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PREMIO NACIONAL DE FOMENTO DE LA LECTURA

MAC

JULIA OTXOA
La escritora vasca reivindica el derecho a ser felices en los momentos más duros a través de los relatos de ‘Tos de perro’

Libros

NOVELA: ‘DESPEDIDA A LA FRANCESA’, DE PATRICK DEWITT; ‘HORDA’, DE RICARDO MENÉNDEZ
SALMÓN; ‘EL RENEGADO’, DE ANTONIO ABAD . POESÍA: ‘LAS ESTACIONES’, DE ANTONIO VA-

RO BAENA; ‘MIRLOS BLANCOS’, DE MERTXE MANSO; ‘ANIMALES DE COSTUMBRES’, DE ANDREA LÓPEZ . ENSAYO: ‘ESCUELA DE APRENDICES’, DE MARINA GARCÉS.

EDUARDO HALFON
Es uno de los más reconocidos autores centroamericanos. Eduardo Halfon analiza en una entrevista con Pedro M. Domene su última novela
(’Canción’), en la que narra una historia de opresión y colonialismo, de
dictadores y desaparecidos.
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EL ZAGUÁN

CARTAS DEL NORTE

Mecánica
Alejandro López Andrada
El nuevo poemario del cordobés Vicente
Luis Mora nos
muestra, a través de un lirismo reflexivo,
emocionado también, la geografía celeste del mundo, el latido de un diafragma tejido de
ideas trenzadas por la luz. Con
este libro de versos tan hermoso, Premio Villa de Martorell
2021, el escritor profundiza en
el misterio: «En el centro de la
mente hay otro cielo…/ donde
sucede el cosmos invertido», y
se adentra a la vez en el vértice
glorioso de una realidad poliédrica, hilvanada por la aguja
limpia y añil de la intuición.
De ese modo, sus versos destellan como peces de plata y arcilla en el lago del cerebro: «Persigo el pensamiento…/ Cuando
llego a una idea/ él poliniza
otra, en otra parte».
Editado en Hiperión hace
unos meses, este nuevo libro
de versos de Vicente Luis Mora
es, sin duda ninguna, una
obra memorable que invita a
pensar, a sentir y a recordar:
«De niños nos gustaba tumbarnos/ para ver el cielo…». Y ahí
en ese cielo flotan las palabras
del escritor cordobés como «retales de azul entre las nubes»,
fragmentos de ideas y tersos
pensamientos que acaban incrustándose en nuestro corazón.

Tiempos para la lectura
Harper Lee, James Joyce, José Saramago,...
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AMANECERES

Miedos
María Ángeles Pérez
De pequeños,
con la finali-

Luis Santillán

dad de recortar

Q

uién le iba a decir a
Gregory Peck cuando
le propusieron interpretar el papel de Atticus Finch, el personaje de la novela de 1960 Matar a un ruiseñor, de la
escritora estadounidense Harper
Lee, que con el tiempo dicha obra
sería considerada una de las quince más influyentes de la literatura
del siglo XX. Con el permiso, por
supuesto, de Ulises, de James Joyce,
otra de las candidatas al trono,
siempre en la terna, y de la que actualmente se cumple el centenario de la primera edición que viera
la luz gracias al empeño de Sylvia
Beach, propietaria de una librería
en lengua inglesa, Shakespeare &
Co. Hoy, tenemos en las mesas de
novedades varias ediciones de Ulises recordando dicha efeméride.
Desde la clásica de José Salas Subirat, hasta la última y reciente versión de María José Venegas Lagüens y Francisco García Tortosa,
sin olvidarnos de la ya mítica traducción de José María Valverde,
recuperada y revisada para la ocasión. Y es que estamos ante un
acontecimiento literario de primer orden, que acostumbraría en
cualquier otro momento a enfrentarnos a nuestros propios fantasmas y acometer esa vieja lectura
tantas veces retrasada. Pero, aunque las intenciones sean encomiables, el esfuerzo de leer o releer el
Ulises es de tal calibre que se me antoja casi una epopeya a la altura
de la historia que se nos narra.
Sin embargo, el 16 de junio se
acerca, y si la pandemia lo permite, qué mejor ocasión que la de este año para acercarse a su Dublín
natal, para pasear por las calles y
reencontrarnos con ese otro lado
del espejo que llevamos tantos
años buscando. El Bloomsday es algo más que un día en el calenda-

al máximo
cualquier tipo
de travesura de la época que
nos había tocado vivir, nos
amenazaban con que vendría
el tío del saco y nos llevaría a
un lugar recóndito y desconocido. Yo siempre me imaginaba a este señor cargado con un
raído talego en el que podría,
en cualquier momento que
me pillara desprevenida, inrio, algo más que la fecha en la
que se desarrollan los acontecimientos narrados en el Ulises. El
Bloomsday es nuestro día de la marmota, nuestra noche de Max Estrella Valleinclanesca, nuestro día
de la toalla, celebrado en diferentes lugares en honor a La guía del
autoestopista galáctico, de Douglas
Adams. Otro libro de culto actualmente inencontrable salvo en li-

«El ‘Bloomsday’ es algo
más que un día en el
calendario, algo más
que la fecha en la que se
desarrolla el ‘Ulises’»

brerías de viejo. Son años de celebraciones, de respetar los tiempos
de los acontecimientos literarios
que se nos vienen encima. Años,
meses, días, en los que se nos presentarán efemérides que nuevamente nos pondrán frente a nuestras lecturas de juventud, aquellas que nos formaron como lectores, más que como escritores. Virginia Wolf, T.S. Elliot, Marcel
Proust, Moliere, y cómo no, nuestro Antonio de Nebrija, personaje
colateral de la última novela de
Luis Garcia Jambrina, El manuscrito
de niebla.
Tiempo para el recuerdo, el
amor y el desamor. Tiempo para
releer a José Saramago, portugués
universal, humanista y sincero, y
algunos, aficionados al cómic, para reencontrarnos con Stan Lee,
creador de Spiderman, Hulk, Iron
Man, X-Men… Y, entremedias,
siempre habrá que buscar un momento para regresar a Atticus
Finch, bien sea a través de las páginas de la novela, bien a través
de la formidable película Matar a
un ruiseñor. Porque la inocencia
debe ser lo último que perdamos
en esta nueva era post pandémica
que atravesamos. Disfruten de la
lectura.

troducir mi diminuto cuerpo
y que me llevaría hacia un espacio oscuro del que no podría
regresar nunca jamás.
Nuestra vida está llena de miedos que nos pueden llevar a estados de ansiedad insospechados, aunque ahora, de mayores, las causas sean distintas a
las de nuestra añorada infancia. Nos pueden venir anunciados por mortíferos virus amenazando invadir nuestro indefenso cuerpo, por escandalosas subidas de facturas que no
podemos pagar, miedos a estar nadando, a contracorriente, en un mundo descontrolado que no acabamos de entender y de asimilar. Muy mal nos
hemos tenido que portar para
llegar a este extremo. Pues,
seamos «niños buenos», quizá
podamos vencer nuestros miedos. Y, ya se suele decir, miedo,
aquel que tú te quieras tomar.

NOVELA

DIVULGACIÓN

NOVELA

En 2008, Luis García Jambrina presentaba a su alter ego
investigador literario, Fernando de Rojas, protagonista de la que sería la primera
entrega de una serie de
obras, y conocido por ser el
‘El manuscrito de niebla’.
autor de la célebre La CelestiAutor: Luis García Jambrina .
na. Tras El manuscrito de pieEditorial: Espasa . Barcelodra, El manuscrito de nieve, El
na, 2022.
manuscrito y El manuscrito de aire, ahora nos entrega El manuscrito de niebla. Nos encontramos de nuevo en el siglo
XVI, en la Salamanca más profunda y novelesca, en la que pasado y presente se conjugan en manos de Jambrina de una sutil forma, tal y como nos tiene acostumbrados, planteando
cuestiones universales entonces y ahora: la política, la Inquisición, el racismo, la religión… Una novela que hará las delicias de cuantos sean conocedores de su obra o de quienes se
acerquen a ella por primera vez. L. SANTILLÁN

Los libros acostumbran a hablarnos a través de sus páginas, del lomo de cuero. Los libros respiran la sabiduría de
siglos y nos ayudan a entender y entendernos un poco
más. Los libros, en definiti‘Libros peculiares, manusva, han venido para quedarcritos extravagantes y
se en nuestras bibliotecas,
otras curiosidades literapara transmitirnos su saber.
rias’. Autor: Edward BrookPor eso se agradece que de
Hitching z . Editorial: Blume . vez en cuando haya editoriaBarcelona, 2021.
les que cultiven el gran
amor que sienten por el libro, objeto y alma, se agradece que nos encontremos en ocasiones, no tantas como nos gustaría, con ejemplares como este Libros peculiares, manuscritos extravagantes y otras curiosidades literarias, que nos reconfortan en un mundo excesivamente
mecanizado, un mundo de e-books y ordenadores que parece haber olvidado que el verdadero y único soporte de lectura que nunca nos defraudará, es el libro de papel. L.S.

Carlos Zanón es un viejo conocido de todos aquellos
que seguimos la novela negra española de los últimos
años. Autor de obras que podrían ser catalogadas como
de culto, y asiduo de certá‘Love song’. Autor: Carlos
menes noir que, desde la
Zanón . Editorial: Salamanaparición de la Semana Nedra . Madrid, 2022.
gra de Gijón, han relanzado
definitivamente un género
a menudo maltratado, publica Love song, después del
éxito que alcanzara con Taxi. Estamos ante una obra diferente, aunque me temo que
con un componente road movie más que acusado. Una novela en la que tres músicos con talento y escaso éxito -probablemente tres perdedores románticos- se embarcan a la
búsqueda de sus propios fantasmas en una gira estival por
campings y locales de la costa mediterránea versionando
canciones. L.S.

Cuadernos del Sur

SÁBADO
29 DE ENERO DEL 2022

DESPUÉS DE 15 NOVELAS, DICE NO SENTIRSE CÓMODO EN EL MUNDO
LITERARIO. EL GUATAMALTECO EDUARDO HALFON PUBLICÓ EN 2021
‘CANCIÓN’, UNA HISTORIA DE REPRESIÓN Y DICTADURA

Eduardo Halfon
Pedro M. Domene

ADRIBIAN

E

duardo Halfon (Guatemala, 1971),
que ha recibido el Premio Cálamo
Extraordinario 2021 recientemente, es uno de los más reconocidos
autores centroamericanos, cuya narrativa
se ciñe a un constante anhelo por conciliar
el desfase de identidades que fluye en sus
venas, la problemática que subyace entre
realidad o ese mundo de ficción que se alimenta de lo fáctico, lo biográfico o lo veraz.
Traducido a varios idiomas, algunas de sus
novelas forman ya un corpus interesante:
Esto no es una pipa, Saturno (2003), De cabo roto
(2003), El ángel literario (2004), Siete minutos de
desasosiego (2007), El boxeador polaco (2008),
Clases de dibujo (2009), La pirueta (2010), Mañana nunca lo hablamos (2011), Elocuencias de un
tartamudo (2012), Monasterio (2014), Duelo
(2017), Biblioteca bizarra (2018) y, recientemente, la editorial Libros del Asteroide ha
publicado Canción (2021).

