarque las palabras,
como si siguiera los dictados del
prescindible Francisco Jarrín y
Moro, aquel oscuro profesor de
retórica cuyo lema era «brevis per
praecepta, longa per exempla».

«DEJAR LAS COSAS EN SU DÍA»

© RICARDO SOLÍS
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la colonia minera bajo el cinturón del paternalismo industrial
de Claudio López Bru, propietario de la Hullera Española;
dos paradigmas temporales: el
pasado levantado en tres décadas (un arco que transita hasta
la guerra civil) y el presente
(desde la desacralización de la
iglesia de la Universidad Laboral hasta el ascenso del Sporting
a primera división el 15 de junio
de 2008); y tres planos, la casa
de Pomar y su mundo; el presente de la periodista y bisnieta
de Benito Montañés, embarcada en la memoria histórica y en
la causa misma de su existencia;
y, finalmente, Andrés Braña,
que se balancea con el vaivén de
dejar, o no, las cosas en sus días.
No hay partes empegadas.
Suena en contrapunto. Con unos personajes que crecen y se levantan y te
empapan; acompañándote más allá
del propio texto; capaces de confiscar
atención, sueño y emociones. Probablemente porque rebosan carne; ni
pintoresquismo ni sentimentalismo
gratuitos. He dicho carne. He leído
carne. Colonizadores de papel en vidas
de lectores.
Plantea en el plano personal, que
no en el colectivo donde la tesis es clara y rotunda, la conveniencia o no del
olvido, la nada de Faulkner. Ya desde el
título se nos muestra el cauce por donde transita la escritura. La
novela susurra, muestra,
palpa. Resuena, se ve y
late. De fondo, cimbreándose, hermoso y terrible,
el tiempo: «Todo es hoy.
Todo está presente. Pero
también todo está en otra
parte y en otro tiempo.
Fuera de sí y pleno de sí»
(Octavio Paz).
La hilandera: Laura
Castañón. De pequeña,
le cuentan que ya jugaba
con papeles en la cuna;

La cartografía de las
posibles relaciones
amorosas se presenta
en la novela de una
forma exhaustiva,
reveladora, intensa
Laura Castañón
Dejar las cosas en sus días
Alfaguara, 2013,
560 pp., 18,50 ¤
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MEMORIA, AMOR, VIDA

Nataliya Liakh › Parebrise nº 7 (2012), Fotografía/lienzo, 120 µ 170 cm • Ultramemoria › Museo Juan Barjola (Gijón) › Hasta el 3 de noviembre
un ancho y nutrido tapiz de secundarios; complicado presentar esta elevada miscelánea sin revelar los sucesos
y tramas que alimentan la novela. Un
friso esculpido en el detalle, el mimo,
la cita, la ocasión; nada de acopio gratuito. Impecable en la particularidad
de una piedra que cambia de color,
de una planta medicinal, del nombre
y tejido de una prenda, de las rutinas
que nos definen y nos devoran. Hay
una labor ingente de indagación y
documentación en el conjunto de las

circunstancias geográficas, históricas, sociales, políticas y psicológicas,
cierto, pero no menos destacable son
la pincelada y el pormenor que convierten a la abstracción que son los
personajes en ojo, temblor y médula.
Rigor, asimismo, en el espacio objetivo: Aller, Gijón, Oviedo, Madrid.
Igualmente en el grano y el poro: cómo se guarda la ropa, qué ocurre en un
cuerpo no tan joven, las peinetas de carey y los caramelos de violeta, la vida en
un hueso de ciruela confinado a la eter-

nidad del vidrio, la turbiedad del ópalo
de un anillo, la contingencia de la palabra en dos que ya se lo han dicho todo.
Escribe Pierre Bergounioux, en Una
habitación en Holanda: «Los lugares
que conocemos bien son aquellos que
nos afectan directamente, aquellos
cuya influencia, ambiciones, poder,
han sido para nosotros una amenaza
continua, una incitación permanente
a pensar, a actuar».
La novela discurre en la estética
realista. En mayor o menor medida

escribimos para el lector que somos,
quizá ahí resida, como material narrativo, optar por la saga familiar, la novela de personajes o la mitología de la
sangre. Y todo ello con tronío para la
agudeza y el ingenio: «Ya ves, tienes tú
razón: el sentido del humor es lo que
nos salva siempre».
Es una novela para lectores, lo es.
Para el aprendizaje de eso que se resuelve en lo humano; lo es. En cuanto
al estilo: corrección, riqueza expresiva, alta competencia lingüística, manejo de variedades lingüísticas: la palabra se agita, en su uso y sus registros,
de ahí que tropecemos con localismos
propios de la diglosia de la comunidad
lingüística asturiana: neña, rediós,
tracalexu…, puro decoro horaciano.
Brillan la técnica narrativa y las herramientas del lenguaje. Abandona
la tercera persona en tres ocasiones:
en el discurso epistolar que mantienen Bruno y Aida a través del correo
electrónico; en el diario de Claudia; y
en la destreza de Laura Castañón para el diálogo. Las reproducciones de
las conversaciones entre personajes
imprimen ritmo, caracterizan en la
acción, y no mediante la descripción,
el temperamento de los actantes del
relato: técnicamente magistrales. Es
muy difícil encontrar en los narradores españoles la habilidad para el diálogo: aquí soberbia. Buen artefacto.
Sólida máquina.
Y hay pétalo. Y hay raíz. ¢
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DE UN DIARIO INÉDITO DE MUÑOZ MOLINA

Unos
The ultimate impulse to write? Because all
this as going to vanish. The only things left
will be the prose and poems, the books, what
is written down.
James Salter

6

de noviembre de 2012 |

En la mañana de sol suave y luz
húmeda empiezo un cuaderno
nuevo, que compré en Ámsterdam, en
aquella papelería exquisita que visité
tantas veces, y adonde llevé a Miguel
y Arturo, que comparten conmigo el
amor táctil por las tapas de cartón y
las hojas en blanco. Creo que va a ser
un cuaderno propicio. De algún modo
refuerza el estado de expectativa y de
sueño lúcido que se me ha ido filtrando estos días a la conciencia, y que parece contener el inicio de una historia.

9

de noviembre | La tierra y

las plantas del jardín empapadas de tanta lluvia. Las hojas anchas de la higuera y de los plátanos del
vecindario adheridas al suelo mojado.
Silencio en la mañana del día absurdamente festivo —la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid—. Creo que
saldré a dar un paseo en la bici, aprovechando la ciudad casi desierta.
Días laboriosos, tranquilos, gratamente monótonos. Pocas obligaciones, algunas de ellas que voy postergando. Leo con fervor El astillero
y Ulysses. En los dos casos la prosa
tiene la intensidad y la pureza de la
lengua poética. Ulysses me recuerda
cada vez más el Quijote, o una mezcla
del Quijote y Persiles, porque tiene
por igual el amor por lo real y la voluntad de construir una fábula poderosa.
Pero la burla de los lenguajes heroicos
es la misma en Cervantes y en Joyce, y
también la furia ética y política, que a
Cervantes se le acentuó al envejecer.
En anteriores lecturas no me había
dado cuenta plenamente de que en
Ulysses hay una diatriba furiosa contra el nacionalismo irlandés, al mismo
tiempo que una denuncia y una burla
del dominio británico sobre Irlanda.

10

de noviembre | El desánimo público le infecta a
unoelalma,ensombreciéndole hasta los reductos más privados
de la vida. Casi cada día se suicida una
persona que iba a ser desahuciada por
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el banco. El porvenir da mucho miedo.
En el periódico están despidiendo a
mucha gente valiosa a la que conocemos: Ramón Lobo, Ángeles García.

15

de noviembre | Ayer,
huelga general. Por la tarde hubo una manifestación
enorme por el centro de Madrid.
Yo había quedado con Michael
Reid, el editor para España y América
Latina de The Economist. Habíamos
hablado ya otra vez hace años, cuando
España vivía aún en pleno delirio. Es
un hombre cultivado y sensato, con
esa disposición anglosajona a observar y aceptar la realidad de las cosas
que a los hispánicos nos cuesta tanto.
Perspicacia y también voluntad de
comprender, dejando en suspenso en
lo posible las ideas previas de uno.

El desánimo público le infecta a
uno el alma, ensombreciéndole
hasta los reductos más privados
de la vida
Claro que con toda esa sensatez
los anglosajones se dejaron arrastrar
igual a la invasión delirante de Iraq.
El otro día, leyendo maravillado y
emocionado El astillero, pensé que la
novela también trata de eso: la inclinación hispánica por las fantasmagorías, el hábito de seguir viviendo al
margen de la realidad y de ver no lo
que existe sino lo que uno está empeñado en ver.

17

de noviembre | Crucé

Madrid entero en bici hasta el Palacio Real, para ver la
exposición sobre Goya y el infante don
Luis que ha organizado Calvo Serraller.
Sucesión rápida de las imágenes de la
ciudad, como una película acelerada:
los compradores de oro en la Puerta del
Sol, el humo de los puestos de castañas
asadas, el aceite barato de las fritangas
de los bares. Había una niebla en la que
se traslucía un poco de sol, aunque no
llegaban a proyectarse sombras.

Lo mejor de la exposición es el gran
cuadro de Goya, el de la familia del infante don Luis. Hay un personaje con
cejas anchas y ojos muy negros que
mira al espectador con una cara de
guasa que es del todo contemporánea.
La impresión que da el cuadro es de
un terrible aburrimiento nobiliario. Y
Goya en un ángulo, pintando, como en
cuclillas, joven, un sirviente más.
En la cama casi todo el día, con un
catarro pesado pero no molesto. Por
la claraboya veía las nubes viajeras y la
parte más alta de la copa de un plátano
con todas las hojas amarillas, oscilando en la brisa. Me quedaba adormilado y oía la lluvia, en rachas breves, que
se desvanecían enseguida.
Una lectura perfecta acentuaba la
indolencia: el Journal of the Beagle,
la prosa limpia y detallada de Darwin,
esos paisajes desiertos de Argentina y
Uruguay poco después de la independencia. La esclavitud, las matanzas
de indios. Me parece que tengo doce
años y que estoy leyendo Los hijos del
capitán Grant.

4

de diciembre | Lisboa. Casi
trece años sin venir. El reconocimiento llega despacio, precedido por las sensaciones inmediatas,
la templanza en el aire, la suavidad de
los colores, tonos pastel ajados, como
usados por la intemperie y el tiempo,
los muros rosados, o de un ocre casi
gris, o azul, los tejados, las perspectivas de la lámina ancha del río al fondo
de una calle.
Estamos en un hotel que no es un
hotel, una casa antigua rehabilitada
por una española que alquila habitaciones y prepara desayunos. Su nombre profesional es María en Lisboa.
Todo tiene un aire confortable y algo
bohemio, en los altos del barrio de
Graça, que yo no conocía. Desde las
ventanas se ve una ladera boscosa que
asciende hacia la torre blanca y el mirador de una iglesia, y más allá está la
colina con el castillo de San Jorge, y al
fondo del todo, iluminado ahora, de noche, la guirnalda del puente 25 de Abril.

Nos encontramos con Arturo y
su novia Paula. Ella muy guapa, una
mujer ahora más hecha, y Arturo con
un aspecto saludable, muy contento
de estar aquí, con sus trabajos de traducción y sus estudios de portugués.
La melodía exótica del idioma. Comemos ricas cosas populares, bacalao
con garbanzos, lomo de cerdo alentejano con almejas, migas con huevo

Parece que uno está
predestinado a enamorarse
de ciertas ciudades como de
ciertas mujeres
frito, pan consistente y sabroso. Subimos y bajamos cuestas imposibles,
por las que se encaraman sin dificultad los pequeños tranvías, destartalados y eficientes, con su perdurable
tecnología de hace un siglo.
Parece que uno está predestinado
a enamorarse de ciertas ciudades como de ciertas mujeres: Ámsterdam,
Lisboa, tan distintas entre sí, tan conectadas cada una a su manera con las
navegaciones oceánicas y el comercio
de Oriente.
Mucha basura por las calles, meados, grafitis inmundos ensuciándolo
todo, hasta los costados amarillos de
los tranvías.
Ganas de escribir: aquella historia
de los siete días que pasó en Lisboa
un poco antes de que lo detuvieran
James Earl Ray, el asesino de Martin
Luther King.

