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Un intelectual en la red 
1 lector de esta columna debería saber, a m- 
taa alturas, quiCn es Y& &hez. Si no es a$ 
puede acudir a la extensa y muy documenra- 

. . - . .- . . . - . - - -  . - 
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nte todo, una acla- 
ración: vaya por de- 
lante la seducción A4 ue los buenos títu- 

los suelen ejercer sobre el lec- 
tor y Black, Black, Black lo es; tan 
abarcador y abierto, tan suge- 
rente, tan interpretable y rico, 
tan gustoso editorialmente 
que a uno no le sorprende que 
Marta Sanz lo haya escogido 
y así declarar con él, desde 
el mismo nacimiento de la 
criatura, cómo es ésta, sin 
abstracciones ni dobleces, sin 
vacilaciones ni confusiones 
posibles que la desvíen de su 
negra vocación. 

Pero aun ignorando si esa 
rara habilidad que tanto nos 
atormenta a muchos de no- 
sotros -la de saber titular y 
hacerlo a conciencia- es in- 
nata o adquirida, lo que si nos 
permite es rastrear algunos 
de los temas que salpican una 
trayectoria formada por nove- * las como Elfrío (iggs), Lenguas * muertas (1997), Los mejores tiem- 

la reciente publicación de dos 
poemarios, lo que convierte a 
Marta Sanz (1967) no sólo en 
una de las voces narrativas 
más notables de nuestra lite- 
ratura, sino también en una 
escritora completa de la que, 
por fortuna, no nos vamos a 
librar tan fácilmente. 

Por eso, no es de extrañar 
la recomendación del jurado 
del Último Premio Herralde 
de publicar Black, Black, Black, 
una novela inscrita dentro de 
la parafernalia más clásica 
del género negro, que se ar- 
ticula en tomo al crimen no 

Marta Sanz 
Anagrama 
11,50 euros 
332 ~dainas 

lOSl MANUEL CENDbN 

resuelto de la geriatra Cristi- 
na Esquivel, casada y madre 
de una niña. Un año después, 
la familia de Cristina, que 
sospecha de Yalal, su yerno 
árabe, encargará el caso al 
detective homosexual Arturo 
Zarco, quien gracias a Paula, 
su ex mujer desde que aquél 
declarara su condición y con 
la que mantiene una ambi- 
gua relación, pero de la que 
no puede ni quiere prescindir, 
lo resolverá tras investigar a 
todos los vecinos de Cristina y 
conocer las complejas relacio- 
nes entre los habitantes de ese 
pequeño universo, sometido 
a reglas no escritas y asaltado 
por nuevas realidades que al- 
gunos no están dispuestos a 
aceptar sin más. 

Todo en un escenario que 
es negro por la sordidez de las 
vidas que están en juego, por 
la violencia contenida que se 
respira en sus conductas, por 
la certeza de que nada sustan- 
tivo cambiará con el hallazgo 
del criminal, por la atmósfera 

de miedo e incertidumbre, por 
la descripción ácida de ese mi- 
crocosmos que es la escalerade 
vecinos, pero muy en especial 
porque a Marta Sanz, como a 

a todos los grandes del género, . . 
lo que le interesa es constatar 
con ironía, con un humor frío 
y reparador, la imposibilidad 
objetiva de deslindar el bien 
del mal, las conductas apro- 
piadas e inapropiadas, las 
víctimas de los verdugos, o 
la violencia misma de un sis- 
tema que la ha interiorizado 
hasta hacerla tan irreconoci- 
ble como extrema . 

Por ello, Black, Black, Black 
es más que negra, porque a la 
critica social habitual, suma 
una inusual reflexión sobre la 
relación entre literatura y rea- 
lidad o entre ésta y la ficción, 
entendiendo esa relación 
como un juego de espejos en 
donde la verdad y la mentira 
se tornan tan acomodaticias e 
indefinibles como las esferas 
a las que suelen asociarse am- 
bas y que se ejemplifica con la 
tripartita división de la novela 
que se corresponde, a su vez, 
con las tres voces narrativas 
presentes en ella: la de Zarco, 
la de Luz Arranz a través de su 
diario, y la de Paula. 