– ¿Y quizá su mundo de ficción se alimenta
vorazmente de lo fáctico, lo biográfico o lo
veraz?
– Sí, pero versiones muy diluidas de los tres.
Es decir, sólo me interesa lo biográfico o lo
fáctico o lo veraz como punto de partida.
Empiezo a escribir un relato desde ese punto, pero luego ese punto se diluye o se disminuye o a veces hasta desaparece del todo.
– La herida de represión y violencia de la
guerra interna en Guatemala no cicatrizó
durante el período democrático, ¿existe en
usted esa necesidad de dejar constancia
por escrito?
– En absoluto. Aunque es cierto que la gran
herida de Guatemala no ha cicatrizado, la
literatura, para mí, no debe tener una intencionalidad política o social o histórica
de dejar constancia. Lo literario sucede en
otro plano. Un plano sin necesidades ni caprichos nacionales ni agendas personales.
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– ¿Ese disfraz de árabe es la excusa necesaria para contar una historia como Canción?
– Es curioso que yo escribí esa escena en Tokio, disfrazado de árabe, casi cinco años antes de toparme con la historia del secuestro
de mi abuelo y de uno de sus secuestradores, apodado Canción. Es decir, de alguna
manera, el verme en el espejo disfrazado de
árabe hizo que volviera la mirada hacia mi
abuelo libanés, y luego hacia su historia de
migración, y luego hacia la historia de su secuestro, y luego, en fin, hacia la historia reciente de mi país. Entonces, sí, fue una excusa perfecta y necesaria, aunque yo no lo
supiera entonces.
– Esta novela, Canción, ¿es en realidad el
relato de una tragedia que se salva por un
fino fondo humorístico?
– Es que lo trágico y lo cómico son inseparables. Yo no sabría escribir sobre algo tan trágico como el conflicto armado interno guatemalteco sin recurrir también al humor.
Para mí, el humor siempre ha sido una válvula de escape, necesaria en los momentos
más solemnes.
– Ese paralelo protagonista, el abuelo libanés y el guerrillero Canción, ¿son el auténtico rompecabezas que debe construir el
lector?
– Hay un protagonismo compartido entre
los dos personajes, sí. Pero también hay un
antagonismo entre ellos, en sus orígenes y
sus posiciones sociales y económicas y políticas. Además, durante y después del cautiverio, ellos dos crean una extraña amistad.
Sería un rompecabezas muy complejo, entonces.
– ¿Esta historia es el resultado de esa desquiciada historia política y social de Guatemala durante la segunda mitad del siglo
XX?
– Más que el resultado, esta no es más que
una historia desquiciada de ese pequeño y
violento país que mi abuelo, no sin cierta
razón, llamaba surrealista.

– ¿La literatura es un oficio inexplicable, y
un evidente recuento de memoria?
– Un oficio inexplicable, sí. Pero no un recuento, y mucho menos un recuento evidente. La literatura no es estenografía. Yo
más bien diría que es un ejercicio de memoria o un juego de memoria en el cual una
memoria se estira y encoge y manipula hasta que deja de serlo y se convierte en otra cosa, en algo efímero y ligero.
– Desde una perspectiva propia, ¿ciñe usted, de alguna manera, su narrativa a un
constante anhelo por conciliar el desfase
de identidades que fluye en sus venas?
– No por conciliar, pues eso implicaría que
mis tantas identidades están en pugna o en
desorden, sino simplemente en mostrarlas
o describirlas. Se me ocurre que quizás yo
soy la sumatoria de mis tantas identidades.
Aunque también es enteramente posible
que yo sea el promedio de ellas.
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– La cita con la mujer del gabán rojo resulta
casi un auténtico argumento narrativo, ¿es
así como lo imaginó?
– Es la vértebra del relato. El hilo conductor.
Pero un hilo conductor que el lector debe
seguir sin saber hacia dónde conducirá,
hasta que llega al final. Toda la información que el narrador posee desde el inicio
del relato deriva de ese encuentro, y el lector está recibiendo esa información antes
de saber esto. Escribir la escena así fue pedirle a los lectores y lectoras que confiaran
en mí, o más bien que confiaran en el relato. Leer es siempre un acto de fe.

Eduardo Halfon.

– Se dice de usted que es un autor con paciencia, y que de una manera obsesiva, viene construyendo una obra literaria sólida y
original, ¿es esa su voluntad?
– Creo que mis amigos y conocidos discreparían con llamarme paciente, aunque sí
obsesivo. Pero ambas cosas -mi paciencia y
mi obsesión- coinciden en la revisión de todo manuscrito. Escribo breve y rápido un
primer borrador, pero luego puedo pasar
años revisándolo. Es una obsesión principalmente con el lenguaje: revisar y volver a
revisar cada palabra, cada coma, cada línea,
cada párrafo, cada página. Pero también es
un oficio de ingeniería, y no sólo en esa historia, sino en cómo esa historia encaja con
todas las demás, con todas las anteriores.
Hay en mí una obsesión o una voluntad por
crear una sola obra completa, un libro total, aunque esté compuesto de pequeñas
historias independientes.
– ¿Existe un Eduardo Halfon autor, y otro

narrador y protagonista de historias y crónicas de viajes que se nos va descubriendo
en cada libro?
– Así es, al igual que ese otro Eduardo Halfon se me ha ido descubriendo a mí, poco a
poco, en cada libro. Tiene él ya una historia
muy propia. Un temperamento muy suyo.
Viaja bien y dice lo que piensa y fuma mucho. Yo no fumo.

– Al final, Canción, ¿propone una síntesis
emocional y argumental, una preciosa o
una incipiente y esbozada historia de amor
en ese congreso literario que, lamentablemente, se rompe?
– Es que sólo me interesan las historias de
amor incipientes y esbozadas, las historias
de amor que apenas se ven, las historias de
amor antes de que algo suceda. El coqueteo
es tanto más importante que el sexo.

– Su última novela publicada, Canción
(2021), ¿debía ser una necesaria crónica familiar?
– Una crónica familiar, sí, pero también
una crónica personal y una crónica nacional y crónica regional. Estoy seguro de que
cualquier lector latinoamericano, ya sea argentino o chileno o salvadoreño, entenderá
perfectamente la historia de opresión y colonialismo y dictadores y desaparecidos. Me
parece que una crónica se vuelve literatura
cuando deja de ser únicamente una crónica
familiar.

– Llegó tarde a la literatura, pero ¿en este
momento ya se encuentra lo suficientemente cómodo?
– No, no me siento cómodo en el mundo literario. Aún percibo en mí una impostura o
una pose al tener que hablar sobre el acto
de escribir o sobre qué significa ser un escritor o qué significa alguno de mis libros. Pero cada vez me siento más cómodo escribiendo. No del todo, pero cada vez más. Como si hasta ahora, después de veinte años y
quince libros, apenas empezara a sentirme
próximo a las palabras.
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DANNY PARMERLEE

NOVELA

narración porque son espíritus libres de convencionalismo, para
bien y para mal. La comicidad en
este caso se mantiene en la superficie y no profundiza en las causas
sociales de la llegada a tan esperpéntica situación, salvo la mirada
hacia una clase alta hipócrita, con
privilegios pero insustanciales.
Eso no impide que haya momentos tan hilarantes que desembocan en la carcajada y se guarda un
buen recuerdo de la lectura.
Lo mismo que The sisters brothers
fue llevada al cine con Joaquin
Phoenix de protagonista, en este
caso ha sido la imagen bella y gélida de Michel Pfeiffer la que encar-

Nihilismo de
clase alta
Patrick deWitt mezcla patetismo y
humor en ‘Despedida a la francesa’
Manuel Molina González

U

na madre que junto a
su mimado y apijado
hijo comparten estado
mental disfuncional,
emprenden un viaje de Nueva
York a París para pulir los restos
de su considerable fortuna. Les
acompaña un gato que parece ser
el espíritu reencarnado del millonario esposo/padre que falleció en
circunstancias poco claras. No es
normal encontrar al marido
muerto sobre la cama y largarse a
esquiar varios días como respuesta. El plan de la frívola y antigua
excepcional belleza, ahora viuda,
es acabar con todo el dinero antes
de morir. A sus 65 años afirma
que nunca ha ganado dinero, tan
solo lo ha gastado. Sus últimos
ciento setenta mil euros acompañan al trío por el Atlántico hasta
llegar a la ciudad de la luz, donde
se irán sumando una exnovia,
una supuesta médium o una amiga al mismo nivel de dislate mental que la viuda.
La obra resulta un canto al nihilismo de vidas que, pese a disfrutar
de todo lo esencial y complementario, se encuentran vacías y huyen hacia delante sin saber hacia
qué lugar. Ella compra casas en lugares que nunca visita o subvenciona con generosidad a organiza-

ciones benéficas de las que no sabe
a qué se dedican. O esta declaración de intenciones: «Mi plan era
haber muerto antes de que se acabara el dinero, pero no ha habido
manera y aquí estoy». La excentricidad de este viaje físico y emocional se va complicando con la aparición de más personajes excéntricos, un médico, un vendedor de vinos o un detective privado. La carta de presentación de alguno no
tiene parangón: «Soy un alma simple y no necesito el arte».
Magistrales diálogos con un vagabundo alcohólico, con el contable familiar o la amiga francesa.
Una perla: después de preguntar
en qué se gastará el dinero que le
ha pedido un vagabundo, que afirma con absoluta claridad que será
en bebida, la viuda le pregunta si
al día siguiente no tendrá una resaca de campeonato y este replica
que «las mañanas son para eso, señora». El gato Small Frank cobra
también su cuota de protagonismo haciendo bueno el lema latino
de los gatos romanos Libertas sine
labore (Libertad sin trabajo) que
tan bien cuadra al asunto. Se aprecia también una entristecida panorámica del desamor (con toque
posmoderno) que sufren los personajes y les incita a la angustia
existencial.
El viaje con extrañas encomiendas son propios del autor ca-

«Un cóctel de
patetismo, ingenio y
humor... No es tan
fácil reírse de la
autodestrucción...»