5

de diciembre | Visto y no
visto. Llegamos anteayer a Lisboa y nos vamos mañana. Para
mí lo mejor ha sido ver a Arturo bien
instalado en la ciudad, muy bien acompañado por Paula, los dos envueltos en
una especie de inocencia que los hace
parecer vulnerables y a la vez protegidos el uno en el otro. Hemos cenado
con ellos estas tres noches. Hoy nos
han enseñado el apartamento donde
viven, pequeño y bastante espartano,
pero se ve que muy disfrutado por los
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dos. Está en lo alto de una escalinata en
la Alfama, al fondo de un callejón. Luego hemos paseado un poco por el barrio, que sigue oliendo a comida casera
y a sardinas asadas, como en mi primer
viaje, hace veintiséis años: la edad que
Arturo tiene ahora.
Esta mañana había en el aire una
neblina plateada. Hemos bajado a la
Praça do Comércio, a la escalinata en
la que rompe el río. Me he acordado de
la primera vez que llegué aquí, viniendo de la estación de Santa Apolonia,
después de una noche entera de viaje.
La luz húmeda de la primera hora de
la mañana, las fachadas desconchadas y los azulejos, la ropa tendida en
los balcones.

7

de diciembre | Nos despe-

dimos anoche de Arturo y Paula
en una esquina en cuesta de la
Alfama, después de cenar con ellos en
un restaurante del barrio. Yo creo que

Federico Granell
› Lost & found I (2013),
óleo sobre lienzo,
100 µ 100 cm
• Ultramemoria.
Museo Juan Barjola
(Gijón) › Hasta el 3
de noviembre

DE UN DIARIO INÉDITO DE MUÑOZ MOLINA
a Arturo le gustaba mucho enseñarnos esos lugares que ahora son parte
de la vida que tienen en común.
Nos hemos ido con pena de Lisboa.
Es una ciudad de la que uno se enamora de otro modo a como se enamora de
Nueva York o de Ámsterdam, con una
intensidad más secreta, porque casi
todos sus atractivos son poco acentuados, como en tono menor.
Algunas zonas de Madrid tienen
un encanto parecido: el de lo muy usado, lo que no es espectacular ni impecable, lo que ha ido haciéndose despacio a lo largo de mucho tiempo, al hilo
de las vidas comunes, no de proyectos
ingentes. Cada vez soy más sensible a
esa forma de belleza.
En el aeropuerto leía en estado de
trance los poemas de Álvaro de Campos, tan torrenciales, tan oraculares,
entre Whitman y Lorca, un Lorca
menos propenso quizás a estar encantado con su propia inspiración.

La exuberancia de la contención,
cuando la contención se desata.
No quiero que se me olvide la llovizna tenue como una casa, cayendo
de un cielo entre despejado y nublado,
el sol brillando en las gotas de agua, o
las chispas de luz en la superficie móvil del río, delante de los peldaños en

En el aeropuerto leía en
estado de trance los poemas
de Álvaro de Campos, tan
torrenciales, tan oraculares,
entre Whitman y Lorca
los que termina la Praça do Comércio,
resbalosos de algas en la marea baja.
En Madrid hace un tiempo como el de Lisboa, nublado, sin lluvia,
el pavimento mojado. Fui a la calle
Barbieri a comer con Tom Kallene,
el sueco estrambótico amigo de Elvira, que lo conoció cuando trabajaban

elcuaderno 15
los dos en la radio, en el programa de
Toni Garrido.
Tom es excéntrico, pero también
es muy verdadero, sin sombra de pose. Como se convirtió al catolicismo,
se persigna antes de comer. Con dieciséis años se fue a Estados Unidos y
acabó trabajando de cowboy en un
rancho de Montana y jugando al baloncesto en la reserva de los indios
Nez Percé. En Nashville, junto a la
puerta de un estudio de grabación, vio
a Johnny Cash, que había salido en un
descanso a fumar un cigarrillo. Tom se
acercó a saludarlo y Johnny Cash fue
muy amable con él. En la gente grande
de verdad siempre hay sencillez.
Comemos en Casa Salvador, porque además de católico, Tom es un
tremendo taurino. Platos excelentes, modestos y auténticos, como de
Lisboa: habas tiernas fritas, potaje
de garbanzos con espinacas, coliflor
rebozada.
[•]
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[•] El dueño, que conoce a Tom, se
sienta al final con nosotros. Nos cuenta que llegó al barrio en 1948, cuando
estaba lleno de prostíbulos. Casas
caras de cien pesetas el polvo, y luego
más modestas, hasta las de veinticinco, donde iban los soldados. Él trabajaba de botones en este mismo restaurante, que era de un tío suyo. Vio en
él varias veces a Ava Gardner y a Luis
Miguel Dominguín. De Ava Gardner
dice que le impresionaba su belleza y
la desenvoltura con que dejaba ver las
piernas desnudas.

10

de diciembre | Ter-

miné de leer el libro de
Françoise Gilot sobre
Picasso. Se ve que es una mujer inteligente y fuerte. Siendo tan joven fue
capaz de resistir el hipnotismo depredador de Picasso. Algunas imágenes poderosas: Picasso yendo a todas
partes con una maleta llena de dinero, contando billetes y perdiendo la
cuenta, y queriendo imitar la destreza manual de Chaplin cuando cuenta
dinero en Monsieur Verdoux; cuando
se afeitaba por las mañanas, para entretener a sus hijos pequeños, se pintaba una nariz y una boca de payaso
con la brocha y la espuma, delante del
espejo.

15

de diciembre | Una de

las formas más bellas de la
simplicidad es el silencio.
Lo disfruto esta mañana de sábado,
sin más alteración que un perro ladrando a lo lejos. Sábados y domingos en esta casa son de una quietud
admirable.
Ayer por la mañana iba en un taxi,
mirando sucederse la ciudad en el día
oscurecido de invierno, y el taxista me
sacó del ensimismamiento al preguntarme si quería que pusiera la radio.
Entonces me di cuenta del silencio
que había ido disfrutando.
Hoy continúa la perfección del
invierno. El viento y la lluvia casi han

terminado de derribar las últimas hojas en los árboles. En las ramas peladas se posan pájaros diminutos, como
inquietos o ateridos por el frío.

18

de diciembre | El Oratorio de Navidad de Bach.
Soy un ateo que se pasa la
vida emocionándose con la música
religiosa.
Ayer tarde me sacó del agobio y el
remordimiento de las obligaciones un
concierto de música para piano de John
Cage en el Auditorio Nacional. Tocaba
un pianista francés muy bueno, Bertrand Chamayou. El mejor Cage es el
que hace esa música contemplativa y
sin peso. Por momentos me hizo disfrutar de un estado casi de trance.
Vino Antonio a comer, con todo
el cansancio de su trabajo. También
apareció Miguel, resfriado y contento, atareado en mil cosas. Y como había hablado por teléfono con Arturo y
Elena, fue un día colmado en el campo
de los amores filiales.

20

de diciembre | Voy

a la Complutense esta
mañana, a la Facultad de
Letras. Me había invitado a hablar en
su clase Erik Koenen, el traductor al
holandés de Sefarad. Erik tiene una
cara áspera y atractiva, como de intemperie. Se parece a Trevor Howard.
Tiene propensión a decir las cosas
con una franqueza brusca, como para hacer evidente su voluntad de no
halagar. Cuando me contó que estaba
leyendo mi libro sobre Córdoba, me
dijo: «Me gusta mucho más tu estilo
de hace veinte años que el de ahora». Y
hoy, al decirme que ha leído los cuentos de Nada del otro mundo, se apresura a especificar: «Me han gustado el
primero y el último». Quizás en eso no
le falta razón.
Pero es muy buena persona, y muy
afectuoso. Ha adoptado, con su mujer,
a dos niños gitanos húngaros, dos hermanos de 8 y 4 años.

Daba algo de escalofrío temporal
pasar junto a la horrenda arquitectura de la Facultad de Periodismo, o
de las llamadas ciencias de la información, y hacer la cuenta de que han
pasado treinta y ocho años desde que
anduve por allí. Pero el recuerdo personal es menos vivo, y hasta menos
preciso, que el de Ignacio Abel yendo
a buscar a Judith Biely a la facultad de
Filosofía, recién inaugurada, en la primavera de 1936.

Ayer por la mañana Iba en un
taxi, mirando sucederse la
ciudad en el día oscurecido de
invierno, y el taxista me sacó del
ensimismamiento al preguntarme
si quería que pusiera la radio
Erik me presenta a una alumna,
bióloga, especializada en Zoología.
Amable, asertiva, de unos cincuenta
años, con el pelo corto y gris, guapa.
Me dice que está terminando Filología, y que sus conocimientos zoológicos le ayudan a comprender mucho
mejor las Metamorfosis de Ovidio.
También me cuenta, con la misma
sonrisa apacible, que tiene un cáncer
y que se va a morir de él. Empezó siendo un cáncer de mama. Le quitaron
los dos pechos, pero se ha reproducido. Si se operara otra vez tendrían que
vaciarle el tórax. Lo peor de la quimioterapia, me dice, no es quedarse calvo:
es quedarse sin cejas. Al que se queda
sin cejas se le borra la cara, y por lo
tanto la identidad.

23

de diciembre | Un
consejo de Saul Steinberg: un aficionado al
arte debe recorrer los museos en patines, y no quedarse en cada sala más de
cinco minutos.
Las llegadas compensan la propensión melancólica de estas fechas.
Arturo vino de Lisboa ayer por la tarde,
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y Elena llegará de Sevilla dentro de un
rato. Me gusta el tono a la vez liviano
y verdadero de los encuentros familiares. Ayer cenaron con nosotros
Arturo y nuestra amiga Teresa, recién
venida de Japón para las vacaciones.
Hoy comemos con Arturo, Inma y
Antonio. Quedamos en la Taberna del
Puerto, en la calle Menorca, y como
hace una mañana tan espléndida, Arturo y yo vamos dando un paseo de casi una hora desde casa, charlando todo
el camino, mientras atravesamos el
barrio de Salamanca por la calle General Pardiñas, que tiene una belleza
modesta y distinguida de Madrid, con
edificios armoniosos, árboles, tiendas
pequeñas, algunas de mucha tradición, con buenas rotulaciones, lo cual
es un alivio para la mirada.
Ya no hay conversaciones que no
tengan que ver con la crisis, y con el
desastre de la política. Durante la comida Antonio y Arturo expresan opiniones muy firmes, muy racionales.
Por fortuna ya pasaron aquellos tiempos del hosco silencio adolescente en
la mesa.
He escuchado hace un rato en la
radio el final prodigioso de la Sinfonía
número 15 de Shostakovich: un extinguirse lento, sin énfasis, una disolución en el silencio.