En suma, una buena y ori- 
ginal aportación al género ne- 
gro de una magnifica escritora 
a la que no le importa el riesgo 
que conlleva pactar con la fic- 
ción si logra así sorprender e 
inquietar a sus lectores. Pero 
también un encendido home- 
naje al género por el que desfi- 
lan autores, obras y personajes 
que exceden el ámbito de lo 
negro y glosan el espíritu poli- 
ciaco desde la antiheroica con- 
dición de sus protagonistas. 
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NARRATIVA 

UN MUNDO 
DESCONCERTANTE 

LAURA FREIXAS 
L <;l' ...,,,:, " ( , 

esconcierto. Es lo tiempo y el punto de vista de 
primero que alguien distintos personajes, hasta 
educado en un pais desembocar en un final ines- 

W como España, tan perado. 
homogéneo (al menos, lo ha Es obvia la deuda de Er- 
sido hasta hace poco), sien- drich con Faulkner, en la 
te cuando se adentra en esta complejidad de sus textos y en 1.1 r: I) -y 
fascinante novela de Louise el retrato de un microcosmos e - - , 
Erdrich. Pues el mundo que social desgarrado por el odio 
Plaga de palomas despliega ante hereditario y la venganza. Se ,. 
nuestros ojos no se parece a la ha comparado también con 
nada que conozcamos. La ac- Carcía Márquez, por cierta 
ción transcurre en el siglo XX pátina de "realismo mági- 
en Pluto, una pequeña ciudad co", aunque sus personajes ,t.* - 
de Dakota del Norte en la que más coloridos -Maude la Bi- 
descendientes de europeos gotuda, Billy el Predicador, la . L ., 
(algunos todavía hablan ale- hermana Mary Anita, alias a, 

mán) conviven con los indios "Codzilla".. .-, siempre con un 
residentes en una cercana toque grotesco, r 
reserva. Y ello produce una hacen Pensar EL DESGARRA- 
mezcla cultural de lo más Louise Erdrich. SIRUELA mis bien en DO ENFREN- 
insólito. Se habla una jerga la Carson Mc TAMIENTO " 1 3 ~  

compuesta de inglés, francés midad fisica-, se enamora de Cullers de La ENTRE LAS 
y diversas lenguas indígenas; un chico de su edad, con el balada del cafif 
sacerdotes católicos (de sangre que luego se pelea.. . Hasta que triste. En todo TRADICIONES 

india) conviven con predica- Evelina se entera de un terri- caso Erdrich DE LOS INDIOS 

dores evangélicos y con ritos y ble secreto: en igii, durante la -nacida en 1954 NORTEAMERI- 

creencias animistas así como juventud de sus abuelos, una en Minnesota, CANOS Y LOS 
presagios, magia y supersti- familia blanca fue asesina- descendiente 
ciones de todo tipo; los indios da, y a modo de represalia, de alemanes y EVANGÉLICOS 
viven, en algunas cosas, se- algunos blancos lincharon de indios oji- DE DAKOTA DEL 
gún sus tradiciones, pero a la a unos cuantos indios ... que bwe- es una NORTE 
vez las estudian desde fuera, #plaga de palomas no tenían nada que ver con el autora incon- 
como antropólogos; la tele- Louise E E ~ I ~ C ~  crimen. A partir de ese mo- fundible por su estilo, verda- 
visión y las películas de Ho- siruela mento, la novela ya no gira en deramente portentoso: rico y 
llywood le disputan el terreno 2195 euros tomo a algo pacífico y previsi- preciso, atento a los colores, a 
al imaginario ancestral, y un 384 páginas 

ble como es la cotidianeidad las sensaciones, a los detalles 
mismo personaje puede tocar de una familia, sino que nos significativos, capaz también 
un instrumento europeo -el muestra las heridas, apenas de disecar, como con bistu- 
violín- y los tambores sagra- cicatrizadas, de una peque- rí, sentimientos y relaciones 
dos de su tribu.. . ña comunidad que no puede personales, y que a veces se 