Patrick deWitt.

nadiense como el asesino a sueldo
en el western The sisters brothers o la
Europa del XIX en un cambio de
edad poblado de barones y ladrones con Undermajordomo Minor.
Una reminiscencia en este caso sobrevuela la obra, como aquel Ignatius J. Reily de La conjura de los necios, aunque con orden invertido

en el foco; ahora es la madre la
protagonista que expuesta a una
hipérbole de insatisfacción acaba
entregada a la indiferencia y falta
de moral en sus actos, pasando
por alto toda vileza, como si no
hubiese el menor atisbo de moral
en ejecutar lo que se cree conveniente. Por eso nos deslumbra la

na a Francis Price, con disparidad
de críticas. La novela llegó traducida a España el año pasado, un año
después que la película. Lo que sí
nos resulta evidente es el buen rato de lectura que nos proporcionan las obras de Patrick deWitt.
Un cóctel de patetismo, ingenio y
humor, que en nuestro momento
desconcertante es bienvenido. No
es tan fácil reírse de la autodestrucción y salir airoso. La crítica
norteamericana de más peso lo ensalzó como un buen valorado «sigilo absurdo» o la «sensación de que
podría haber sido mucho más».
Nos situamos más cerca del primer terreno que del segundo.

‘Despedida a la
francesa’. Autor:
Patrick deWitt . Editorial: Anagrama .
Barcelona, 2021.

NOVELA

Ésta, nuestra familia
EFE/PASCAL VÍCTOR

Pilar Muñoz Aguilar

U

na familia de origen judío, asentada en Francia, se presenta a través
de la voz narrativa de uno de sus
componentes, Jean, el hermano
mediano de Nanna y Serge, quien nos muestra las relaciones cotidianas de sus miembros con un lenguaje fresco, natural y despreocupado que irá desnudando el carácter
particular de cada uno de ellos. Son los nietos o biznietos de aquellos judíos, ya en la
distancia, que sufrieron el holocausto nazi.
Hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes
que, integrados en la vida moderna, disfrutan hoy de, al menos, una aparente normalidad, en la que no faltan las desavenencias,
los prejuicios y decepciones que conforman
el ciclo irrefrenable entre la vida y la muerte.
Yasmina Reza (Nante, 1959) es una novelista, actriz y dramaturga francesa de ascendencia judía. Destacan sus obras Art (1994),

Yasmina Reza.

con la que obtuvo el premio Molière, Un dios
salvaje (2007), Felices los felices (2013) o Babylon
(2018). En su reciente novela Serge nos presenta un modelo de familia sin presunciones ni disfraces, en la imperfecta cotidianeidad de las escenas que se suceden.
El viaje a Auschwitz supone un reencuentro con el escenario más execrable de la
historia del siglo XX. Edificios de cemento,
crematorios, bloques numerados convertidos en museos, pabellones de tortura y ejecuciones como testimonio imborrable de lo
que entonces supuso un proyecto de exterminio. Los Popper se proponen un viaje al
pasado, al corazón de la barbarie, y en su visita son testigos de un escenario invadido de
turistas curiosos que, con sus voces, cámaras y refrescos, desvirtúan y restan respeto,
seriedad y recogimiento al ambiente, lúgubre y siniestro, de lo que en el pasado fue un
temible campo de concentración.
Serge, el hermano mayor, que en su momento fue modelo a seguir para Jean, es víctima de su propia inconstancia en el plano

sentimental, de su forma de autoerigirse como «consejero» de Víctor, su sobrino, de su
posterior incapacidad para aceptar la libertad de elección del otro, de su falta de empatía hacia Luc, hijo de Jean, de su propio ego y
eso provoca un momento de crisis en su relación con Nana y Jean.
Son esos defectos propiamente humanos
que conforman las distintas individualidades, que las marcan y que, a pesar de todo,
no impiden que el vínculo familiar se reencuentre en la leve tesitura que gravita entre
conversaciones, anécdotas y hechos, mientras acontece la vida, la enfermedad y la
muerte.
Yasmina Reza muestra las diferentes escenas de una familia y su relación en un tejido de diálogos, reacciones y actitudes que se
hilvanan con naturalidad entrelazando lo
trágico con la comicidad.

‘Serge’. Autora: Yasmina Reza . Editorial: Anagrama .
Barcelona, 2021.
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RELATOS

Desde la memoria y la fábula
Julia Otxoa deslumbra con ‘Tos de perro’ al unir recuerdos de la infancia con la fabulación
CÓRDOBA

Alberto Monterroso

J

ulia Otxoa es la digna heredera de la
hija del alba, de aquella tía suya, Mercedes, que guardaba junto al fuego,
con amor indestructible, el recuerdo
del abuelo Albino, asesinado con inhumana crueldad e injusticia los primeros días
de la Guerra Civil. A la autora le bastan los
tres primeros relatos de este libro para
crear un universo literario portentoso, donde los recuerdos de la infancia se amalgaman a la memoria histórica y a la fabulación para crear unas imágenes sorprendentes, de un simbolismo amable, y un tono lírico que tira del hilo del recuerdo desde lo
más hondo de ese «desván de la memoria»
adonde aquella niña subía, aupada por su
imaginación y su inocencia, para hablar
con su abuelo muerto. La nieta, invencible
gracias a la égida del amor y la imaginación, escuchará del anciano los nombres de
los árboles, la descripción de la naturaleza,
la transmisión de su bondad como si aquel
hombre aún estuviera vivo y no se lo hubieran robado sus asesinos.
El libro de relatos reúne cuarenta y seis,
pero en todos está presente la memoria, la
infancia, la dignidad del abuelo, que sobrevuela todo el volumen de principio a fin y
se yergue como un eje portentoso que atraviesa todas las páginas. Así, lo que en principio es un libro de relatos parece convertirse
en una novela autobiográfica y, a la vez, de
la memoria, entretejida con cuentos breves
que parecen capítulos de una misma obra,
donde la realidad histórica, los hechos acaecidos y el recuerdo de las víctimas se unen
en párrafos donde no hay rencor, sino un
infinito amor y la necesidad de esa memoria negada.
Julia Otxoa (San Sebastián, 1953) es poeta, narradora y artista visual. Con más de
treinta títulos publicados, ha sido traducida a varios idiomas e incluida en prestigiosas antologías de poesía, microrrelato,
cuento y poesía visual. Ahora, con Tos de perro, ya en su segunda edición, nos sumerge
en un ámbito más íntimo y personal, el de
la memoria histórica y el de su memoria
personal.
Ese espacio, precisamente, es el que da
título al primer relato, «El desván de la memoria», hondo y hermoso, como todos los
que le siguen. En él aparecen dos personajes luminosos que serán a su vez protagonistas del siguiente «La niña ciega», trasunto de la propia autora, que habla con
los ojos de la infancia e inunda de fragilidad y ternura las bellas páginas de este libro, donde hablan los muertos de la guerra sin rencor, con la superioridad sobrecogedora de los vencidos, insuflando vida
al corazón de quien narra, recuerda y fabula a la vez.
Cada relato, al que se le añaden los matices de los anteriores, crece en vigor e intensidad. «Tos de perro», que da nombre al
libro, es de una sencillez sobrecogedora.
«Sonámbula» es un relato onírico y simbólico de una niña encerrada para que no vague, como su imaginación, sin freno ni barreras. «Vitaminas de hierro» permite observar la enfermedad de esa criatura de cinco años que se evade de la difícil posguerra,
del colegio de las monjas, de la suciedad cerrada, de la represión de hierro, como en

Julia Otxoa.

«La memoria de aquel crimen
es el eje vertebrador del libro,
una constante de dolor y de
memoria histórica...»

«El mielero Martín», donde la imaginación
de la niña transforma la penuria en fantasía y felicidad dando vida a aquel vendedor
ficticio de perfumes. Y en medio de esa inocencia, «Matones» o «Tu equipaje en la sima» son el contrapunto doloroso, la descripción de la crueldad de los asesinos, más
animal que la de los perros que también
arrojaron a aquella sima. La memoria de
aquel crimen es el eje vertebrador del libro, una constante de dolor y de memoria
histórica, que aparece precedida de versos
de la propia autora, que aporta a estos for-

midables relatos la visión de aquella niña
frágil y desvalida, llenándolos de memoria,
llanto, amor y poesía.
Con un sentimiento puro donde solo cabe el deseo de justicia y la denuncia de la
violencia, se habla también del expolio a los
vencidos, «Bienes incautados», o de la persecución, las ofensas, el rechazo social, la indignidad con que son tratados, como en
«Los leprosos».
El vacío tremendo de aquella pérdida se
extiende al paisaje y el entorno: la ternura
de los animales, huérfanos también y muertos de pena por la ausencia del abuelo. Su
muerte desencadena un dolor que lo inunda todo, pero aquel crimen no destila odio
en las víctimas sino la mirada triste de la niña, en perspectiva, y la tristeza de los montes, de los animales, del hayedo que plantó
el abuelo con sus manos, tristeza mitigada,
suavizada, trascendida por la luz, el color, la
alegría y el amor de toda la familia, de seres
sencillos que se agigantan en dignidad y
que elevan la triste muerte de Albino por encima de las fanfarrias y oropeles victoriosos,
triunfante gracias al amor de toda la familia, de seres sencillos y humanos, golpeados
por la crueldad de aquel crimen incomprensible y de todo cuanto simboliza.
Cada relato se va adornando del vigor de
cuantos le preceden: «El judío del hotel Europa», los bombardeos de Guernika y Barcelona, el desfile de Franco por San Sebastián
o el espectacular «Saltar por la ventana», en
que el protagonista es el padre que huye del
mismo destino del abuelo: gracias a aquel
salto pudo nacer Julia y podemos hoy leer
estas emocionantes páginas donde el humor, la imaginación y la fantasía se convierten en alimento para la esperanza, en memoria generosa sobre la triste oscuridad de
nuestro pasado reciente, borrando, con la
tremenda autoridad moral de ese amor,
justicia, inocencia e imaginación, los
deshechos del autoritarismo, la crueldad y
la violencia.

‘Tos de perro’. Autora: Julia
Otxoa . Editorial: Eolas Ediciones . León, 2021.