27

de diciembre | Me
levanto a las siete, porque Arturo tenía que
marcharse temprano. Mientras él se
ducha y recoge sus cosas, yo preparo
el desayuno. En ese silencio la tarea
diaria de hacer el café, disponer las
tazas, las cucharillas, el azucarero, etcétera, cobra un aire más acusado de
ritual monástico.
Arturo está tranquilo y animado,
y desayuna bien: el café con leche, el
zumo de naranja, la carrot cake que
hizo Elvira. Hace mucho frío y ya está
amaneciendo cuando nos despedimos con un abrazo en la puerta del
jardín. Ahora va a Granada, y luego
a Úbeda, a ver a mi madre, y por fin
regresa a Madrid de camino hacia
Lisboa, así que es probable que volvamos a verlo antes de irnos a Nueva
York.
El día de Navidad, mientras comíamos, o más bien un momento
antes, cuando nos habíamos sentado los seis a la mesa y Elvira estaba a
punto de servir los platos del potaje
de garbanzos con espinacas, con su
aroma tan suave y sus colores tan
alegres —ella había pasado toda la
mañana cocinándolo—, tuve un momento de felicidad y de congoja, y
hubiera querido que existiera la costumbre formal de la acción de gracias. Dar las gracias por el esplendor
de ese momento, por los hijos mayores encaminados en sus vidas, por
los regalos que estábamos a punto de
intercambiar. Al prescindir de esas
formalidades se le ha quitado poesía
implícita a la vida. ¢
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MOISÉS MORI, EN VERSO
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Entre plegaria y nerviosismo

La poesía es real, pide escucha, no busca interpretación. La poesía persiste y encuentra su camino,
toma su tiempo. Siempre he pensado que, salvo en
ediciones de uso académico o escolar, un libro de
poemas no necesita presentación; sean, pues, mis
palabras aquí, mera compañía, anotación del paso
del tiempo en la proximidad de una obra, la de Moisés Mori, que quedará entre las grandes del nuestro.
Tal vez Arte y romance pueda resultar sorprendente en una trayectoria que reúne títulos como
Estampas rusas —Un álbum de Iván Turgueniev—, El nombre es lento, Voces de Albania
—Lectura en falso de Ismaíl Kadaré— o el más
reciente, Escenas de la vida de Annie Ernaux
—todos ellos en prosa, aunque de una singularidad
inclasificable—, y, sin embargo, es un libro largamente anunciado. De hecho, cierra un círculo,
traza un bucle de ya casi tres décadas para mostrar
un impulso —raíz, tensión— que desde el principio
fue poético; porque propiamente la pregunta por
lo poético —y las otras dos que esta encierra, como
veremos— recorre su obra entera.
De entrada, el poeta Moisés Mori nace como un
personaje de Moisés Mori. Así aparece en su texto
más antiguo publicado, «Sobre el poema conocido
como “California” de Moisés Mori», que firma con
el seudónimo de Andrés Aguilera1 y donde incorpora poema y comentario. En el texto que cronológicamente le sigue, «Lo inmortal»,2 se recoge también un poema del autor, cuyos versos asocian una
lluvia blanca, Arthur Gordon Pym y alguien, el marinero Chatwin, en quien el yo se desdobla y que,
«con un cerco de músicas que no serán sirenas»,
«dice —o exclama: wish you were here».
Lo más interesante en esos dos primeros relatos
que parten de un poema propio es la actitud, la posición de quien escribe. La perspectiva en ambos es
distanciada e irónica, la de quien sabe que entrar en
el espacio de la poesía es pisar un campo sembrado
de minas: qué hacer con el ritmo («…van marcando
un cierto ritmo a un poema manifiesta y expresamente prosaico, coloquial»), cuándo y cómo acabar
un poema («es un final que desmerece. Es un pegote,
vamos»), qué sea lo poético («los transcribo aquí […]
con plena conciencia de su vacuidad poética»). Solo
mirando bien dónde se pisa —el humor, la ironía son
modos de ese observar— es posible prever los riesgos
y que no vuele en pedazos lo que importa. Porque ya
ahí, desde el comienzo, la poesía es lo que importa.
Para Mori, como en esos textos se ve, el poema nace
con la escritura, es su primera necesidad, su razón

de ser; y se vincula al sueño, al deseo, a la soledad, al
silbido del viento, a un singular estado de pasividad,
a cierta visión alucinada (Coleridge, Rimbaud, Poe
son sus referencias), a un yo difícilmente aprehensible y con voluntad errática, dispuesto a desdoblarse
y encarnarse en otros. La lectura de un poema (pese
a la distancia, a las festivas pantallas de ironía —música rock, écriture, trascendencia borgiana, autoparodia biográfica—) se siente como algo inagotable,
que se dirige a la experiencia y sensibilidad de quien
lee, cuenta con la emoción, es fuente de nuestro conocimiento y nuestros sueños.
Porque a veces es más fácil hablar de poesía en
términos de pintura (y a menudo son las reflexiones
de pintores las que mejor iluminan nuestro oficio),
podríamos hablar de dos maneras, dos vías de lo
poético en Moisés Mori. Una sería, como en estos
textos iniciales, la de una tela pintada con raíz o impulso romántico y un acabado pop —y que se despliega, según la lógica interna del poema extenso, en
Arte y romance—. Aparentemente, su tonalidad es
ligera, de un virtuosismo malicioso y amargo, desesperanzado aunque saltarín, y de una factura libre.
Un libro de imágenes, se diría, siguiendo —«Imagina»— la reiterada exhortación inicial. Pero más que
imágenes, lo que se propone son formas de vida.
La otra vía es la que atraviesa todos los libros en
prosa del autor con la economía y la intensidad de
una pintura monocroma. Esta dio lugar a textos específicamente poéticos —como «Cartas en blanco»
o «Almanaque Ka», ambos recogidos en El nombre
es lento—,3 pero fue también armazón y alimento
de libros extraordinarios como Estampas rusas,
Voces de Albania o Escenas de la vida de Annie
Ernaux. La falta de notoriedad pública de la obra
de Moisés Mori ha permitido que su desarrollo siguiera la estricta necesidad interior de quien la escribe, con una originalidad hecha de fineza, inteligencia lectora y hondura creativa en proporciones
absolutamente insólitas en nuestras letras. ¢ [de la
introducción de OLvIDO GARCíA vALDéS]

1
Imagina que eres feliz
que no tienes futuro
ni pasado
que bebes y bailas
y te reúnes a hacer música

con desconocidos
en los bares
que has abandonado a tu familia
sin trabajo
y tu hijo te busca pero no lo encuentras
y tocas la guitarra, percusión
de ritmo endiablado y libre
mestizo, tropical, voluptuoso.
Toda tu vida pende del instante
de la música eléctrica
de tu pelo negro
(tal vez eres negro)
música y vida.
Imagina que has ganado la libertad
del héroe sin culpa
sin ataduras ni carencias
sin cabos ni fronteras
más allá del vacío.
¿Qué eres entonces? Ráfaga sin peso
gas de dolor
conciencia hueca. No eres nada
aliento sin repercusión
todo —y solo— flash y viento.

No suscribes sin embargo esta imagen
dudas
demasiada pompa, me dices,
mucho artificio
• [.../... ]

1
Publicado en la revista Un ángel más, n.º 1.
Valladolid, primavera y verano de 1987; y recogido
luego en Lo inmortal y otros ensayos de literatura,
Edición de Los Infolios, Valladolid, 1991.
2
Publicado en la revista Los Infolios, segunda
época, número 4, marzo de 1988, y del que toma título
el citado Lo inmortal y otros ensayos de literatura.
3
Moisés Mori, El nombre es lento, Editorial
Dossoles, Burgos, 2004.

Moisés Mori
Arte y romance
KRK, 2013,
80 pp., 11,95 ¤

18

elcuaderno

•[.../... ]
renuncias al siniestro trato.
Entonces imagina lo que quieras
suspira
y ponte las zapatillas
con rencor
quéjate del lumbago
lee, lee a Poe
mira a ver a dónde llegas.

5
Su madre no es poeta
nunca ha escrito: Cariño, te espero /
el pelo de vendimiadora / los ojos abiertos.
Su madre no es poeta
no sufre depresiones ni sofocos
y desconoce
los pinchazos en la cabeza
no fantasea con lencerías, uniformes
no, no escribe versos
no transmite la ansiedad a su hija
no ahoga el fracaso en la almohada, ni saquea la
nevera, ni duerme con el perro
ha pasado unos días en Mallorca
no es rara, se pinta las uñas de los pies
se mira al espejo
dice: cabellos de vendimiadora,
tres kilos
piernas bien torneadas.
La hija no pinta
no lleva a todas partes
una carpeta con dibujos
ninfeas
en estanques
Ofelias
con pestañas y melenas de filamentos
jinetes, brujas, cuerpos musculados
fantasía épica, águila y espada
y retratos de niños
y paisajes psicodélicos, espirales de pesadilla
drogas blancas, alucinaciones
crepúsculo
viento sur.
Ella no conoce a
Odilon Redon
ni a Burne-Jones ni las visiones de Dante
Gabriel Rossetti
no carece de vitaminas
no es rara, le gusta más Daniel
no lee cartas,
compra cómics, férreos cinturones
cookies mexicanas de maíz, y pastillitas
no ha soñado
que Rilke estrangulaba a Rodin
ni siquiera es sonámbula
no lee, no pinta,
no es joven artista
prefiere el invierno, la hipocondría leve
y las paradojas sencillas.
Sabe que es corriente, más bien fea
que no tiene la cabellera de Ofelia ni el
óvalo de Beatriz
solo un tatuaje en el hombro
un enigma sacro en la espalda
un jeroglífico
anillado al ombligo

MOISÉS MORI, EN VERSO
y esa bola de acero entre los labios:
boca, alma, piel blanca
cintura negra
vello, pubis, cinturón.
¿Cómo ser feliz
en esta tarde solitaria?
Su madre no ha escrito: Llueve /
y es otoño. / Un otoño rojo y negro.
Ella
tampoco ha pintado esos grises,
la tarde de noviembre
una lluvia que arrecia, triste y antigua
el siglo diecinueve.
Arte y romance.

7
Noviembre es el mes de los entierros
el mes de los difuntos.
Apenas mediodía
caen las nubes en las calles
baja el cielo
y la atmósfera
presiona la cabeza.
Por la tarde sopla el viento
a veces llueve. Un viento frío.
Los enfermos, los viejos
y los desesperados
no quieren atravesar el invierno
con gripes y caídas, los huesos rotos
sondas, insuficiencias respiratorias, escaras,
reumas, recaídas
e infecciones de orina
no quieren sufrir
no quieren
cruzar ese desierto
solos
se acogen a la muerte, que los llama
prefieren apagar los ojos, dormir
no ver la boca del lobo
la nieve, los aullidos, su lengua negra.
Por la tarde sopla el viento
a la puerta de las iglesias
la plaza vacía,
palomas
conversaciones desganadas
no es día para comprar zapatos
luz amarillenta
por la cafetería
olor a rancio
neones fundidos, fritos y café
dorados de la vida
gris de la provincia.
Caen las sombras en la tarde de noviembre
se mueren los viejos
tiemblan
tienen miedo
no quieren morir: ven la lengua negra
tiemblan en la cama
sin dientes ni familia
ni memoria
solos, con la radio y la manta eléctrica.
Llueve en los montes sobre los castaños
no suenan en la tarde
las campanas de Cangas.
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8
Si eres viejo
y tienes gafas
y meriendas bizcocho —¡qué bizcocho!—
en la cafetería,
y tu mujer
—¡qué mujer, qué levadura!—
moja una rebanada en el café
y se chupa los dedos
y las pulseras;
y si (en la cara se te nota)
padeces del corazón
o la sangre apenas circula
(ya se ve que no bebes)
o has superado un trombo
la pérdida del oído
o la muerte de un hijo,
entonces,
mi viejo, mi caricatura
mi infame simulacro,
entonces ¿a qué tomas ese dulce?
¿Qué esperas de la vida?
¿la hora de la merienda?
Y tu mujer —vieja perla de esta estancia—
¿se conforma con relamerse, con ver
la televisión digital
y acordarse de cuando era guapa guapa?
Te contemplo en la cafetería:
la cara colorada, los lentes,
esa inconsciencia
y pienso en mi vida:
tan triste
tan increíble y penosa.
No hay salida —me dices sin querer.
Y yo te creo. Mi rebeldía
es solo vergüenza ajena, amor propio.
Al menos te desprecio. Otra mesa:
una caña, hacer tiempo, mala sangre
picar los cacahuetes (como el mono);
sin embargo no llego
a convencerme
de que escribir versos
ser poeta
—¡qué poeta!—
sea otra cosa
que mojar pasteles
chupar oro, endulzar la píldora.
Intervalo
desgarro
demora
sala de espera
el hocico.
Y risas. Risas.