La primera parte de Plaga .-.,,. ignorar, aunque lo quiera, incendia en llamaradas poé- 
depalomas nos describe la vida , , que algunos de sus miembros ticas ... Salvo algún detalle r. 
de una adolescente, Eveli- descienden de las víctimas y discutible (como la elección i i . 
na, en ese entomo. Una vida 

" 
otros, de los verdugos. Otros de "colgar" en vez del más co- 

parecida a cualquier otra: la - narradores toman el relevo rrecto "ahorcar", o el uso de 
niña vive con sus padres y su b. &L. I de Evelina, para ir reconstru- posesivos innecesarios: "mis 
hermano, va al colegio, adora yendo la historia -en una ver- brazos se me hicieron muy nrmiiflw 

a una de sus maestras -una m i -icff dadera hazaña técnica- desde pesados"), la traducción espa- 
monja afeada por una defor- diferentes momentos en el ñola le hace justicia. al  17 

-- - -  - 

+E& -&'3,-iw4 ,. ' - 
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&,A- 
n Vandalia la mejor poesía 

de la Generación del 27 

na antología excep- 
cional, editada por 
la Fundación Lara en 
su colección Vanda- 

lia, reivindica el papel de las 
mujeres poetas en torno a la 
Cemación del 27. Se trata del 
libro peces en la tbm- traba- 
jo riguroso realizado p& la 
investigadora, pénocüsta y 
escritora Pepa Merlo. Las es- 
casas antologías que se han 
publicado al resQecto, o bien 
repiten los mismo nombres 
o se limitan a realizar una 
enumeracihn de las poeras 
en las que se apenas se deja 
constancia de uzsa b m  @S- 

t ema ,  literaria y personal, 
Pepa Merlo recoge en este li- 
bro poemas pertenecientes a 
libros publicados hasta 1936, 
y cubre de este modo un vacío 
lamentable que ha llevado 

'* casi al olvido a autoras como 
Rosa Chacel, Josefina de laTo- 
rre o Carmen Conde, por enu- 
merar a las más conocidas, y 
otros nombres menos citados 
como los de Lucía Sánchez o 
Ernestina de Champourcin, 
por poner sólo algunos ejem- 
plos. 

iC6mo wrgi6 la idea de este li- 
bro? ¿Cuál es su origen? 

Fue después de un almuer- 
m inolvidable con Paloma 
Altolaguirre y James Valen- 
der. Volvíamos de la Feria 
del Libro de Cuadalajara y 
estuvo hablándonos de su 
padre, Manuel Altolaguirre, 
de Luis Cemuda, y de su ma- 
dre Concha Méndez. En un 
momento, durante la comi- 
da, refirió cómo esta había 
dedicado los últimos años de 
su vida a hablar de ellos, de 
Manuel Altolaguirre y de Luis 
Cernuda, a cuantos visitantes 
llegaban hasta Coyoacán pre- 
guntando por los poetas de la 

LVARO SALVAWR 

'Peces en la tierra' ofrece una amplia 
antología de las obras y datos novedosos 
sobre la trayectoria de autoras como Rosa 
Chacel, Ernestina de Champourcin, Carmen 

Conde o Concha Méndez 

Generación de1 27. Pero nadie 
se acercaba hasta allí para in- 
teresarse por ella misma, por 
su poesía, por su vida ... De- 
pues no pude apartar de mi 
cabeza la imagen de Concha 
Méndez, y la de todas aque- 
llas mujeres viajeras, traduc- 
toras, intelectuales, políticas 
que consiguieron vivir en una 
casi "igualdad" en un mundo 
desigual y que vieron sus vi- 
das anuladas por la dictadura 
o marcadas por el exiiio. La 
historia había sido y, lo peor, 
seguía siendo muy injusta 
con ellas. Apenas si se las in- 
cluye en las antologías más 
recientes que se hacen sobre 
el 27, no están en los progra- 
mas escolares.. . Y quise recor- 
darlas con esta antología. 