ESCRITORA Y ARTISTA VISUAL
La escritora y artista visual Julia Otxoa (San Sebastián, 1953) es hoy una

el género del microrrelato en España, con una pluma de matices

de las voces más sugerentes de la narrativa breve española. Su

surrealistas y existencialistas donde la alegría de vivir y la belleza trasciende

temperamento artístico abarca la poesía visual, la fotografía y las artes

la tragedia y la adversidad, llegando a adquirir una voz personal que se

plásticas en general. Su obra reúne más de treinta títulos publicados en

aprecia en sus excelentes libros de relatos como ‘Un lugar en el parque’

poesía, poesía visual, relatos, ensayos, artículos periodísticos o literatura

(2010), ‘Un extraño envío’ (2006), ‘Escena de familia con fantasma’ (2013)

infantil. Ha sido traducida a varios idiomas e incluida en diferentes

y ‘Confesiones de una mosca’ (2018). Ahora, con ‘Tos de perro’ (Eolas,

antologías de poesía, microrrelato, cuento y poesía visual en España y

2021) firma un deslumbrante conjunto de cuarenta y seis relatos entre la

América. Comenzó publicando poemarios como ‘La nieve en los

memoria y la fábula de aquellos días grises de guerra y posguerra en su

manzanos’ (2000), ‘La lentitud de la luz’ (2008), ‘Jardín de Arena’ (2015) o

San Sebastián natal y Eulate, pueblo navarro de la familia de su madre y

‘Taxus baccata’, este último editado por Hiperión con dibujos de Ricardo

lugar de vacaciones. Aquí, la memoria histórica aparece narrada por la

Ugarte. Y ese universo poético, metafórico, pleno de alegría, humor y

ingenuidad y el amor de aquella niña, que con su luminosa imaginación

belleza, que mitiga el dolor y la adversidad, lo volcó al mundo de la narrativa

reclama justicia sin rencor, «grabando el sentimiento del tiempo como

breve, para convertirse en una de las autoras que ayudaron a consolidar

metáfora y salvaguarda contra el olvido».
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Pedro M. Domene

R

icardo Menéndez Salmón
(Gijón, 1971) proyecta en
su prosa una singular eficacia narrativa, y sus especiales dotes para la trama o el trasfondo de sus historias muestran la
complejidad y el desarrollo de las
mismas con evidentes referencias
a la filosofía de autores como Spinoza, Schopenhauer o Nietzsche,
y dignifican, sin duda alguna, ese
lugar que ya hoy ocupa el asturiano en el panorama narrativo español del siglo XXI. Evidencia, además, que su categoría ha sido sopesada algunos años después, tras
llevar a cabo un auténtico ensayo
de modestia con sus primeras novelas y colecciones de relatos de difusión minoritaria que avalaban
la solidez de una obra que, hace
unos años, Seix-Barral sacaba del
anonimato. La obra de Menéndez
Salmón quedaría marcada desde
el comienzo por ese proyecto que
se bautizaría como Trilogía del mal,
e incluye La ofensa (2007), Derrumbe
(2008) y El corrector (2009), la suma
de una metafórica visión sobre ese
concepto que el autor otorga a la
maldad humana. Una búsqueda
personal que explora nuevos territorios que concrete un paisaje posible, continuado en desafíos
arriesgados, La luz es más antigua que
el amor (2010), Medusa (2012) y Niños
en el tiempo (2014), que confirman
esas preocupaciones estructurales
y temáticas de Menéndez Salmón
respecto a escritura y vida, lenguaje y realidad circundante, o tiempo e historia que concibe como algo perdurable. Después ha publicado El sistema (2016), Homo Lubitz
(2018) y No entres dócilmente en esa noche quieta (2020), que no es un texto
al uso, sino una elegía, una auténtica expiación tras muchos años
de proceso creativo literario, un intento que reconstruye una existencia encaminada a una temprana
madurez, la de quien ha hecho de
la escritura su causa vital, aunque
se construya como un proceso de
existencia agotado, sin remedio alguno. A medida que avanzamos
en su lectura, otros temas vertebrarán el libro que gira en torno a

Ricardo Menéndez Salmón.

La realidad inventada
La distopía ‘Horda’, de Ricardo Menéndez Salmón,
coloca a los niños como los gobernantes del mundo
la figura de su padre, aunque reconoce que escribe mucho más de sí
mismo, del largo padecimiento
paternal, o cómo influyó la enfermedad durante tres décadas en su
vida.
El punto de partida de la nueva
entrega, Horda (2021), recrea o, incluso, retrata un mundo sin fechas
ni nombres que identifiquen a sus
personajes, se trata de una terrorífica distopía en una novela que es
tanto una alegoría sobre la pala-

«El mundo que
habitábamos se lleva
al extremo en ‘Horda’
porque nos alienamos
delante de pantallas...»

bra como la inmersión en un mundo en el que esta aparece prohibida, y por extensión cualquier manifestación que tenga que ver con
los libros y con la lectura. Menéndez Salmón construye un mundo
donde se han pervertido el significado de las palabras, tal vez por ese
excesivo uso sin que importe el significado real que estas contengan,
y así son erradicadas. Y aún prolonga su reflexión, no solo queda
prohibida la palabra pronuncia-

da, sino la palabra escrita y cuanto
tenga que ver con su mundo; es decir, la letra impresa. Todo permanece mudo, nadie habla, no hay libros, no hay periódicos, no se oye
la radio, no existen los espectáculos, y lo peor de todo, tampoco
existe la risa. La realidad imaginada por Menéndez Salmón está gobernada por los niños que han decidido rebelarse contra el mundo
de unos adultos que no reconocen,
y han tomado el poder por la fuerza, obligando a la sociedad a llevar
una silenciosa y uniforme actitud
en la que ni siquiera se permiten
los animales de compañía; solo
quedan los monos, sucios y ruidosos, un inequívoco trasunto que
nos recuerda de dónde venimos,
aunque en un mundo uniforme
los recuerdos se desdibujan en
aquellos adultos que encuentran
perturbador pensar que un tiempo atrás fueron niños. En esta aparente realidad paralela lo que impera es la imagen; lo visual se convierte en esa vigente alienación a
los sujetos que no necesitan cárceles para sentirse prisioneros. Su
mundo se llena de imágenes que
evocan épocas pasadas y que les está prohibido rememorar, solo el
tiempo se verbaliza aunque sea
simplemente dentro de los pocos
individuos que han sobrevivido.
Este, y no otro es el mensaje, la crítica feroz y el terror más humano.
El mundo que habitábamos se lleva al extremo en Horda porque nos
alienamos delante de pantallas, vivimos en una sociedad llena de estímulos rápidos y respuestas inmediatas, tenemos contaminación ambiental y lumínica en las
ciudades y, además, hemos empezado a dejar de hablar, de relacionarnos y comunicarnos frente a
frente, de reírnos, y quizá nuestro
mundo no es Horda, esa es la distopía, pero se parece bastante, y nos
queda esa crítica que es imposible
no apreciarla.

‘Horda’. Autor: Ricardo Menéndez
Salmón . Editorial:
Seix-Barral . Barcelona, 2021.
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Biografía de nadie
Antonio Luis Ginés

C

on la propuesta del juego de una
biografía que se personaliza desde
el primer instante y aún así no pierde la empatía de lo cotidiano, el sujeto poético inicia un desnudo lento y firme,
trazando las líneas a seguir en esta andadura
de los sentimientos. La soledad no es solo un
concepto más en este itinerario, resulta ser
uno de los ejes que sostienen la conciencia
para escrutar y escrutarse con la certeza de la
distancia: «… y ver / que cuelga de la noche / silencio solo». Es esa búsqueda, ese reconocerse
e ir aceptándose, en la que surgen imágenes e
instantes que acotan el espacio de esa con-

ciencia: «como para sostener también / el peso de aquello que no entendía». Hay una carga que en ocasiones toma cuerpo, y el sujeto
trata de llevarla de la mejor manera posible:
«La tempestad no hiere ni castiga / tan solo
arranca trizas…» y el tiempo subyace siempre
salpicando el fondo de todas las escenas con
sus imágenes y sus sentencias: «una batalla
de vencejos / con vespertina precisión de relojero». Se construye -y a veces se deconstruyela existencia como un fondo biográfico pero
también vital y necesario en el que no siempre se da por bueno lo establecido, la norma:
«la extrañeza permanece… / pero ya nadie
nos contempla». La infancia es una pieza que
aflora (con algún que otro poema de notable
intensidad), sin ajuste de cuentas, sino de re-

encuentro de un presente con el pasado, de
una forma de sentir con otra forma de mirar,
y el resultado de esa conjunción es este libro
(Biografía de nadie), estos poemas de Antonio
Solano que ahondan y sacan a la superficie
una semblanza particular y a veces poliédrica, en el que el yo va encajando las piezas, para que la vitalidad nos salve de caer en el vacío, en el olvido de lo que ahora se nombra.

‘Biografía de nadie’. Autor:
Antonio Solano . Edita: Niñaloba . Sevilla, 2021.

Antonio Solano.
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Historias de El Rif
El escritor melillense Antonio Abad publica ‘El renegado’
CÓRDOBA

José Sarriá

L

os espacios físicos y las ciudades siempre han tenido
un atractivo especial para
los creadores. Las urbes legendarias, los lugares mitológicos
o soñados han forjado el destino de
algunos grandes autores. Así ocurrió con Alejandría y Cavafis, las
ciudades griegas y Henry Miller,
Trieste y James Joyce o Tánger y
muchos de los escritores que cayeron bajo el encanto de esa «vedette
que posa altiva en la puerta de África», tal y como la describía Pierre
Lotti.
Desde la mitología griega hasta
nuestros días, el emplazamiento
norteafricano ha sido uno de esos
lugares que con abisal fuerza ha sido objeto del interés de los escritores. Esa matria, que trasciende a la
geografía o al derecho internacional, es un fundante continente sentimental en el que se encuentran,
entrecruzan e hibridan culturas,
lenguas o creencias, para convertirse en destino de historias comunes, amalgamado por lo bereber,
lo hispanovisigodo, lo árabe, lo sefardí y lo andalusí, elevándose en
un marco de incomparable valor
creativo: crisol inigualable de poetas y contadores de historias. Y es,
precisamente, en ese germinativo
lugar donde se desarrolla la portentosa historia que Antonio Abad
nos ofrece con su última entrega, El
renegado.
Dalmiro Cuesta Armenteras era

el único que no quería abandonar
Ben Tieb, población rifeña equidistante de Melilla y Alhucemas (la antigua Villa Sanjurgo del Protectorado español). Toda la familia, empujada por los acontecimientos, partirá hacia Melilla un 19 de octubre,
según certifica el dorso de la fotografía donde quedaron inmortalizados el mismo día de su exilio, por
Esteban Portela, corresponsal del
diario Nuevo Mundo. La novela
arranca con el doliente desarraigo
del joven Dalmiro, un arumi que
llegará a transformarse en Ismail,
tal y como le llamaba Nudia, «la de
los ojos mansos y negros como el
azabache, la de las manos pintadas
de henna y su poquito de tazut».
El Rif y su secular anhelo de libertad, primero frente a los españoles y posteriormente frente al
Majzén, se convierte, en esta polifónica narración, en el elemento
axial que acompaña no solo a Ismail, sino a todos sus protagonistas: Yilali y Farid, padre y hermano
de Nudia, Izem, el gran líder rebelde, Ahmed y Amina, cuyo hijo está
preso en alguna de las lóbregas cárceles de Kenitra, el Pimienta, Abul
Messari y Benaissa, miembros de la
insurgencia, el doctor Fulgencio
Guillén Cerisola que pretendía casarlo con su hija María Eugenia o
Belkadi y Famma, que se convirtieron en su último refugio.
Refugio de un joven español a
quien el amor por Nudia y la honda amistad trabada con Farid, le
hará abrazar al Rif como patria de
destino, el amazigh como su pro-

Antonio Abad.