10
Jugaba al tenis Pollock.
Ah, no, que no era al tenis.
Jugaba al tenis Ginsberg.
Ah, no, que no era Ginsberg.
Jugaba Rothko al golf.
Ah, no, que no era Rothko.
Alto ahí. Pare. Name-dropping. Basura
[biográfica. Stop.
Almo reposo.
Melena de campana.
[.../... ]
Invidia de las ninfas.

Número 49 / Octubre del 2013

Con sus frescos racimos.
Ay, Panadera.
Y ríase la gente.
Campos de soledad, mustio collado.
Arañas melodiosas.
Quedeme y olvideme.
Buscas a Roma en Roma.
Himno gigante. Trilce. Doña Alda
¿En cúya oreja suena?
Axa, Jaén.
Entonces qué nos vence y nos doblega
qué nos arrastra al (ciego) dédalo
al alfil de Brancusi
y al mester de poesía.
Juego y alma: falacias.
Inteligencia dame. Golf, tenis, voleibol.
No hay huella sin temblor
ni nombre
sin dolor

MOISÉS MORI, EN VERSO
ni amo sin esclavo.
Green y hierro. Clavel y espada.
Lira, laúd. Presencia, sed, aplomo
carne, humores, rabel.
Trabajo, yoga, capital.
Imagina, si quieres, en inglés.
Imagine.
A Pollock
con las manos muy pequeñas
y seis dedos, seis padres, y un as de corazones
estampado en la ingle.
Imagina los trapos de Mark Rothko
los pañuelos
de Whitman
las sábanas de Lisi y Juan Ramón
el lecho de Procusto.
Imagine.
Que Celan se ahoga en el Sena
con una espina
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que Beuys levanta catedrales
al dios de las cucharas y las enfermedades
crónicas
o que Sylvia Plath juega
al tenis
con su bebé (mulato, cholo)
mientras termina el perro de hornearse
y Allen Ginsberg se hunde
entre necios aullidos.
¿No tuvo Juan Ramón siquiera un cocinero?
¿Llegó a manejar Rothko las tarjetas de crédito?
¿el mágico
estropajo?
¿Vivía Galatea de moscas y de avispas? ¿de fados
y de efluvios?
Pues Brecht.
Ah, no, que no era Brecht.
Y en Roma misma a Roma no la hallas.

Elena Rato › Batalla (2013), acrílico/lienzo, papel y metacrilato, spray/polietileno, vinilo adhesivo/pared y contenedores de plástico, 200 µ 780 cm
• Obras ganadoras del Certamen Internacional de Luarca, Sala Borrón (Oviedo) › Hasta el 26 octubre
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VIAJAR LEYENDO...

¿Quién
es el viajero
literario?
Un fragmento del recién editado
estudio sobre letras y viajes de Jesús
Arana Palacios
Hay un librito que recoge textos de Bruce Chatwin y Paul
Theroux con un título un tanto
engañoso —Retorno a la Patagonia—, en el que Chatwin hace una definición interesante:
«Paul y yo —escribe— fuimos a la
Patagonia por muy diferentes razones. Pues si bien es cierto que
somos viajeros, la verdad es que
somos viajeros literarios. Cualquier referencia o analogía literaria consigue excitarnos tanto
como un animal o planta raros; y
así coincidimos en algunos de los

casos en los que la Patagonia conmovió nuestra imaginación literaria». También Javier Reverte
se define a sí mismo del mismo
modo. En su Corazón de Ulises,
cuando está describiendo ya las
últimas etapas de su trayecto por
Grecia, escribe: «Ha sido un viaje
literario, pues me han acompañado las historias antiguas de los
héroes cantadas por Homero y
los versos de Safo y de los trágicos. También he escuchado las
palabras de Lord Byron, no muy
lejos de aquí, en Mesolongi, la

ciudad en la que el poeta encontró la muerte luchando por la independencia griega». Sin embargo, en este ensayo este concepto
lo restringiremos un poco. Si
hiciéramos caso de las definiciones de Bruce Chatwin o de Javier
Reverte, concluiríamos que casi
cualquier viajero es en un momento u otro un viajero literario.
Nosotros entenderemos por viaje
literario aquel que se emprende
bien siguiendo las huellas de un
autor, bien tratando de reconocer los escenarios reales descritos en obras literarias; sabiendo,
naturalmente, que a menudo, al
viajero literario le interesa tanto
lo primero como lo segundo. Así,
Olivier Rolin, paseando por las calles de San Petersburgo, se detiene
ante el café (Literaturnoye Cafe)
donde Pushkin fue a tomar su último desayuno la madrugada del
27 de enero de 1837, nos señala la
antigua casa familiar donde vivió
de niño Nabokov, nos dice dónde
estaba la puerta de la prisión donde Anna Ajmátova imploraba noticias sobre su hijo, pero también
nos describe el lugar donde se
supone que vivió un personaje de
ficción: Raskólnikov. «Me [•]

Imágenes
viajeras, textos
sedentarios
El escritor holandés Hans C. Ten Berge comienza
su libro titulado De Honkvaste Reiziger (El viajero
hogareño) con una provocadora confesión en
la que afirma no haber estado nunca en ningún
lugar. Insiste en que todos sus viajes han sido
inventados desde su casa. Stefan Hertmans,
otro viajero admirador suyo y también escritor,
comenta en Ciudades, su propio libro de viajes,
que quien viaja de verdad siempre se queda un
poco en casa. El fotógrafo José Luis R. Torrego
viaja a San Francisco y a la vuelta le entrega
su material fotográfico al poeta Pablo Luque
Pinilla, que inventa desde su casa el viaje
propuesto por su amigo. El resultado de esa
colaboración da lugar a SFO: Fotos y poemas
sobre la ciudad de San Francisco, editado
por Renacimiento.
Pablo Luque
Pinilla / José
Luis Rodríguez
Torrego
SFO: Fotos y
poemas sobre
la ciudad de San
Francisco
Renacimiento,
2013, 52 pp.,
10,00 ¤

Un camino de luces, una serpiente discontinua,
un hongo desplomado en su centro exclamativo.
El hueco que en tu ansia se adivina, que te
empuja a rastrear un desenlace.
El viaje es largo, y el reposo la arena donde se
aguarda la vigilia.
No hay firme ni trazado posible, ni imagen que
desdoble un horizonte. No hay cifra ni temor
que agriete tu silencio.
Sólo el afán que en tu trance se desvela; el
paréntesis que pauta tu inquietud.
Solo la inminencia de la ciudad como destino,
y un elocuente anuncio de sorpresa.
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Camposanto
en Collioure
Miguel Barrero
[De un libro inédito]
Hay lugares que se incorporan a nuestro
imaginario mucho antes de que nosotros los
conozcamos, y en el momento de nuestra llegada —un sábado de finales de agosto, con un
sol esplendoroso y las intrincadas calles habitadas por una multitud errante y distendida,
solo afanada en llenar de forma inofensiva las
dulces horas muertas de las vacaciones estivales— yo pensaba que, en cierto modo, ya
conocía Collioure porque había escuchado a
Ángel González contarme su experiencia allí,
y también porque muchos años antes —en un
gris amanecer de invierno en mi ciudad natal,
en la compartida soledad de un aula de bachillerato en la que siempre olía a lluvia— un profesor de literatura había sustituido la tediosa
obligación de impartir la preceptiva clase por

[...] «Era un pueblo alegre», decía, y
aclaraba que a él y a sus amigos les
sorprendió aquella alegría porque
esperaban arribar a un lugar triste,
sombrío, inhóspito, cuya genética
almacenara el recuerdo imperecedero
del gran drama que había conocido
desenlace en sus calles [...]
la gozosa evocación de lo que él interpretaba
como su más relevante periplo iniciático. Nos
habló aquel profesor —cuyo nombre he olvidado con el paso de los años, pero al que aún
recuerdo como si todo hubiese ocurrido ayer
mismo: su efigie corpulenta plantada de pie
ante el encerado, su timbre profundo y resonante entre aquellas cuatro paredes, los continuos ademanes que sus brazos ejecutaban en
el aire para subrayar o enmarcar las palabras
que pronunciaba a borbotones, como si estas
quisieran acompasar su ritmo al del recuerdo
y por el camino se perdieran sílabas y acentos,
como si su ejercicio de oratoria tuviese más
que ver con alguna imperiosa necesidad de
rescatar su propia memoria que con la intención de compartir una determinada vivencia
con sus alumnos— del viaje que, durante unas
vacaciones universitarias, había emprendido
junto a un grupo de amigos hasta Collioure,
persiguiendo el mismo fin que guiaba a los españoles que en aquellos años viajaban hasta
allí —su juventud había coincidido con la mitad de la década de los setenta, cuando el franquismo enfilaba su recta final y comenzaban
a atisbarse horizontes a lo lejos—, y de cómo
recordaba, por encima de cualquier otra cosa,
el colorido de las fachadas de las viejas casuchas
de pescadores alineadas en torno al puerto.
«Era un pueblo alegre», decía, y aclaraba que a
él y a sus amigos les sorprendió aquella [•]

...Y LEER VIAJANDO
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[viajes literarios •] encuentro en
el número 9 de la calle Prjevalskogo, bajo el porche de la casa de
la que salió Raskólnikov con su
hacha oculta bajo el abrigo, llevando ya en el bolsillo, envuelta
en papel de estraza, una navaja
de marca Zaria (El Alba). En el
patio lodoso hay un viejo somier
y algunos restos no identificados.
Y además, por encima del cuarto
piso, la puerta de una buhardilla
que responde a la minuciosa descripción dada por Dostoyevski:
trece peldaños, en efecto, conducen a ella, esos trece peldaños
que Raskólnikov baja “sin hacer
ruido, como un gato”, para encaminarse hacia el crimen». Miguel
Herráez ha definido bien los intereses de este tipo de viajeros. El
turista es aquel que se empeña,
sin saltarse ninguna de las pausas, en seguir los itinerarios recomendados por las guías (museos,
iglesias, palacios…). Algo que está
en las antípodas de lo que hace él,
un verdadero viajero literario,
que cuando llega a una ciudad,
se dedica «… a buscar atmósferas, un recuerdo, dos portales,
un pretil, una enredadera, un
banco de piedra, un trozo de río,

BART

un árbol, “esa fragancia que una
mañana me envolvió en amarillo
y delicia al bajar una de las escaleras que llevan al Sena cerca de
Notre-Dame”, que cuenta Cortázar». Lo que se busca, en definitiva, para decirlo en palabras de
Walter Benjamin, son experiencias y no conocimientos.
Hay que reconocer que lo
normal es que también el viajero
literario se limite a recorrer los
cada vez más abundantes itinerarios bien señalizados y, cuando
es posible, las casas natales de
los escritores, los cafés, la tumba
donde están enterrados. Y, sin
embargo, en ocasiones puede llegar a proceder como un biógrafo
concienzudo y obsesivo. Resulta
difícil imaginar a alguien embarcándose en el proyecto de investigar sobre la vida de un escritor
sin tomarse la molestia de ir a
conocer el lugar donde nació, los
colegios en los que se educó y sus
casas. Cuando Norman Sherry se
entrevistó con Graham Greene
por primera vez para anunciarle que iba a escribir su biografía,
este le hizo prometer que viajaría a todos los lugares alrededor
del mundo que había visitado

San Francisco Bay Area Rapid Transit

Una sombra esquina,
un cromado rectángulo de duda,
una imagen desvelando enigmas en los ojos,
el vagón que aferras con piel de ardilla,
con dedos espirales.
Temblores de caracol desaguando en tu garganta
su salmodia de minutos,
su ovillo de estaciones.
La claridad que indaga una promesa
hospedando, alerta,
la tensión en tu mirada.

en el curso de su carrera como
escritor. Para él esto era importante. Y lo hizo: Sherry recorrió
montones de países buscando
supervivientes que recordaran al
autor de El americano impasible,
enfrentándose a los mismos peligros y contrayendo a veces las
mismas enfermedades.
Por eso, aunque metamos a
todos en el mismo saco, las diferencias entre cómo entienden
unos y otros el viaje son evidentes. Hay quien se limita a relatar
las impresiones de su visita a una
casa museo y a un paseo al que le
han puesto el nombre del autor,
intercalándolas con párrafos de
sus novelas y episodios más o
menos conocidos de sus vidas, y
quien, como el propio Olivier Rolin, se toma la molestia de entrevistarse con nonagenarias que
conocieron a Italo Svevo, Constantino Cavafis o Franz Kafka.
Después de entrevistarse con la
señora Vondráčková, una de las
últimas personas que conoció a
Kafka, se pregunta por lo que quedará de estos autores cuando se
hayan extinguido estos antiquísimos «custodios de la memoria».
Es a eso a lo que se refiere [•]

TWIN PEAKS
Dos rostros que miran hacia el centro,
dos ciruelas de frente transitiva.
Dos colinas abiertas en la cresta de los labios,
bañadas por la silueta del sol en su pendiente:
el subsuelo de tabaco bajo la festuca,
los aros de plata hasta un manto de tréboles.
Accedemos fluyendo entre el asfalto
por laderas de metal y olas de ceniza.
Miramos y al mirar reconocemos:
la divisoria sobre Downtown;
su diagonal trazada
allí
donde se embarcan los ojos
hasta el umbral de la bahía.
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[miguel barrero •] alegría porque esperaban
arribar a un lugar triste, sombrío, inhóspito,
cuya genética almacenara el recuerdo imperecedero del gran drama que había conocido
desenlace en sus calles. «Era un pueblo alegre», decía, y nos hablaba de sus paseos por
las callejuelas laberínticas que confluyen en
la pequeña dársena pesquera, o al borde de
las playas, o ante las puertas de la iglesia de
Nuestra Señora de los Ángeles, tan solitaria
y tan imponente en el vértice de un triángulo
de arenas pedregosas. «Era un pueblo alegre»,
decía, y evocaba las conversaciones desenfadadas con los amigos y las brevísimas charlas
que habían mantenido con algún vecino y el
recogimiento con el que entraron al cementerio para evitar que aquella alegría inesperada
constituyera una suerte de traición a su primer y fundamental propósito. «Era un pueblo
alegre», decía, pero al recordar aquella lápida
y su historia adoptaba un gesto circunspecto
y todos los que le escuchábamos teníamos la
sensación de que él sentía aquella alegría como algo impostado o terrible, algo que merecía, si no olvidarse, sí al menos quedar condenado al silencio. «Era un pueblo alegre», decía,
y cuando sonó el timbre y concluyó la clase y
él abandonó el aula y nosotros permanecimos
en nuestro sitio esperando la llegada de otro

[...] Pero ahora era yo quien estaba en
Collioure y podía dar fe de esa alegría
que se percibía [...]
profesor, porque aún no había amanecido el
día y quedaba un rato para el primer recreo,
tuvimos la certeza de que aquella alegría había
sido, en cierto modo, una decepción.
Pero ahora era yo quien estaba en Collioure y podía dar fe de esa alegría que se percibía
en las sandalias de los turistas, en las barras de
pan que se amontonaban a la entrada de los
comercios de ultramarinos, en las frutas que
abarrotaban los puestos del pequeño mercadillo instalado en la plaza desde la que divisamos, sin esperarlo —porque uno siempre
piensa que lo importante se hace de rogar, que
casi nunca se exhibe a las primeras de cambio,
no sin emitir al menos una nimia señal previa que anticipe su presencia—, el edificio del
Bougnol-Quintana. Habíamos padecido, justo
antes, esa desazón que sienten todos los que
entran al pueblo por su parte alta —anunciada
por un cartel que proclama el hermanamiento
entre Collioure y Soria, cómo eludir la sonrisa
al encontrarse con ese vínculo establecido por
la muerte entre dos poblaciones tan distintas
y distantes— y creen que no encontrarán nada
distinto a lo que pueden ver o ya han contemplado en otros enclaves del litoral y descienden junto a la larga hilera de mansiones con
el ánimo algo cabizbajo porque piensan que
un destino que se les antojaba especial no encierra, en realidad, nada diferente. No sabía
entonces que en uno de aquellos chalés había
residido, desde 1949 hasta su muerte, el escritor Patrick O’Brian, ni que a las afueras del
pueblo, no muy lejos de la calle en la que [•]
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[viajes literarios •] Stefan Zweig
cuando descubre por pura casualidad que en el mismo edificio en
el que ha alquilado un pequeño
apartamento vive una mujer que
conoció a Goethe. Su emoción es
indescriptible: «¡En 1910 existía
todavía una persona en la tierra en
la que se había posado la santa mirada de Goethe!». Y más adelante,
después de confesar su manía coleccionista que le había llevado a
acumular muebles y autógrafos
de escritores geniales, concluye:
«… pero todos esos objetos, inanimados, al fin y al cabo, no se podían comparar con una persona,
un ser vivo al que todavía habían
mirado consciente y amorosamente los ojos oscuros y redondos
de Goethe: un último y tenue hilo
que se podía romper en cualquier
momento unía, a través de aquella
figura terrenal, el mundo olímpico de Weimar con la provisional
casa de suburbio de la calle Koch,
número 8».
No es solo el estilo de viajar,
también la forma de narrarlo es
muy diferente entre unos autores y otros. Hay viajeros que
ponen más distancia. Otros, en
cambio, como Miguel Herráez,

VIAJAR LEYENDO...
parecen ver en Buenos Aires o
en París una partitura con la que
interpretar los grandes temas de
Julio Cortázar: el boxeo, el jazz, la
dictadura. Es como si estuvieran
haciendo una lectura in situ de sus
relatos. En algún momento incluso dice que una amiga le había
dado un plano que va marcando
las calles del autor de Rayuela:
Paraguay, Libertad, Talcahuano,
Tucumán, Güemes… «… son algunas de estas calles por las que
caminaba Cortázar y por las que
caminan también sus personajes
y por las que he caminado yo». Y a
partir de ahí Herráez va siguiendo
los mismos itinerarios que a menudo, de manera muy detallada,
hace seguir Cortázar a los héroes
(y antihéroes) de sus cuentos.
Lo que parece indiscutible, en
cualquier caso, es que quien parte con más conocimientos acumulados dispone de más claves
para interpretar aquello con que
se va a enfrentar. El viajero literario va, aunque no lo sepa, a desvelar un misterio y para eso necesita una llave con la que entrar
en el mundo que quiere conocer,
una gramática para comprenderlo. Lo dice Claudio Magris:

ELLIS S T. CROSSINIG POWELL S T.
De cuanto sucede hemos venido a indagar en
sangre ajena.
En la claridad cedida en el asfalto, en la piel
rutilante de las alcantarillas, en el deambular de
los peatones en la calle.
Allí donde convergen los cruces de tu vida, el
sumidero de preguntas que desagua tu expresión.
Allí donde advertimos el frío que consume
nuestro tiempo, el rictus con que se exhala la
inclemencia.
La tristeza con que se ignoran los raíles, la
nitidez de su trazado, su vocación de altura.

«A veces los lugares hablan, otras
callan, tienen sus epifanías y sus
hermetismos… Algunos lugares,
Venecia o Praga, le hablan hasta
al viajero más distraído… otros,
en cambio, seducen solo a quienes los recorren conociendo lo
sucedido entre aquellos árboles
o en aquellas calles: la habitación
donde murió Kafka, en Kierling,
dice muchas cosas, pero solo a
quien sabe que entre aquellas
paredes Kafka vivió sus últimas
horas y mira hasta las grietas de
las paredes bajo esta luz. Pero
para quien desconoce las formas
de acceder a ellos, los lugares se
cierran en un opaco silencio y el
encuentro fracasa».
Mauricio Wiesenthal, mirando el portal número 20 de la Rue
Jacob de París, ve algo que casi
nadie más ve: «Quizás yo era una
de las últimas personas que conocía este rincón secreto, porque
había oído a Cocteau hablar de él.
Dentro de ese edificio —nos dice—, había un patio adoquinado
con un pabellón. Allí Racine había vivido una historia de amor,
pero sobre todo había sido el domicilio de Natalie Clifford Barney, la mujer más increíble [•]

CHINATOWN, 1906

In memoriam

Formas un eje con un centro
donde duermen los muertos de tu vida,
y tu existencia es el dolor
de saberte privada de su muerte.
Donde el lugar sobre el que rotas
fue el del rumor violento de las llamas
ardiendo en la garganta del seísmo.
Formas un eje con un centro
y escuchamos tu giro con vergüenza.
El que emerge del llanto
que se forjó con su agonía.
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[miguel barrero, p. 21 •] hemos dejado aparcado
el coche, existe un cementerio que no es el que
la mayoría viene buscando, sino otro más moderno con lápidas homogéneas y cuyas vistas
alcanzan la difusa línea que separa los contornos del cielo y el mar, y en el que reposan
los restos del escritor de las batallas navales,
el gran narrador de la vieja honorabilidad británica, que encontró aquí un remanso de paz
para sus últimos años y bebió vino blanco casi
hasta el final de sus días en un restaurante que
hace esquina frente al Bougnol-Quintana, el
mismo en donde solía recibir al periodista Jacinto Antón cuando se trasladaba de Barcelona a Collioure para entrevistarle y reelaborar
juntos viejas estrategias con galeones de mentira confeccionados con palillos sobre la mesa
del comedor. Supe que los restos de O’Brian
también descansaban en Collioure porque
allí mismo, en esa plaza poblada por una muchedumbre de vendedores ambulantes que
al instante identificaría como aquella placette
sobre la que tanto había leído en los textos que
reconstruyen la llegada de Machado a la última parada de su trayecto hacia la muerte, un
cartel fijado con chinchetas a un rudimentario
tablón de anuncios anunciaba un festival literario que se estaba celebrando justo en esos

Es curioso cómo un lugar puede ser y
no ser el mismo en función del tiempo
histórico en que se visite o de la época
del año que uno elija para recorrer sus
calles [...]
días y que tenía como padrinos espirituales a
ambos autores, al poeta y al novelista, cuyos
nombres aparecían entrelazados por obra y
gracia de la mercadotecnia cultural en un matrimonio tan arriesgado como improbable.
Cómo no estremecerse ante el contraste —ratificado por la lectura del artículo que Jacinto
Antón escribió sobre el óbito del autor británico cuando, unos días después de su deceso, vino a Collioure para rendirle un peculiar homenaje ante su tumba y visitar la que había sido
su última casa, donde aún residían sus familiares, y ante cuya puerta seguramente había pasado yo mismo en mi breve caminata hasta el
centro del pueblo: una de esas casas sencillas
y ampulosas a la vez, rodeadas de jardincillos
y unidas al exterior por un pequeño pasillo de
piedra y una ínfima escalera que las conectaba
con la acera y con el mundo— entre la placidez
de lo que fueron los últimos días de O’Brian,
establecido por voluntad propia en una aldea
a la que acuna en los veranos un sol en plenitud, y la desazón que envolvió los compases
finales de la partitura en la que la Historia dejó
escrito el destino de Machado, enclaustrado a
su pesar en un poblacho de pescadores sometido a los rigores del invierno. Es curioso cómo
un lugar puede ser y no ser el mismo en función
del tiempo histórico en que se visite o de la época del año que uno elija para recorrer sus calles,
cómo dos personas pueden tener recuerdos
distintos de una vivencia idéntica, de [•]