«Las referencias
geográficas o
históricas servirán...
para hilvanar una
extraordinaria novela»

pia lengua y la resistencia frente a
los años de plomo del Gobierno de
Hassan II y a la crueldad del general Ufkir, como bandera de su existencia: «El Rif me reclamaba para
que sus sueños se cumplieran», será la promesa que Ismail hace ante
la tumba de su inseparable amigo,
Farid, que había caído en una emboscada tendida por una de las pa-
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trullas de la Gendarmería Real en
las cercanías de un desvencijado
morabo entre Amezzauru y Temsaman.
Lejos de ser la simple crónica
notarial de un tiempo o un lugar
concreto, Antonio Abad se detiene
a contemplar el mundo, pero con
otros ojos, para reinterpretarlo y
erigirlo en un texto trascendente e
inmarcesible, gracias a su fundante capacidad creadora y a su maestría narradora.
Abad conoce, ama y siente profundamente estos lugares: el zoco
de El-Jemis de Temsaman, Muley
Ahmed Cherif, Targuist, los hermosos atardeceres de Ketama, Mokrisset o el encantador pueblito
pesquero de El-Jebha, y sus gentes,
sus anhelos y sus frustraciones. Ese
magma inconmensurable de lugares, personajes, historias y sentimientos, ha sido el material creativo que ha sabido emplear, magistralmente, Abad, para describir un
tiempo inestable, anudar una época, unas personas, sus esperanzas y
desengaños, en un marco tan inestable como el del periodo postcolonial español y la construcción del
nuevo Estado de Marruecos.
Las referencias geográficas o
históricas servirán de telón de fondo para hilvanar una extraordinaria novela, un relato en la frontera
de la épica cotidiana, mitificación
del Rif y su entorno, como sostén
de texto que devuelve al mundo su
hermosura, su primigenia doncellez, allí donde Nudia e Ismail representan y simbolizan las más
hermosas aspiraciones del ser humano: amor y libertad.
‘El renegado’. Autor: Antonio Abad .
Edita: Servicio de
Publicaciones de la
Consejería de Cultura de Melilla . Melilla, 2021.

ENSAYO

El legado de Pablo García Baena
Antonio Moreno Ayora

L

a revista literaria Ánfora Nova ha sobrepasado ya sus 30 años de existencia, una circunstancia que sirve
para valorar todos sus números editados y la calidad y belleza que su interior
ha alcanzado, de la mano siempre de su director, cuidadoso y constante en su trabajo,
José María Molina Caballero. Sin remontarnos más atrás, en 2020 publicó Mariano Roldán, el legado fecundo del verso, y en 2021 ha
aparecido el número 123-124 que se le dedica también a otro cordobés ilustre: Pablo
García Baena: el sublime jardín de la palabra. Se
trata, en este caso, de 225 páginas que llevan un prólogo de Federico Mayor Zaragoza, quien dice esperar «que todos utilicen la
palabra y no la fuerza para defender sus
puntos de vista». Es un pensamiento que se
encauza con la voz y la palabra de todo poeta; por eso al de Córdoba, a Pablo García
Baena, se le homenajea en este volumen
con las ideas que exponen un conjunto de
críticos e investigadores en el apartado II, y
luego en los titulados epilogo (III), «La luz
del alma. Manuscritos e inéditos» (IV) y

«Epistolario de Pablo García Baena. Selección» (apartado V). Diversos retratos y fotografías culminan la obra, que a lo largo de
sus páginas integra la belleza formal de
ilustraciones y fotografías del poeta con
ocasión de múltiples circunstancias.
Los textos variados de crítica o investigación debidos a un nutrido elenco de escritores hacen posible que la palabra y los versos
de García Baena puedan llegar al público
fiel de Ánfora Nova. No solo tenemos la cronología de Rafael Inglada, sino también
contribuciones de Ángeles Mora («Pablo
García Baena. Un adiós que es hasta siempre»), de Antonio Jiménez Millán («Tres ciudades en la obra de Pablo García Baena»), de
Juan de Dios Torralbo Caballero («Hojas de
poesía. El renuevo de la tradición poética
andaluza»), o la de Ana Herrera («Claroscuro, la voz última de un poeta»).
Es un dato para tener en cuenta que García Baena, nacido en 1921 y difunto en enero de 2018, en 2021 hubiera cumplido sus
100 años, lo que motiva toda la cantidad de
textos y estudios vertidos en el volumen,
del que todavía podemos señalar los de Carlos Clementson («Vigencia de Pablo García
Baena en su centenario»), de Blas Sánchez

Dueñas («Pablo García Baena: poética de la
creación»), o de Antonio Hernández («La
fiesta de la poesía en la calle»). Nadie duda
de la fecunda creación de Pablo, a la que Ángel Aroca Lara celebra escribiendo que «la
historia de Pablo García Baena es la historia
de su febril amor por Córdoba y sus versos
son hijos del gozo y del dolor que le produce su ‘rincón nativo’…». Es el lector quien
habrá de gozar de estas páginas, tan nutridas de sabiduría y tan extensas para acotar
el universo literario del poeta cordobés. Por
eso es muy cierto también lo que en su epílogo destaca Molina Caballero: que esta es
«una obra monográfica con la que pretendemos dejar constancia de la relevante
obra y trayectoria de uno de los grandes
poetas que ha dado nuestro país en el siglo
XX que, afortunadamente, siempre estuvo
estrechamente vinculado a su tierra cordobesa y andaluza tanto desde un punto de
vista creativo como emocional». De esa riqueza creativa y de esa emoción de la poesía de García Baena da buena noticia el conjunto de las colaboraciones, en número total de veintiséis, contenidas en el volumen,
en el que además tienen vida propia los manuscritos e inéditos y la riqueza de las cita-

Pablo García Baena.

das ilustraciones y fotografías. Con todo
ello se pretende contribuir -como reza el
texto de José Infante- a «La salvación del legado de Pablo García Baena».

‘Pablo García Baena, el sublime jardín de la palabra’.
Autor: Varios autores . Edita:
Revista Literaria Ánfora Nova .
Rute, 2021.
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Huir a la vida
‘Las estaciones’, el nuevo poemario de Antonio Varo Baena
CÓRDOBA

Manuel Gahete

E

n Las estaciones, Antonio
Varo crece, dimensiona
su visión de las realidades, creando espacios
propios cada vez más efectivos. Si
bien es cierto que sigue creyendo
en la libertad del poeta, sus poemas adquieren un tono melódico
de evidente calado que lo avecina
a la célebre sentencia verlaniana:
la musique avant toute chose. Ya no se
trata de buscar sino de hallar ese
tono empático que conecta la
imagen y el sonido, sin presión,
como el agua nítida que rueda en
el cauce pétreo de los ríos.
Fiel a su temática, donde descuellan dos de los temas universales de la poesía, el amor y la muerte, en Las estaciones vislumbramos
otras focalizaciones capitales: así
el regreso horaciano al beatus ille, a
la luisiana vida sosegada de la naturaleza y la elegía de lo perdido:
«Hubo un tiempo sin relojes / en
que las estaciones del año / marcaban el ritmo de la vida (…) Ese
tiempo ya no volverá / pero quedará en la memoria». Lo perdido
que se asocia sin aspereza, casi
por inercia, al reconocible tópico
literario del ubi sunt, que sigue
marcando la razón del poeta. Por
algo uno de sus autores favoritos
es el prerrenacentista Jorge Manrique, el poeta guerrero sumido
por la muerte de su padre entre el
preferible pasado («Hagamos
nuestra casa -sin preguntas de
mármol / ni respuestas de niebla-

Antonio Varo Baena.

con huellas del pasado». ¿Qué será de nosotros cuando hayamos
huido de las llamas que queman?) y el incognoscible futuro
(«¿Cómo será la vida cuando me
haya ido? / ¿Quién querrá entonces todas las cosas que yo amaba?»).
A lo largo de Las estaciones, además del proteico interrogante del
que no podemos desasirnos, trasparecen otros grandes hitos de la
cultura literaria, musical y cinematográfica: el obsesivo fugit irreparabile tempus: «el tiempo pasa, el
tiempo corre»; el quevedesco
anhelo del polvo enamorado: «No
somos polvo y arena, sí o no ena-

morados»; la canción desesperada de Jacques Brel: «la vida es una
sombra / y la sombra es el humo
del silencio futuro»; o el fílmico
amor imposible de Esplendor en la
hierba: «los esplendores de hierba». Si como afirma Antonio, en
alguna de sus declaraciones, el
culturalismo es más un adorno
que un sostén poético en sus poemas, no nos queda más remedio
que reconocer el sostenido acervo
de su globalizada cultura, donde
la pintura juega un papel esencial, quizás porque su poesía,
compuesta esencialmente de poemas y versos breves, enhebra con
igual ciencia las pinceladas su-

rrealistas que nos recuerdan el
Cielo azul de Kandinsky hacia donde vuelan los restos de un paisaje
rehecho a trozos y el primitivismo abstracto de Joan Miró con el
poderoso ascetismo del Cristo Crucificado de Velázquez o el paradigma romántico de Caspar David
Friedrich llevándonos a contemplar El caminante sobre el mar de nubes.
Antonio refleja en su poesía el
sentimiento encontrado de la vida y la muerte: «Huyo de la vida
por huir de la muerte». Esta realidad incontrovertible lo lleva a
cuestionarse si realmente merece
la pena el hecho de haber nacido:

POESÍA

Nombrar el dolor
CÓRDOBA

Francisco Onieva

C

onsciente de que aquello que no
se nombra no existe, Ana Castro
(Pozoblanco, 1990) edita la antología Rojo-dolor, en la que reúne la
obra de cuarenta poetas que, desde la experiencia personal, abordan el tema del dolor.
Su intención última, como reza en la solapa del libro, maravillosamente editado por
la editorial sevillana Renacimiento dentro
de su mítica colección de rayas horizontales, es «reconstruir una genealogía inexistente y acallada hasta ahora sobre cómo
nombrar el dolor en una sociedad patriarcal en la que el sufrimiento de las mujeres
es silenciado».
Esta cadena se inicia con Rosalía de Castro (1837-1885) y llega hasta Marina Carretero Gómez, nacida en 1985, quedando fuera, como confiesa la antóloga en el prólogo,
las autoras más jóvenes porque «al pertenecer justo a la misma generación que yo, entran en juego criterios subjetivos, como
pueden ser la proximidad o afinidad a una
y otra poética». Además de la poeta nacida

Ana Castro.

de «padres incógnitos» en Santiago de Compostela, destacan voces esenciales de nuestra lírica como las de Concha Méndez, Ernestina de Champourcin, Carmen Conde,
Dionisia García, Francisca Aguirre, Juana
Castro, Luz Pichel, Piedad Bonett -la única
escritora no española seleccionada-, Chan-

tal Maillard, Ángeles Mora, Aurora Luque,
Amalia Bautista, Isabel Bono, Luisa Castro,
Pilar Adón o Julieta Valero. Entre las más jóvenes, de las cuales sobresale Olalla Castro,
«es más acuciante esa preocupación constante por intentar nombrar el dolor y no encontrar cómo», siendo este un rasgo compartido con sus compañeros de viaje masculinos.
Las cuarenta poetas recogidas han servido de cobijo, en los momentos difíciles, a
Ana Castro, quien se reconoce en su dolor:
«Esta antología es una prueba de resistencia
y una madeja de la que cuelgan abrazos,
versos y poéticas en las que encontrar refugio y con los que acunarnos en una esquina
del sofá cuando todo sea demasiado y el dolor nos supere». Así, la poeta pozoalbense
declara haber forjado su voz poética en estas madres y hermanas mayores, con lo que
la pretendida genealogía femenina deviene, al mismo tiempo, en una genealogía
poética: «Esta es mi lengua. De aquí procede
mi idioma: del de mis Maestras. Ellas son
mi familia, mi genealogía en Rojo-dolor. Gracias a sus palabras -nuestro idioma- sobrevivo a mi dolor tan rojo cada día».