...Y LEER VIAJANDO
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[viajes literarios •] y subversiva de
París. En ese pabellón, en la época
de entreguerras, se celebraban lo
que terminaron siendo conocidos
como los “viernes peligrosos”, y
por allí pasaron Mata Hari, Marlene Dietrich, Colette, Cocteau,
Ida Rubinstein, Gertrude Stein,
Marguerite Yourcenar, Marcel Proust, James Joyce, Sylvia
Beach, Mina Loy, Ezra Pound,
Dolly Wilde, Paul Valéry, Romaine Brooks, Djuna Barnes». Lo
dice también, con otras palabras,
George Steiner: «Cuando Paul
Celan se arroja al Sena para suicidarse, escoge el punto exacto
celebrado en la gran balada de
Apollinaire, un punto situado
bajo las ventanas de la habitación
en que Tsvetáyeva pasó su última
noche antes de regresar a la desolación y a la muerte en la Unión
Soviética». Y concluye: «Un europeo culto queda atrapado en la
telaraña de un in memóriam a la
vez luminoso y asfixiante».
Hay una pregunta que tarde
o temprano termina haciéndose
el viajero literario: ¿qué pensaría de esta búsqueda el autor o la
autora a quien se va siguiendo?
Miguel Herráez se lo pregunta

Jesús Arana Palacios
Embarquen por la biblioteca.
Una aproximación a los
viajes literarios
Trea, 2013, 160 pp., 20,00 ¤
después de hablar con un amigo de Cortázar, quien le asegura
que al creador de los cronopios le
habrían parecido grotescas esas
peregrinaciones por Buenos Aires o por París santificando los
lugares por los que él anduvo.
Hay casi una traición en ello. «A
Cortázar —escribe Herráez—,
jamás se le pudo ocurrir que en el
futuro se hiciera una lectura dramatizada de Cartas de mamá en
un diminuto café-librería en El

Calafate, mientras se sirven tazas de chocolate caliente y fuera
nieva, o que alguien se acercase
a su tumba a depositar tres margaritas, un puñadito de mate, un
papel con cinco palabras (“Vegetamos peor sin vos, cronopio”)…
La pregunta, sin embargo, no es
si se le hubiera ocurrido, sino si lo
habría aprobado». No lo habría
aprobado Henri Michaux, desde
luego. En su viaje tras sus pasos,
Olivier Rolin nos cuenta que en
el número 36 de la Rue de l’Ange
en Namur hay una placa que recuerda que allí nació el autor de Un
bárbaro en Asia. Fue necesario
esperar a que él muriera para ponerla porque lo habían intentado
mientras vivía y se había negado.
En una carta había escrito: «No
quiero que hagan nada. Quienes
me han leído y han seguido de
cerca mi obra deberían saber muy
bien que me opongo a cualquier
iniciativa de este tipo». Como se
oponía Ivo Andrić: «Siempre me
he preguntado para qué necesitan esa casa natal mía en Travnik.
No es ni el castillo bretón de Chateaubriand, ni la gran mansión
de Victor Hugo en París, ni la Yásnaia Poliana de León Tolstói». ¢

DIANA

URBAN VIATOR

Eres blanco de todas tus ideas, punto de fuga de
tu propia imagen sobre un fondo enmarcado en
gasa oscura.

Al crecer
los ejemplares jóvenes emprenden el viaje,
se unen a los de su manada.
Esta discurre, veloz y ajena,
trotando en el desfiladero,
ignorando los márgenes que ocupan
los animales rezagados.
Cuantos quedan en la orilla
presa son del estupor,
de la quietud que brota en la impotencia,
del rumbo incierto donde se amplifica la locura.
Miran escépticos a los que galopan,
hacen recuento,
aceptan impasibles la estampida.
Esperan el final sobre un mástil
que subraya
la paradoja de la escena.

Eres el rostro incierto y su misterio, la esfera
que rebasa su contorno, lo finito gritando por la
herida.
Por ti el marco en penumbra y el círculo
interior, la gruta que te acoge con claridad de
orla, la figura encajada en su frontera.
Por ti la carne muda de los labios, el enigma
enunciado desde el centro, y el centro pensativo
como un cáliz de sed.

elcuaderno 23
[miguel barrero •] qué modo cambian las cosas
dependiendo de quién se dedique a contemplarlas y del filtro que aplica en su escrutinio.
Me pregunto cuánto distará mi concepción de
Collioure —la que me hice a medida que penetraba por primera vez entre sus casas y la que
después ha anidado en mi recuerdo— de la de
aquellos que lo visitaron cuando desplazarse
hasta allí era algo más que un simple viaje iniciático o una mera cuestión folclórica, en esos
años de plomo en que atravesar la frontera y
arribar a ese rincón a orillas del mar suponía
un acto de justicia, una reivindicación íntima
que se enmarcaba en un sentir colectivo que
resultaba mucho más profundo y determinante, y acaso no era conveniente reparar en cuestiones más banales o accesorias, en circunstancias que podían distraer las motivaciones
iniciales de aquel viaje y reparar en detalles
que no había que tener en cuenta para no incurrir en desvíos o frivolidades (esa alegría de
la que hablaba mi profesor de instituto y que
tan contradictoria le resultaba, la sorpresa
ante esa luz que desciende del cielo azul para
impregnar los recovecos de unas callejuelas
laberínticas que desembocan en alguna plaza o en el puerto, que se pierden en rincones

[...] Me pregunto cuánto distará mi
concepción de Collioure [...] de la
de aquellos que lo visitaron cuando
desplazarse hasta allí era algo más que
un simple viaje iniciático o una mera
cuestión folclórica [...]
inesperados o inverosímiles, o que mueren a
las puertas de la singular capilla de Saint-Vincent, tan humilde y tan hermosa en la cima de
un peñasco desde el que se domina el pueblo
entero, un islote desobediente al que solo una
breve hilera de rocas y cemento consiguen
mantener unido al continente, siempre en
guardia por si el azar le regala un temporal
lo suficientemente bravío como para hacer
una fisura en ese lánguido cordón umbilical
y consigue hacerse a la mar de una vez y para
siempre), en todo lo que no fuese satisfacer
las distintas paradas de un ritual de obligado
cumplimiento que invariablemente habría
de terminar ante la lápida a la que, más tarde
o más temprano, nos dirigimos todos los que
hemos pasado por aquí y se dirigirán aquellos
que se decidan a emprender el viaje en el futuro, al menos mientras el paso del tiempo no
consiga dilapidarlo todo y aún se conserve una
mínima noción de lo que significa acudir a determinados lugares, recorrerlos con unos ojos
que funden nuestra mirada con la de aquellos
que nos precedieron y que trata de anticiparse a la de los que nos sucederán, la de quienes
deciden un día que ha llegado la hora de consumar el viaje que, por las razones que sean,
han dejado pendiente durante un buen tramo
de su vida, y hacen itinerarios, y preparan las
maletas y se lanzan en pos de un horizonte en
el que el fulgor del porvenir se confunde con el
regusto acerbo de las derrotas pasadas. ¢
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SOFÍA CASTAÑÓN + JUAN TIZÓN

PARAÍSO POSTAL
Espejismo y realidad en el
ojo de un turista apócrifo
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Decimos que la vida pasa en diapositivas porque sabemos que las postales
no son verdad. Las postales son el constructo del viaje, del desplazamiento, de
las vacaciones. La ciudad con costa que
se exhibe brillante. El monte erguido
y verde. La playa infinita. Las luces de
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una noche que promete ser el ejemplo
de las noches que han de recordarse.
La vida no se almacena en postales.
La vida no es aquello que escribimos
al dorso de postales. El destino mezcla
las cartas y nosotros las jugamos, decía Schopenhauer. Paraíso Postal ha

PREMIO ASTRAGAL 2012

mezclado las imágenes reales de una
tierra, la d’Asturies, con el espejismo
de la vida del turista. Esa vida breve,
pasajera. Y esa realidad que permanece: la de la fábrica que dejó de funcionar, los cimientos que se levantaron
para no ser nunca más que cimientos

de la nada. El abandono, porque hasta
retirar los escombros cuesta dinero. El
diseño como emblema, como algo cierto. De aquel «Asturias, paraíso natural»
de Arcadi Moradell en 1986 al cuento
postal de ahora. Una frase repetida
acaba por parecernos verdad. ¢
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Sofía Castañón, Juan Tizón › Paraíso
Postal, Premio Astragal 2012 de la
Consejería de Presidencia, Conseyu
de Mocedá de Xixón y Fundación
Municipal de Cultura de Gijón › Sala
Astragal, Conseyu de Mocedá de Xixón
› Hasta el 18 de octubre
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FIGURAS EN TRÁNSITO
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Sandra Paula Fernández › En el paraíso (2012), Impresión digital/dibond, 120 µ 200 cm

Imágenes, al fin y al cabo

Ultramemoria, una colectiva viajera y transnacional, abre las compuertas entre fotografía y pintura
JUAn CARLOS GEA MARTín

El clima de época en el que nació y
prosperó la fotografía fue el de un
positivismo científico que expandía su euforia en perfecta sincronía
con la del capitalismo en su fase más
agresivamente imperialista; el mismo ambiente en el que se gestarían las
teorías hardcore de la selección natural
—versión «el más fuerte sobrevive»—,
las ideologías de la eugenesia social
y la primacía estética del naturalismo. No es de extrañar que, en un escenario como este, la aceptación de
una tecnología que había irrumpido
ofreciendo con eficacia creciente la
reproducción veraz, exacta, fiable y
presuntamente objetiva de la realidad se interpretase en términos de
feroz competencia y, finalmente, victoria de la tecnología rampante sobre las viejas mañas artesanales de la
pintura. Como tampoco extraña que
una parte de los pintores se apresurasen a reinterpretar y buscar redención para su trabajo bajo la bandera
de la emancipación de la representación figurativa, en una ruta que —a

menudo incluyendo un largo rodeo
por los orígenes—, conduciría a los
formalismos, los expresionismos, las
vanguardias y todo lo que ha sucedido
después.
Pero naturalmente (o más bien
culturalmente), las cosas eran ya entonces mucho más complejas de lo que
pretendía esa fotografía de la Fotografía Triunfante con un pie sobre el cadáver de la pintura. Y se han ido complicando mucho más en el siglo y medio
que ha transcurrido desde entonces:
el tiempo de la gran eclosión de los
medios de masas, la democratización
de las tecnologías de reproducción y
creación de imágenes, la desjerarquización y la mezcla de géneros, lenguajes y relatos. Así que ni fin de la pintura,
ni fin de la figuración, ni exención para
la fotografía de las ricas ambigüedades
y limitaciones que alimenta, para bien
o para mal, cualquier medio de comunicación y representación urdido por
el ser humano.
Michel Castaignet › Blue Boy
(2007), óleo/tela, 200 µ 200 cm
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«ULTRAMEMORIA»

• Faustino Ruiz de la Peña › The path (2013),
Óleo, lápiz y pigmento/lienzo, 80 µ 60 cm
•• Nataliya Liakh › Parebrise nº 14 (2012),
foto/lienzo, 120 µ120 cm • Cyril Hatt › S/T nº5
(2011), fotos/grapas, 70 µ 90 aprox.

Tabiques y fracturas

Ultramemoria no es más que
una de las muchas actas posibles de esa situación al día
de la fecha. Con la figuración
—es decir: la mera referencia
conceptual a la figura— como
hilo conductor, los artistas
reclutados para esta colectiva viajera por Jeróme NivetCarzón y Lydia Santamarina
Pedregal transitan con toda
naturalidad entre las artes
plásticas, la fotografía y los
nuevos medios tecnológicos,
revelando en unas ocasiones
una complementariedad que
borra tabiques y sacando partido en
otras a las tensiones y líneas de fractura que persisten entre ellos. También
hay en estas obras una retroalimentación sin complejos entre el presente
y el pasado, tal y como sugiere el título: una memoria personal, privada,
que aporta motivos y materiales de
la intimidad y la vida cotidiana, pero
sobre todo una ultramemoria compartida, un vasto depósito de referen-

Erwan Tirilly › Renaissance (2012),
óleo/papel, 130 µ 169 cm

no hay que interpretar
Ultramemoria en términos
de «reivindicación de la
figuración»; se trata, de hecho,
de todo lo contrario

cias comunes en las que se
acumulan, intercambiando
constantemente sus valores,
las imágenes, modeladas de
modo muy distinto según la
poética y los procedimientos
que las materializan: imágenes como figuras; imágenes
como objetos; imágenes como formas; imágenes como
símbolos o como iconos...
Pero imágenes todas, al fin y
al cabo.
Esa polivalencia disuade
de interpretar Ultramemoria
en términos de «reivindicación de la figuración» o en
cualquier otra clave viciada de aquella
misma dialéctica evolucionista; se trata, de hecho, de todo lo contrario. Por lo
que respecta al arte, nada muere, nada
ha muerto, nada es enteramente nuevo, nada consigue hacer del todo tábula
rasa. Pero dicho todo ello en tono más
bien cordial, sin énfasis ni grandilocuencias, dejando respirar individualmente a las piezas sin excesivas arrogancias comisariales.

Nacida en 2010 en la Galería NivetCarzón de París, Ultramemoria ha
recalado hasta el momento en Moscú,
San Petersburgo y Estambul. En cada
una de esas escalas, al núcleo estable de la colectiva (Anne-Charlotte
Finel, Hervé IC, Nataliya Lyakh,
Erwann Tirilly, Michel Castaignet,
Cyril Hatt) se han añadido artistas locales, evidenciando una vez más que
tampoco hay fronteras geográficas en
el arte contemporáneo y que la ultramemoria es también transterritorialidad. Juan Fernández Álava, Sandra
Paula Fernández, Faustino Ruiz de
la Peña, Rebeca Menéndez, Pedro
García y Federico Granell son los
creadores sumados a la colectiva a su
paso por Asturias, que se completará
con la exhibición, a finales de año, en
el Centro Niemeyer. ¢

Ultramemoria
Museo Barjola

Hasta el 3 de noviembre
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EN ESTADO DE JAZZ
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Espíritu
líquido

Una invocación al jazz
a propósito del cartel del
Festival Gijón 2013
MARTín MERCADER

En la canción que da título a
su reciente tercer álbum —el
que alimenta su gira mundial en curso—, el hombre
del momento entre las voces
masculinas del jazz, Gregory Porter, clama con tono y maneras de predicador
gospel por el advenimiento
de un Liquid Spirit que fluya
libremente y colme con su
don a los sedientos: «The
people are thirsty / ’Cause
of man’s unnatural hand /
Watch what happens when
the people catch wind /
when the water hit the banks
of that hard dry land / Clap
your hands now». Gracias
a una polisemia que funciona mejor en inglés que
en español, al invocar ese
spirit desde el interior de la
gorra Kangol tuneada que
no se quita ni a sol ni a sombra, Porter
• Gregory Porter
podría estar aventando con su salmo
• Silvia Pérez Cruz y Javier Colina
algún tipo de mensaje religioso, pero
también incitando, de modo más
literal, a buscar los consuelos terrenales del género espirituoso (nunc est
bibendum) o incluso
encendiendo alguna El jazz es menos un
alegórica proclama suelo que un clima;
social. Aunque lo
menos un territorio
más probable es que
Porter esté hablando que un estado (de la
(hablando, sí: es un música, del intérprete,
cantante esencialdel ánimo, de la
mente «narrativo»)
sin más de música. energía…)
Y, con la música, de
todo lo anterior: la riqueza, la potencia emocional, la cohesión tribal, las
recompensas mundanas o celestiales
que la música puede administrar cuando se la libera de mezquindades,
adocenamientos y banalidades atadas a modas y mercados. Cuando se
la libera del riesgo de lo que Porter
considera un «genocidio musical».
No solo del gospel, el blues o el jazz: la
liberación de su «espíritu».
El jazz, sea este lo que fuere, posee
ese «espíritu líquido». O, para ser más
exactos, está poseído por él, así como
el registro barítono de Porter, con su
guante de boxeo de terciopelo, puede,
en virtud del jazz, estar poseído por la
energía ardiente del gospel, la calidez
de Nat King Cole o Donny Hathaway,

el elegante apremio soul de
Marvin Gaye, cuyas voces el
Porter niño podía escuchar
como corrientes de distinta
temperatura y color diluidas
en las cascadas de spirituals
corales de la iglesia donde
predicaba y cantaba su madre.
Ese trasiego de flujos
describe la esencia del jazz.
El jazz es menos un suelo
que un clima; menos un territorio que un estado (de
la música, del intérprete,
del ánimo, de la energía…).
El jazz es siempre una posición transitoria; no meta
sino punto de partida en
perpetuo desplazamiento al
modo de una plataforma de
despegue o de prospección
flotando a la deriva en una
corriente de aguas negras.
Esa antigua y profunda corriente en la que ya en 1893 Dvořák
encontraba una «música que se adecua a cualquier estado de ánimo o a
cualquier propósito», de tal manera
que «no hay nada que no pueda abastecerse de temas procedentes de esa
fuente». Quintaesencia extremada
de esas aguas, el jazz es un medio en sí
mismo: actúa como un fluido catalizador, mutágeno, un principio activo,
como un disolvente universal, un destilado que, como el alcohol, infunde a
la vez un (in)cierto tono emocional,
una (in)determinada forma de estar
en lo inestable.

Música vagabunda

De ahí que músicos como Billy Martin —maestro de la impredictibilidad
y la indeterminación con sus dos socios en Medeski, Martin & Woods—,
prefieran hablar de «música vagabunda» antes que de «música con raíces».
«Hacemos música que tiene muchas
raíces, pero no arraiga en ningún género en particular. Es… vagabunda,
sin más.» Así, el debate —tan improductivo— sobre si es o no es jazz lo que
mm&w han ido diseminando a lo largo de su excitante brujuleo a través de
influencias, géneros y registros queda
relegado ante el hecho de que, sea lo
que sea lo que resulta de todo ello, lo
que cuenta es su actitud, su voracidad para absorber profundamente, a
la vez con la víscera y la inteligencia,
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todo tipo de tradiciones y estructuras
musicales; para exhumar las raíces de
cualquier tipo de música y después
triturarlas en un festín permanente de jams y hallazgos instantáneos,
monumentos efímeros a la improvisación y aquelarres de chamanismo
musical sin ninguna solemnidad y
sí con mucho de juego, que ha dado
lugar a un paisaje fractal de álbumes
sorprendentes asperjados hacia el futuro, pero que sobre todo funciona en
el laboratorio del directo.
O bien este proceso puede
darse a la inversa, cuando música claramente «arraigada»
encuentra alimento en el medio jazzístico sin renunciar en
absoluto a su suelo. El contacto
puede resolverse simplemente
como la exposición temporal
a unos nutrientes distintos o a
una atmósfera diferente para
obtener matices y coloraciones
inéditos en los frutos de siempre, como sucede en el caso
de Silvia Pérez Cruz cuando
reinterpreta con su voz —por
otra parte también tan exquisitamente «líquida»— la gran
tradición del bolero junto al trío
de Javier Colina, que viene del
jazz y de otro gran venero: los aires latinos. Pero también puede
suceder que se persista en la exposición, que la infiltración del

JAZZ EN GIJÓN
jazz se convierta en una aportación
constante, haciendo generar frutos
enteramente nuevos y arborescencias inesperadas. No cabe mucha duda al respecto de que eso es lo que ha
ido sucediendo desde que Miles Davis
y su quinteto intuyesen un camino
inexplorado en las escalas frigias de

«Flamenco sketches» y desde que, de
la parte de acá, músicos españoles con
formación jazzística se tomasen en
serio ese camino.
Así, el ramaje más joven del frondoso árbol del flamenco se ha confirmado como un punto de conexión
privilegiado entre la tierra y el aire,

Billy Martin (de Medeski, Martin & Woods): «Hacemos música que
tiene muchas raíces, pero no arraiga en ningún género en particular.
Es… vagabunda, sin más.» • Medeski, Martin & Woods
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un lugar de encuentro a la vez robusto y oreado para el intercambio
entre lenguajes musicales diferentes;
y a esa agitación ha contribuido como
pocos el espíritu del jazz soplando a
través de los «pitos» de Jorge Pardo.
En su gira actual, lo acompañan cómplices de siempre y otros más recientes,
pero igualmente bien compinchados:
Tino di Geraldo, Javier Colina, Javier
Massó Caramelo; todos ellos arrastrando, además, de un modo u otro,
variedades de lo que Santiago Auserón
ha llamado los «sonidos negros»
trasplantados y recrecidos en
el fértil limo del Caribe. En su
diálogo —agua al agua, espíritu al
espíritu— los fluidos musicales
tan pronto podrían congelarse
en cool como hervir en rumba o
sublimarse en soleá, pasar rápidamente de un estado a otro de la
física musical en pos, incansablemente, de otro estado: el de gracia. Ese «sitio intemporal» donde dice Jorge Pardo que le lleva
el «trance del directo», y con él,
si el liquid spirit comparece, a
quien le escucha. «Watch what
happens when the people catch
wind / when the water hit the
banks of that hard dry land.» ¢
Más información:
http://www.teatrojovellanos.com/
page/10243-festival-de-jazz
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PRESENTE Y FUTURO DE LA CND

Muchas
danzas en un
solo cuerpo

La Compañía Nacional de Danza (cnd)
culmina dos años con José Carlos
Martínez al frente, una etapa presidida
por el regreso al clásico sin dejar de lado
el contemporáneo.
yOLAnDA vÁzqUEz

Cuando una está metida en esas cazuelitas que hay en los teatros cuya
solera les viene de antiguo y mira con
cuidado, puede ser que despacio descubra al bailarín. Allí estaba José Carlos Martínez, sentado, casi escondido,
pegado al cortinón rojo de su platea,
esperando con la gravedad propia del
profesor la exhibición en mayúsculas
de la pieza anunciada en el programa.
Era el Romeo y Julieta de Goyo Montero que la Compañía Nacional de
Danza llevó en su repertorio la pasada
temporada. Alejado de la presencia
escénica que también suponen los
pasillos, pensativo, meditaba porque
algo no había salido bien, pero tenía
confianza. Y eso, la confianza en la representación, en concreto la de Oviedo del pasado mes de junio, se notó.
Habiendo pasado algo, en realidad no
pasó nada.