Diario CÓRDOBA

«La vida no vale nada / si tú crees
que vale algo / porque la vida es
mal trago /que ningún placer lo
paga», lo que nos remite al nihilismo latente en la poética de Varo
Baena, que todo lo relativiza y lo
cuestiona, creando conflictos homodiegéticos cuya conclusión
conduce a oxímoros: «la luz del
día ciega», antítesis: «Sin ser sabio, sé de la sabiduría», «En algún
lugar del olvido habita la memoria»; y paradojas irresolubles: «Sin
ser nada de lo que he sido, he sabido de todo».
El amor, presente en su poesía,
queda opacado por su fugacidad
y su inconsistencia: «todo amor es
quimera», pero asimismo podría
ser el refugio necesario para salvar el abismo que lo separa de la
muerte, tal vez lo único que permanezca «cuando todo se derrumbe / y nada quede en nuestras manos». Aunque la realidad
no suele condecirse con el deseo:
«Me gustaría engañarme (…) Y así
mintiéndome (…) vivir solo a tu lado / como si solo tú existieras»; la
verdad reside finalmente en el capítulo inalienable y terminal de
la existencia: «Solo a Montilla regresaré ya solo y frío / y allí dejaré
para siempre (…) la pasión y la
nostalgia de la vida. / Allí construiré (…) mi última morada».
Cimentado sobre la reflexión,
el libro de Las estaciones lleva el sello de la poesía que comunica
emociones y no se olvida de transmitirlas sublimando el valor de la
palabra, creando un universo propio donde la historia personal se
convierte en la historia de todo
ser humano.

‘Las estaciones’.
Autor: Antonio Varo
Baena . Editorial:
Vitrubio . Madrid,
2021.

Este dolor propio, pues, tiene una dimensión colectiva, es decir, establece lazos
entre las mujeres que lo sufren, que han sido y son silenciadas por la sociedad. Y es,
precisamente, en esta condición marginal
y fraternal donde se produce el fértil milagro que permite transformar el dolor en belleza, la grieta en palabra, con la intención
de buscar consuelo, que no curación.
Tanto el dolor compartido como la conciencia de ser parte de una cadena de mujeres dan al libro un carácter reivindicativo y
feminista, de lucha contra una sociedad
que obvia o infravalora el dolor crónico, incapaz de comprender la situación que este
genera en las pacientes -fundamentalmente en el ámbito laboral- ni de ofrecer tratamiento, pues no solo se tarda de media más
de dos años en hacer un diagnóstico -tiempo que se ha incrementado con el covid-19 y
la dificultad para ser atendidas presencialmente-, sino que, con frecuencia, se abusa
de los analgésicos e, incluso, de los antidepresivos, insinuando una dolorosa frontera
entre el dolor físico y la salud mental.

‘Rojo-dolor’. Autor: Varias
autores (edición de Ana Castro)
. Editorial: Renacimiento .
Sevilla, 2021.
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Amo de casa
Antonio Luis Ginés

E

l segundo libro de Xavier
Guillén nada tiene que ver
con el primero. Más maduro,
con una intencionalidad ya
diáfana en los poemas, Guillén propone esta suerte cotidiana de emociones,
muy ligadas a lo cotidiano, pero sin
perder ese hilo de sensibilidad empática para conectar con lo febril de los
sentimientos.
El poema que abre el libro ya nos
indica la apuesta decidida, el tono que
va a manejar durante todo el trayecto,
ese yo protagonista, centro de la acción que se produce, pero no con una
mirada hacia atrás plañidera, hay un
desbrozar el pasado a través de un presente que se muestra como hilo que
conduce, que genera encuentros y
emociones. Desde ahí fluyen las piezas, una a una, con una autonomía suficiente, pero que convergen todas en
una mirada y una motivación como es
la existencia a través de la familia, el
paso del tiempo pero casi de forma imperceptible. Ese tono casi prosaico,
FRANCISCO GONZÁLEZ

Mertxe Manso.

Espacio y vuelo
encadenados

mas son memoria viva en la piel». También san
Juan de la Cruz: «Que bien sé yo la fonte que mana y corre / aunque es de noche».
El poemario se compone de tres partes: «Pedazos de pan y cielo», «Mirlos blancos» y «Garzas blancas». El primer poema, «A cielo abierto», con toda razón poética abre el libro: «Anochecer en un cielo / de estrellas palpitantes / como taladros que agujerean / el techo de la habitación. / Caminar a cielo abierto. / Igual que el
corazón / sale de la madriguera / dispuesto a saltar al ritmo / del canto de los mirlos. / El inmenso techo del cielo, / nos abriga de tantos olvidos». De tantos olvidos, nos dice, y con ello declara lo que no está a flor de piel, tampoco escondido de forma directa. Desde el principio
son claras las intenciones de Manso. Otro que nos señala y
lleva claves al lector es el rotundo «Mirlo blanco»: «Soy un
mirlo blanco, / de canto extraño, / de horizonte / sin patria
ni frontera. / Soy un mirlo blanco, / de lógica difícil / y lengua rara. / Mis plumas, mi patria. / Mis sueños, la bandera /
al viento y la cola / quien me guía». A estos se le une el texto
que cierra el poemario, «Alis volat propriis», dice: «El mirlo
blanco / voló hasta el sol, / acarició las nubes / y se posó en
ellas. / Desde lo alto, / observó la tierra, / las idas y venidas
del viento / y de los necios hombres. / Siguió cantando y cantando. / No cesó un solo día».
La segunda parte que da título al libro, la más breve de
todas, está dividida y numerada en romanos y podría conformar un solo texto central: «un mirlo canta desde el alba
/ mientras los gorriones / se llevan sus nidos en globos. / Exilios o aventuras. / Nadie sabe…,», tal vez en consonancia a su
periplo viajero.
Y la tercera, «El Mundo huele a mar»: «Todo fin es comienzo. / El paisaje que se dibuja, / un mar abierto / de olas
en calma / y cielos rosados». En «Caos»: «siempre es nunca. /
y el destino lo escribimos / a golpe de latido roto. / Dejamos
un reguero / de tiempos y esperas». En «La nada»: «La nada
fue todo / y el final, / un nuevo principio». Nos habla un lenguaje sostenido de momentos cotidianos y mirada, situados en el «yo» lírico.
Se reafirma la poeta en el deseo de volar y soñar de nuevo. No importa si existen los mirlos blancos o no, que sean
raros y extraños de ver, pero existen y la autora los contemplaba durante su estancia en Alemania. Vuelo y canto escriben esta poética del espacio, parafraseando el título de una
obra de Bachelard y sus palabras: «si el agua que cae no repitiera los acentos del mirlo cantor, parecería que no podríamos escuchar poéticamente las voces naturales».

La escritora vizcaína Mertxe Manso regresa
con ‘Mirlos blancos’, en Adeshoras
Francisco Gálvez

M

ertxe Manso, nacida en Barakaldo, llegó a Córdoba con nueve años, es jurista y docente,
también una de las poetas cordobesas de los
90. Ha vivido en Núremberg entre 2013 y
2017 y en la actualidad reside en Cádiz. Siempre ha tenido
aves sueltas por su casa, aunque no mirlos, ni blancos ni negros, y sí canarios, periquitos o diamantes mandarines.
Desde que en el 2004 comenzara su andadura con Diario de
los cuerpos, ha publicado Tabla de mareas, Reglas de navegación,
Ferronerie, Bicicletas en invierno, Canela picante y en literatura infantil y juvenil Entre picos anda el juego, Plof, plof, plof y Goti nació
y Los Súper 4R: misión la ciudad nos mola en verde. Desde su estancia en Alemania la autora mira por una ventana y nos dice
con Valle-Inclán: «los mirlos cantaban en las ramas, y sus
cantos se respondían encadenándose en un ritmo remoto
como las olas del mar».
Mirlos blancos (2021), séptima obra de poesía de esta escritora, está marcada por las aves, su vuelo y el canto de los
mirlos. Pero no es un libro sobre pájaros. Es cierto que las
aves son el motor principal, pero no son protagonistas por
sí mismas, solo aparentemente, porque los versos se sustentan más en la alegoría y analogía, en la idea de que el arte
no debería ser una expresión personal, sino que debe funcionar a través de símbolos universales. Por otra parte, debajo de las palabras, que van desde el interior al exterior,
habita la realidad de mundos reconocibles que marcan un
territorio -como hacen los mirlos- de tiempo y emociones
vividas, valores y huellas. Y al decir «vividas» me refiero ha
reído y llorado, deplorado y alabado, o todo unido. La vida
es un sucederse. La propia autora nos dice: «Muchos poe-

‘Mirlos
blancos’.
Autora:
Mertxe Manso . Editorial: Adeshoras . Madrid, 2021.

Xavier Guillén.

con una luminosidad que no está reñida con la sugerencia y con la creación
de una atmósfera concreta, progresa y
llena las páginas de una sencillez en el
lenguaje, y de una evocación constante del segundo que transcurre, de esa
fugacidad que parece leve en la voz
del sujeto poético, pero adquiere su
continua carga de profundidad.
El autor se mueve con cierta soltura en ese tipo de poemas de cierto desarrollo, en los que siempre se narra
algo como punto de partida, y en los
que se combina con cierto lirismo, tratando siempre de guardar ese equilibrio que cada pieza requiere para llegar con la intensidad justa al final. Un
salto en la trayectoria de Guillén, que
le lleva hacia otro tono más personalista y entregado, atento a la emoción
del instante.

‘Amo de casa’. Autor:
Xavier Guillén . Editorial:
Pre-Textos . Valencia,
2021.
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La mariposa
y el cazador
‘Animales de costumbres’, de Andrea
López, logró el premio Juan Rejano
Juana Castro

L

a vida empieza en el campo. Hace algún tiempo se
descubrió la poesía rural,
pero estaba por escribirse
la bestialidad animal y humana
que conllevan el trabajo y la lucha
por la supervivencia. Animales de
costumbres, poemario ganador del
III Premio Juan Rejano-Puente Genil, es una poesía a contracorriente, de ritmo quebrado, que aúna o
salta de una a otra temática como
al vaivén del pensamiento y la mirada. «La hija mayor no trajo un
pan bajo el brazo, pero un día llegó con un pichón colgando de la
boca». Retrata la vida del campo y
el habla del sur americano, en el
que a veces reconocemos el argot
y las construcciones orales argentinas. «Te como cruda decía mi
madre». Modismos usados también en Andalucía, pues comer es
el más grande acto de amor. O «Mi
hija y yo ronronearíamos como
las gatas madre e hija», restregándose las cabezas.
Mientras las ranas croan, las
mujeres hablan, y hablan entre la
cocina y el baño, los lugares de las
mujeres. En la cotidianeidad, el
recuerdo y la reflexión discurren
los versos, sin apenas puntuación.
Los animales domésticos meten la
cabeza entre las patas para defenderse de los pumas que acechan y,

si la hija se despierta en la noche,
la madre la tranquiliza, «Acá está
mamá», mamá hablando en tercera persona. Porque los humanos
no podríamos tener vida sin dormir, mientras «el sueño de los animales es liviano, como la pelusa
blanca de los álamos que parece
nieve en primavera.»
«Olvidar la tortuga boca arriba
toda la noche, fue mi primera traición». Es el remorder de la conciencia por la tortuga panza arriba, expuesta su carne al peligro.
Carne, sangre, comida, asechanzas, placer, miedo, son presencia y
palabra a lo largo del libro.
«¿Temblará la gansa aturdida
cabeza abajo entre las piernas de
quien le arranca las plumas por el
frío?». Fabricar un relleno de plumas con el animal en vivo y en caliente, porque el frío acucia y ese
es el camino más rápido y cercano.
«Ir con mi padre a pescar era estar en silencio sospechando el tirón de las profundidades. Respirar
hondo cuando metía los dedos en
las agallas del pez y con un ruido
seco lo convertía en pescado». El
padre ejecuta la extrema barbarie,
porque se vio a sí mismo abocado a
ejercerla, en su tradición viril. Así
se va enhebrando el cada día de los
animales, animales verdaderos
junto a los humanos, que tantas

Andrea López Kosak.

veces imitan semejante comportamiento. Por eso un día la hija se
atreve con la gran pregunta: «¿Cómo se hace para jugar a la mariposa y el cazador sin ser el cazador ni
la mariposa?». Terrible pregunta,
sin respuesta posible.
Y están las supersticiones, ancestrales creencias que la voz poética rememora: «La torcaza no hay
que mirarla o abandonará al pichón. Un orzuelo en el ojo denunciaba haber mirado lo que no se

«Cercana esta poesía al
realismo mágico tanto
como al tratamiento
fílmico del relato y su
expresión...»

puede». A través de las paredes crecía el murmullo de mujeres que
rezaban; «una hoja de ruda restregada curaba la infección». O «En la
casa donde crecí no se barría de
noche para no barrer la suerte».
Cercana esta poesía al realismo
mágico tanto como al tratamiento fílmico del relato y su expresión, en algo que recuerda a la novela La familia de Pascual Duarte, de
Camilo José Cela y a la posterior
película: «Tengo muertas en el corazón, hierven cáscara de cacao
en la cocina de una casa pelada
por el tiempo».
En el aire, la mirada hacia la intimidad de las niñas-mujeres, ese
recelo con que se vela por la pureza o la valiosa virginidad: «La hora
mala llamaba la abuela a esta en
la que las nenas se ponen la malla». Es el comienzo de la pubertad, de la juventud y el despertar

del cuerpo, que hay que mantener
a raya para que no se desmande.
Pero el perro no sabe de moralidad, escarba y escarba, y puede
que abrace lo que encuentra, como un tesoro: «El perro desentierra un hueso y lo lleva como un
don».
La madre entierra al gato en
una maceta, y allí echa raíces y florece: misterio y naturaleza, su
continuo renacer en el dolor y a
pesar de la bestialidad. Hasta los
árboles, que transforman el viento en sonido, llegan músicas en el
corazón de los peligros.
‘Animales de costumbres’. Autora:
Andrea López Kosak
. Editorial: Pre-Textos . Valencia,
2021.
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Asombro y hermetismo
FERNANDO VILLAR

Francisco Onieva

B

ajo el título de Poesía esencial la editorial Impedimenta reúne una amplia selección de la poesía de Mircea
Cãrtãrescu (Bucarest, 1956) en una
espléndida edición bilingüe. Elegidos personalmente por el autor, los más de setenta
poemas son editados y traducidos por Marian Ochoa de Eriba y Eta Hrubaru, quienes,
además, firman un clarificador prólogo titulado «La poesía de Mircea Cãrtãrescu: perplejidad y alegría».
Antes de llegar a ser el célebre narrador
que conocemos, Cãrtãrescu fue un joven
poeta perteneciente al grupo de escritores
inconformistas y rebeldes conocido como
«la generación de los blue jeans» que, influida por la Generación Beat -tanto estilísticamente como en el deseo de romper las convenciones culturales-, sacudió la literatura
rumana de los años 80, coincidiendo con la

Mircea Cãrtãrescu.

agonía del régimen comunista de Ceaucescu, que cayó en 1989, y con la llegada de un
capitalismo voraz que pronto mostraba las
contradicciones estructurales que lo sustentan.
Como el propio autor confiesa, casi todo
el corpus de sus poemas fue escrito en su juventud, en apenas doce años -Faros, escaparates, fotografías (1980), Poemas de amor (1983), Todo (1985) y Amor (1994)-; sin embargo, el candidato al Nobel nunca ha dejado de ser poeta, como demuestra no solo la publicación
de Nada en 2010, sino también su participación activa en el presente volumen.
La poesía del narrador rumano más importante de la actualidad posee un indudable tono visionario y descree de los dogmas,
al tiempo que plantea la necesidad de la duda para sondear la realidad con sus contradicciones y con su belleza, con sus grietas y
con sus prodigios. En este sentido, el poeta
contempla fascinado y escéptico las fallas
del mundo hostil y complejo que le ha toca-

do vivir, y las explora con una palabra exuberante y con unas imágenes sorprendentes
que, en su caótica e inquietante sucesión,
aproximan el discurso a la escritura automática. Al mismo tiempo, violenta la estructura sintáctica, prescinde de los signos de
puntuación -y los que aparecen tienen una
finalidad rítmica-, reduce el uso de las mayúsculas a los inicios de texto o de estrofa y
apuesta por un poema largo, construido sobre un dilatado verso libre, en el que cabe el
mundo entero con su diversidad y complejidad, con lo que, a pesar de su hermetismo,
late una incondicional apertura al otro y a la
vida.

‘Poesía esencial’. Autor: Mircea Cãrtãrescu . Editorial: Impedimenta . Madrid, 2021.
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No disparéis a los docentes
Galaxia Gutenberg publica ‘Escuela de aprendices’, de Marina Garcés
PERE TORDERA

Antonio González Carrillo

P

or educación entendemos ante todo y sobre todo una invitación al conocimiento y también al
desarrollo de nuestra sensibilidad. Es fundamento de convivencia ese taller donde se ensayan los
nuevos modos de vivir y de sentir.
El peligro al que asistimos es que
el llamado «capitalismo cognitivo» está decidido a asaltar cada
uno de los espacios de la escuela,
ya sean las metodologías o bien
las herramientas y los recursos de
la enseñanza pública, lo que entendemos que es lo común. Esta es
la idea inicial que nos propone
Marina Garcés (Barcelona, 1973),
filósofa y profesora en activo de la
Universidad Abierta de Catalunya, en su nuevo ensayo Escuela de
aprendices (Galaxia Gutenberg,
2021). Es autora de otras obras de
parecida temática pedagógica en
otras obras como Fuera de clase en
la misma editorial en 2016 y de
Nueva Ilustración radical (Anagrama,
2017).
Su clara línea argumentativa
está basada para ella en la premisa siguiente: la educación en un
mundo globalizado es, sin duda,
un grandísimo negocio, además
de un campo de batalla cultural
donde las sociedades reparten de
manera desigual lo que denomina «los futuros». Marina Garcés declara que se considera aún una es- Marina Garcés.
tudiante y en la docencia, una nómada. Es de las que se involucra de lleno en el mundo de la
educación y quiere llegar siempre al fondo de los asuntos.
Aprendiz y rebelde libertaria que es, sigue padeciendo
en cómo enfrentarse diariamente a sus propios alumnos
en cada aula/clase, porque considera que está ejerciendo de
alguna manera sobre ellos una violencia o dominación
simbólica, ya sea por lo menos en las formas. Pregunta
abiertamente desde el principio a los alumnos por qué y para qué venís y acerca de cuál sería la mejor de las formas de
relacionarse en el muy complejo mundo escolar. Se le ocurre que la única manera de salir de esta contradicción no es
otra que invitar a los alumnos a participar de manera decidida en todo aquello que les atañe y nos atañe. Unos se esconderán más y otros menos. Marina hace hincapié, quizás
por experiencia propia, en la vivencia específica en el ámbito escolar de la vergüenza, del intento de esconderse, de
ocultarse que afecta al yo más íntimo. Vergüenza ante los
otros, de no saber lo suficiente, de tener un nombre extraño, de no hablar bien, de no dominar la lengua dominante,
de no vestir como los demás, de no tener padres normales,
de ser pobres o de pueblo, de pasar desapercibidos, en definitiva, de la humillación.
En cambio, lo que hay que fomentar es ser aprendices
rebeldes a modo y manera como nos pedían los maestros
ilustrados de la Institución Libre de Enseñanza, que sigue
siendo el modelo e ideal a seguir. Por el cual los saberes y
pareceres se descubren y se comparten.
Sabemos que la máquina de la educación también tiene
sus propias limitaciones en su continua producción de obediencias, en la que todos colaboramos, a la que se pueden y
se deben oponer una actitud crítica y a la vez emancipatoria. Se trataría, según la autora, de desobedecer juntos esa
obediencia impuesta desde una conciencia nueva dispuesta a subvertirla.
Un ejemplo: se posiciona contra cualquiera de los castigos que al final introducen elementos de arbitrariedad ab-
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Soledad y
desesperación
Félix Ángel Moreno Ruiz