Podría decirse que la Compañía
Nacional de Danza (cnd), al frente
de la cual está ahora el bailarín murciano, ha hecho el camino inverso a lo
que vendría a ser el proceso natural de
cualquier compañía de danza de corte
académico: pasar de lo más difícil a lo
más fácil. Sin embargo, la cnd está haciendo lo contrario; y desde la pulcritud que supone la discreción de quien
sabe hacer ejercicio físico en silencio,
es decir, de quien sabe del dolor y del
esfuerzo y de lo que se obtiene después con ello.
Con un periodo de transición capitaneado por Hervé Palito, la era Nacho
Duato, la que ha contribuido como
ninguna a poner ojos en el público español para comprender de verdad el
ballet contemporáneo, se finiquita sin
finiquitarse del todo; un ciclo largo, que
duró más de veinte años, y con los sinsabores que provocó, en su momento,
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la salida del mediático coreógrafo y
bailarín valenciano.
Dos años después, y con una propuesta atractiva y desafiante, Martínez se ha empeñado en hacer de lo escénico un proyecto más global, «una
compañía abierta a todos y a todo, que
acoja a los creadores y reúna a los profesionales alrededor de un proyecto
artístico donde todo el
mundo tenga su sitio»,
explica el actual director.
La materialización y
la estructura de todo eso
lleva su tiempo y el crecimiento del germen, también; y, sobre todo, lleva
pensamiento: el modo en
el hacer es el que conforma un estilo y hace escuela, y de cómo ambas cosas
se implanten depende, en
gran parte, la longevidad
de los proyectos. «Todavía es pronto para que
se comprenda bien mi
propuesta; todavía no es
visible del todo; confío en
que, en este tercer curso
que se inicia, se vaya viendo más equilibro, más resultado; que se vean esos
cambios y se aprecie con
profundidad la amplitud
de lo que ofrecemos; un
proyecto así en España no
se había encarado nunca», explica.
Y es verdad. Lo de las compañías
de danza se asemeja, en parte, a lo de
las órdenes religiosas: es cuestión de
advocación y de encomienda. El precepto en tablas y su continuo temático dicen de su temporalidad y de su
contingencia. La cnd tiene claros sus
propósitos, ha definido diáfanamente
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su vocación: versatilidad y transformación hacia un repertorio mixto,
aunque haya quien se empeñe en no
verlo, o en ver más división que otra
cosa. Porque lo que sí es constatable
y numérico es que desde su llegada se
han puesto en escena más de treinta
piezas nuevas, se han realizado cuarenta giras por España y el extranjero
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y se han firmado importantes patrocinios con Loewe y Shiseido, amén de
iniciativas como las Residencias de
Creación, el ciclo de Jóvenes Coreógrafos o las jornadas abiertas de Una
Mañana con la cnd.
Es una línea parecida a la que han
seguido otras grandes compañías, como el New York City Ballet, que lleva
años trabajando sobre una base similar y ha conseguido un grado de autosuficiencia en la gestión envidiable
para cualquier agrupación. Una meca,
sin duda.

Bailarín bisagra, el otro perfil

Un director ha de saber ver su cuerpo
de baile desde arriba, polarizado en
algo así como una manada uniforme
llena de pluralidad; y ser capaz, a la
vez, de llevar la difícil trashumancia
a destino, sin que ningún ejemplar
padezca por ello durante el tránsito.
Martínez ha puesto especial empeño
en esto, porque es ahí donde radica,
en gran medida, la enorme dificultad
de dar con la versatilidad tan anunciada, y que todo el conjunto monte
fondo atrás, haga masa y cobre forma
su visión; es decir, que se convierta in
corpore sin que se resienta nada. «Esto nunca ha pretendido ser un cambio radical, sino una continuación de
lo anterior, de un trabajo que Duato
ha llevado al grado de excelencia, y
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eso es un patrimonio a
conservar. Hacer futuro es
saber respetar el pasado»,
dice el director, que añade que para lograrlo «había que homogeneizar el
cuerpo de baile: lo que no
se puede es hacer clásico
con un nivel poco adecuado», remata. Y esto lo dice
quien con el clásico lo ha
conseguido casi todo. «Y
debe entenderse, además,
que es una sola compañía,
no varias, que baila varios
estilos. Esa es la gran baza
y la grandeza de la cnd»,
asegura Martínez.
Y para encarar la transformación, el pasado mes
de julio Martínez se encerró en periodo de audiciones para
acabar de rearmar su cuerpo de baile.
Veinticinco nuevos bailarines han
pasado a engrosar las filas de la compañía para poner peso en el platillo
de la balanza que había desaparecido,
el del clásico. Así que ahora en la cnd
conviven tres perfiles de bailarines: el
bailarín propiamente de contemporáneo, el bailarín de clásico y un tercer perfil: «Un prototipo de bailarín
intermedio». O sea, más híbrido, de
fuerte base académica y «con ganas de
evolucionar». Que sea capaz de bailar
clásico, neoclásico y contemporáneo,
una mezcla que debe mostrarse con el
debido rigor.
Así que para marcar el paso, 2014
será un año importante y, a modo de

adelanto, el neoclásico tomará aire en
El Real con Allegro Brillante y Tarantella de George Balanchine y la preciosa y emblemática obra In the Middle,
de otro de los grandes coreógrafos de la
historia de la danza, William Forsythe.

Las puntas, de vuelta

Pero sin duda alguna, lo que más expectación mediática y artística ha
levantado, como era de esperar, ha
sido el regreso al trabajo en puntas;
un retorno que se produce veintitrés
años después de que la compañía
abandonara las zapatillas duras; un
auténtico tour de force. Este año se
ha visto una gala de presentación del
grupo de clásico de la compañía, con
invitados de lujo incluidos, en la que
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convirtiendo en pieza coral
con la integración de nuevos bailarines.
José Carlos Martínez,
que fue bailarín estrella de
la Ópera de París y Premio
Nacional de Danza en 1999,
dice que no echa exactamente de menos bailar,
aunque manifiesta tener
«nostalgia de cosas», porque ahora «es como si tuviera muchos cuerpos y pudiera hacerlo con el cuerpo
de los demás». Eso sí, dice
que la temporada que viene
bailará, pero no con la cnd.
«Es mucho más importante el proyecto.»
Así que, volviendo a la
imagen del principio, la del
bailarín anónimo en la platea, hay que decir sin miedo
al equívoco que en tiempos
tan petrificados para lo escénico, se ha realizado un
tránsito suave, transparente, buscando el plausible
sosiego que proporciona la
visión de la danza; la elegancia. Y quizá (de momento)
haya que buscar la razón
del proceso en argumentos
que más bien tienen que
Esto nunca ha
ver con lo filosófico que con
pretendido ser un
aspectos físicos o artísticos;
cambio radical, sino una
con la lectura invisible de la
continuación de lo anterior, de actitud en la pose. Y es que,
dijo el clarividente
un trabajo que Duato ha llevado como
Heráclito, «el carácter hace
al grado de excelencia, y eso
el destino»: la personalidad
ya forjada de un individuo
es un patrimonio a conservar.
seriamente el
Hacer futuro es saber respetar determina
devenir e intencionalidad
el pasado»
de sus acciones. Y eso es lo
que ha hecho José Carlos
se colgó el cartel de «no Martínez, ir haciendo sin ruido, como
hay entradas»: Lucía en clase, trabajando en la barra: susLacarra, de la fragua tanciando sus propios pasos despacio.
Ullate, y Marlon Dino. Continuando… Porque ante semejanSe bailó Tres preludios te empeño lo que resta decir es: «Que
de Stevenson, una pie- tenga usted suerte, maestro». ¢
za de gran belleza que
aborda los aspectos Programa de la cnd. Teatro de la
más introspectivos del Zarzuela, del 14 al 24 de noviembre:
lenguaje del ballet; Hol- • Sub › Itzik Galili / Michael Gordon.
berg Suite, El cisne blanco y Who CaEstreno por la cnd.
res? Y luego se vio Sonatas, un paso a • Falling Angels › Jiri Kylian / Steve Reich
dos del propio Martínez basado en el • Minus 16 › Ohad Naharin / collage
vocabulario académico, que se ha ido
Estreno por la cnd.

¿Quiere recibir El Cuaderno
en su domicilio?
Si desea recibir en su domicilio
por correo postal la edición impresa
de El Cuaderno, puede suscribirse
(10 números) por solo los costes
de franqueo (10¤), solicitándolo
a pedidos@trea.es.
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AGENDA CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ciclo de cine científico
Museo del Jurásico
de Asturias MUJA

Todo el mes de octubre
Las películas, que se proyectarán en
sesiones continuas, aportan una excelente
visión general del conocimiento científico
y su aplicación. El ciclo de cine científico
es una actividad gratuita a la que pueden
sumarse, además de los visitantes al Museo,
los centros educativos que lo soliciten.

Exposición Estudios
complementarios de la
Cámara Santa
Centro de Recepción
e Interpretación del
Prerrománico Asturiano

Todo el mes de octubre
Muestra de una parte del trabajo llevado a
cabo por los arquitectos Jorge Hevia y Cosme
Cuenca y un equipo multidisciplinar de
petrólogos y restauradores, tras la finalización
de la rehabilitación exterior de la misma.

niños realizan una visita-taller al Centro
de Arte Rupestre. Imprescindible reserva
previa en el 902306600 o en el correo
promocionrecrea@recrea.asturias.es

Curso de Arqueología
Experimental. Trazos,
el dispositivo gráfico
paleolítico
Parque de la Prehistoria
de Teverga

17, 18 y 19 de octubre
Esta formación se centrará en la creación
artística en el Paleolítico Superior Europeo,
y está dirigida a todo tipo de público y
enfocada a estudiantes y profesionales del
sector. El día 20 de octubre los participantes
podrán realizar una visita guiada a la Cueva
de Tito Bustillo y un recorrido por el Centro
de Arte Rupestre de Tito Bustillo. Infórmate
en www.parquedelaprehistoria.es.

Ciclo de palabra:
Maruja Torres y Carmen
Gómez Ojea
Cúpula del Centro Niemeyer

Off Niemeyer. La realidad 19 de octubre, 20:00 h
Sala Club del Centro Niemeyer

2 de octubre, 20:30 h
A la espera de una grave acontecimiento,
dos hermanas (una de ellas en escena)
se comunican por videoconferencia,
generando un espacio íntimo y fascinante al
que se asoma el espectador.

Tito Bustillo en familia
Centro de Arte Rupestre
de Tito Bustillo

5 y 20 de octubre, a las 11:30 h
Un programa familiar para que las
familias con pequeños de 4 a 7 años
puedan visitar la Cueva, mientras los

Club de Lectura para
niños de 6 a 10 años
Laboral Ciudad de la Cultura

5 y 19 de octubre, 16:30 h
Destinado a crear un espacio estable
para la promoción de la literatura
para niños, los participantes leerán y
charlarán sobre los cuentos clásicos,
sobre arte y sobre diferentes culturas
o mitos durante las cinco sesiones
que se desarrollarán entre octubre y
diciembre.

musical Ma mère l´Oye de Maurice Ravel
y escenificada a través del movimiento
corporal y gestual de actores, títeres, objetos
y proyecciones.

Una ciudad encendida,
de Danza Mobile
Laboral Ciudad de la Cultura

20 de octubre, 17:30 h

Talleres para público infantil
Laboral Ciudad de la Cultura

Todos los sábados de octubre

Incluyen actividades lúdicas y
educativas para niños entre 6 y 12 años
con temáticas tan variadas como el
dibujo, la interpretación, la escritura o
las artes plásticas y escénicas.

El Bosque de Grimm, de La
Maquiné
Laboral Ciudad de la Cultura

La ciudad que no para, una ciudad
cosmopolita donde todos vamos a la
búsqueda de algo. Con este punto de
partida, cada uno de los bailarines recrea
diferentes paisajes interiores que sirven
de metáfora de nuestra existencia y de
nuestras emociones.

Alondra Bentley sings for
Children
Laboral Ciudad de la Cultura

27 de octubre, 17:30 h

6 de octubre, 17:30 h

Maruja Torres fue una de las más
conocidas articulistas de El País,
corresponsal de guerra en los más diversos
conflictos: Líbano, Panamá, Israel, El
Salvador…, y novelista galardonada con los
premios Planeta (2000) y Nadal (2009).
Carmen Gómez Ojea, también premio
Nadal, con Cantiga de Agüero además del
Tigre Juan, con Otras mujeres y Fabia, ha
sido distinguida con la Medalla de Plata de
Asturias este mismo año.

La Maquiné presenta una obra inspirada
en los momentos estelares de los
cuentos populares. Un espectáculo
sin texto, contado a través de la pieza

La cantante angloespañola Alondra Bentley
presenta un show especialmente dirigido a
niños que combina canciones con juegos,
cuentos y la participación siempre activa del
público. El espectáculo alterna el inglés y el
español.

Infórmate de todas las actividades en www.clubculturaasturias.com

¡ESTA ES TU TARJETA!
Más información 902 306 600
www.clubculturaasturias.com