E

l escritor venezolano José Antonio Ramos Sucre (Cumaná,
1890-Ginebra, 1930) fue una
rara avis dentro del panorama literario de su época. Diplomático
de profesión, lo que le permitió viajar
por Europa y conocer los movimientos de vanguardia, cultivó el ensayo y
la poesía. Sus contemporáneos no
comprendieron una lírica en prosa,
reunida en tres volúmenes (La torre de
Timón, El cielo de esmalte y Las formas del
fuego), que huía del rancio Modernismo al que estaban adscritos sus paisanos y que abrazaba nuevas formas de
expresión y una visión conceptual que
dificultaba su comprensión. Aquejado de un insomnio impenitente y de
trastornos de naturaleza psíquica, se
vio obligado al ingreso en institucioCÓRDOBA

‘Escuela de
aprendices’. Autora: Marina
Garcés .
Editorial:
Galaxia Gutenberg .
Barcelona,
2021.

surda, preguntándose qué tiene que ver el castigo escolar
con el deseo de estudiar y de conocer. No cae en ningún
modelo de buenismo pedagógico o similar, sino que su
afán es perseverar en la búsqueda de nuevos códigos que
no delimiten ni organicen burbujas de exclusión en las aulas sino todo lo contrario, de emancipación y de pensamiento crítico. Desde los movimientos de renovación pedagógica se nos dice muy a menudo que hay muchas cosas
que cambiar, porque la sociedad misma cambia a la par
con enorme velocidad, pero cabe plantearse si hay que
cambiarlo todo y para siempre o bien se admiten reformas
graduales en el tiempo. Tenemos miedo a no saber imaginar ese futuro incierto y nos preguntamos de qué nos sirve
saber por el saber si por el contrario no sabemos vivir bien.
Estas serían a su juicio algunas de las preguntas espejo
que nos devuelven la mirada a la educación, para las que
no tenemos demasiadas respuestas. Y si no tenemos alternativas adecuadas a estas inquietantes cuestiones nos da
vergüenza, por lo que le resulta más fácil a la sociedad disparar sin piedad contra maestros y educadores. Educar, en
palabras de la pensadora catalana, es sobre todo elaborar
una conciencia reflexiva propia, cuidar la existencia personal y material, luchar por lo que llama «los futuros» de todos. Por lo tanto, la educación debe ser un aprender a vivir
juntos y a aprender juntos a vivir. Un educar nuestra carne y
nuestro espíritu, tomar el riesgo de reinventarnos de continuo contra las inercias y las servidumbres del vivir cotidiano.
El pensamiento de esta joven y audaz filósofa de la pedagogía es la declaración de un compromiso con la vida misma,
como problema existencial que es de todos. Si todos somos
aprendices y todo aprendizaje es un punto de vista, lo que
nos propone abiertamente Marina Garcés, como queda reflejado en el título mismo del ensayo, no es otra cosa que una
gran «alianza de aprendices» de todo tipo, que sea a la vez un
encuentro de inteligencias múltiples y diversas que funcione por empatía y mutua ayuda.

José Antonio Ramos Sucre.

nes psiquiátricas y al consumo regular de estupefacientes para mitigar la
ansiedad y el sufrimiento. Precisamente, con una sobredosis de veronal,
el peligroso hipnótico que hacía furor
en la época, acabó con su vida para entrar de inmediato en el Parnaso de los
autores malditos y de los genios incomprendidos. Ahora, con un interesante prólogo de Juan Bonilla, la editorial gaditana Firmamento reúne, bajo
el esclarecedor título de Insomnio, los
textos que dedicó al terrible mal que
le aquejaba. Son cincuenta y un poemas que reflejan la lucha de un alma
atormentada, la búsqueda desesperada de sosiego y de paz, la soledad y desamparo de un hombre que pasea de
madrugada mientras sus pasos resuenan en las calles solitarias de la ciudad
dormida.

‘Insomnio’. Autor: José
Antonio Ramos Sucre .
Editorial: Firmamento .
Cádiz, 2021.
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Medidas cautelares
El escritor cordobés José María Molina presenta su nuevo poemario
CÓRDOBA

Francisco Morales Lomas

Literatura de
la falsedad
Javier Sánchez Menéndez
Luis Rosales al final de
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l escritor ruteño José María Molina
Caballero posee ya una larga trayectoria como poeta desde que en 1990
publicara Río de sombras hasta esta última Medidas cautelares. Pero también por ser
el referente de la revista Ánfora Nova, una de
las publicaciones de más calidad en el panorama actual, y el haber obtenido una alta
consideración con premios como Cordobés
del año 2019 o Premio Mecenas de la Literatura Andaluza Manuel Altolaguirre 2018.
¿Por qué este término jurídico de medidas cautelares para un libro de poemas? Los
que procedemos del ámbito jurídico, y no solo literario, sabemos que las medidas cautelares son impuestas por el juez para evitarle
riesgos al proceso y en aplicación de diversos
artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Molina Caballero es consciente de ello por la
tradición familiar en la que se mueve a diario. En el interesante prólogo del académico
Antonio Cruz Casado ofrece algunas claves
de ello y nos indica que estas medidas cautelares «parecen constituir en conjunto una especie de juicio, de trama judicial». Obviamente tampoco permanece ausente la situación vital en la que nos hallamos y se halla el
propio escritor para adentrarnos por un libro de gran trabazón de pensamiento y una
elaboración precisa con los endecasílabos
blancos, con los que muestra una exhaustiva
pericia en su elaboración, así como un tono
doliente que se inserta en toda una tradición
de abatimiento de la literatura española. En
atención a los elementos formales es profunda también su visión estructural en un poema que hace de introito, otro epilogal y cuatro partes (cuatro medidas) con diez poemas
respectivamente cada una. Son hechos que
nos advierten de que el poeta es plenamente
consciente de la elaboración de la obra y a
ella se apresta con el convencimiento de que
el significado es tan importante como el significante.
El silencio ante las llamadas de atención
no evitarán que el poema nos arroje al «desagüe tus verdades», que son las suyas, las que
habitan en su alma, en esta especie de desdoblamiento del yo poético. Molina Caballero
nos adentra en su existencia y la visión que
posee de ella, y el poema se llena de referencias a una derrota que surge entre la bruma
como una especie de fantasma en «los vértigos del miedo», en una vida tumultuosa por
la que tiene la sensación de caminar como
«muertos que vivimos/las tarifas de la vida
caduca». Nos llega su visión afligida y se
adentra por las imposturas de esos «falsos
horizontes de paraíso» que nos vamos creando para tratar de conducirnos por la verdadera esencia de la existencia. De modo que
esta opera como un antídoto para penetrar
en los referentes que nos han determinado
siempre con objeto de desentrañar esos precios de saldo con que con frecuencia se nos
muestran.
Progresivamente la temática del naufragio se adueña de los poemas y la sensación
de «los latidos del fracaso» se fortalecen con
el reclamo de la muerte («La muerte nos acecha») pero también la necesidad de reconciliarnos con nuestros antiguos sueños, por-
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su libro Teoría de la libertad: «La libertad es la ap-

titud del ser del hombre
que le permite realizar
su autenticidad o renunciar a ella. Este poder de renunciar a sí
mismo, de renunciar a aquello que
constituye nuestra libertad. Somos libres contra nosotros mismos». El mundo está gobernado por mentirosos, por
hipócritas compulsivos, por falsedades.
Y la literatura, como parte de la vida, se
contagia de ello. En las últimas décadas
la degradación social se ha sabido plasmar en los textos, en el arte. Lo que para nosotros era cultura se ha ido envolviendo de un aura carroñera que ha logrado una aceptación casi general.
Cambiamos a los antepasados por la
mentira. Hay falsedad en la literatura,
falta de autenticidad. Los múltiples elogios provocan vértigo, la vanidad nunca conduce a la disciplina, y el enaltecimiento personal llega a cansar. Este
abatimiento amenaza las obras que
desde entonces engañan. La hilaridad
no es literatura, es el estado excesivo de
la falsa verdad.
En el fondo es la falta de entendimiento
de la propia libertad lo que genera esta
José María Molina Caballero.

«Sus poemas pretenden la
búsqueda de lo auténtico y
la denuncia de la impostura;
de ahí su constructo...»
que a pesar del pesimismo que invade el poemario existe ese remedo del sueño optimista: «A veces, los latidos de la vida/ te ofrecen la
luz nueva de tus ojos» o «Desconozco/ los sabores del llanto y la derrota».
Sus poemas pretenden la búsqueda de lo
auténtico y la denuncia de la impostura; de
ahí su constructo en cierto modo moralizador y se rebela contra esa conducción temeraria en la que nos someten por falsos avatares y mentiras. Y en esos momentos surge su
voz de denuncia como cuando habla del rescate o del Lehman Brothers. Y necesita anclarse en la redención de los sueños porque
sabe que estos «nos redimen/ de la vida y sus
frutos desalmados».
De ahí que en su recurso de apelación tome conciencia de los silencios y la prisión de
la memoria para profundizar en sus anhelos
y olvidar esa aflicción que infringen las sombras, el olvido o los lamentos y sus cicatrices.

literatura de la falsedad. ¿O deberíamos
Se produce una construcción de la conciencia del ser en ese laberinto vital por el que es
conducido con la memoria, como disfraz de
sus heridas.
En cierto modo un «Acto de contrición»,
como en este poema donde nos advierte de
esos recuerdos de la infancia y cómo el tiempo se convierte en una especie de caníbal
«con sus litigios».
Molina Caballero alza este grito por la vida tratando de enajenarse del olvido y, a pesar de ese paisaje incierto de los sueños, su
camino va conducido por ellos a pesar de
males como la indefensión, la infamia, la incertidumbre de la luz, las heridas de las sombras, las aristas del miedo, los desengaños,
las mentiras o el pulso rítmico de la muerte.
Su poesía busca la luz, necesita descubrir la
realidad de su existencia, las leyes que la alimentan y el laberinto donde nos hallamos,
«La vida pende de un hilo delgado/ que nos
nutre, nos guía y devora».

denominarla literatura de la inanidad?
La literatura ha perdido el concepto de
confidencia, y se ha convertido en algo
así como un entretenimiento despreciable.
El mayor favor que ha recibido el hombre, son palabras de Plinio, es su libertad y, con ella, la capacidad de elección.
Lo que se hubiera podido desear se convierte en realidad no cuando se desea,
sino cuando se actúa. No nos condenemos antes de nacer. No condenemos a
la literatura antes de estar escrita. Somos libres contra nosotros mismos.
«Existir es un plagio» (Cioran), y engañar también.
Maurice Joly escribió un libro titulado
Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y
Montesquieu. En él, se lee: «¿Qué garanti-

zará a los ciudadanos, si hoy nos despo‘Medidas cautelares’. Autor:
José María Molina . Edita: Ánfora Nova . Rute, 2021.

jáis de la libertad política, que no los
despojaréis mañana de la libertad individual?».