¿Por que han sido tan poco estu- 
diadas? 

Durante la época de la 
dictadura, cuando la con- 
signa era "hay que recupe- 
rar el hogar para la mujer", 
no era de extrañar que no se 
les diera mucha difusión, 
sobre todo si pensamos que 
la mayoría de las mujeres 
coetkneas a los poetas del 
27 eran republicanas y que 
casi todas vivieron el exilio. 
La cuestión seda por qué no 
se ias incluye en antologías 
posteriores. Y francamente 
no sabría qué contestar. En 
la mayoría de los casos no 
aparecen, en otros apenas si 
se mencionan sus nombres, 
y cuando lo hacen son siem- 
pre los mismos nombres que 

se repiten de una antología a 
otra. 

de menor cdidad, o simple- 
mente por ser mujeres quedaron 
relegadas? 

En los años de la dicta- 
dura estoy q u r a  de que 
fueron relegadas a segunda 
fila por ser mujeres. Pero 
me niego a pensar que ese 
sea el motivo por el que ape- 
nas si se cuenta con ellas 
hoy día. Quiero creer que la 
fuerza de la costumbre las 
ha relegado al olvido. Sobre 
la calidad de su obra, hay de 
todo, como entre los poetas 
masculinos, exactamente 
igual. Es mas, de algunos 
de los poetas del entorno 
de la Ceneracibn del 27 que 
han sido incluidos últi- 
mamente en antologías, 
la calidad deja mucho que 
desear pero, sin embargo, 
estdn ahf.. . m A 

¿Ha habido alguna sorpresa, al- 
guna poeta que le haya llamado 
la atención y que fuera muy poco 
o nada conocida? 

Hay vanas. Marina Reme- 
ro, Margarita Ferreras, María 
Cegarra, etc., pero quizás a 
mi la que mds me ha impre- 
sionado ha sido Elisabeth 
Mulder. 

¿Existen diferencias notables en 
sus estilos, sus temas, o bien 
mantienen alguna idea común, 
alguna reivindicación? 

En general son bastante 
diferentes entre ellas. Si que 
hay temas comunes entre al- 
gunas, y que no encontramos 
en los poetas hombres, que 
es el de la pérdida de un hijo 
nonato, sentimientos de va- 
cío, conversaciones con aquel 
que nunca fue, etc, pero son 
pocos. * 
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GABRIEL ISLAN 

c armen Curruchaga, 
autora de Los Jefes d e  
ETA entre otros li- 
bros de investigación 

periodística, debuta en la 
novela con una trepidante 
intriga centrada en la de- 
fensa de una adinerada mu- 
jer amenaza por su marido, 
al que ha denunciado por 
malos tratos y amenazas de 
muerte, que indirectamente 
llevará a los jóvenes aboga- 
dos de un bufete a un caso 
relacionado con una empre- 
sa en suspensión de pagos, 
a la que representa un os- 
curo y ambicioso abogado. 
Esta trama con atmósfera de 
thriller, al estilo de La Rapa- 
dera de John Crisham, psr- 

mite a ~ a f f f l r o a ~ ~ ~ u c h & &  
abordar temas & candeme 

Carmen burruchaga 
Martlnez Roca 
19,30 euros 
352 pdginas 

actualidad como la explo- 
tacián sexual, el blanqueo 
de dinero. la c o r r r z ~ n ,  d 
trato a los inmigrantes ile- 
gales, el saqueo de tesoros 
hundidos y las componen- 
das legales al límite de lo 
permitido. 

Cada uno de estos afluen- 
tes narrativos los entreteje 
con agilidad en la columna 
vertebral de la historia prota- 
gonizada por cuatro jóvenes 
abogados, ricos, brillantes, 
ambiciosos en unos casos 
y defensores de causas per- 
didas en otros. Todos ellos 
son amigos de la infancia, 
.al @mi que sus atractivas 
m-, moldeadas a golpe 

de gimnasio y liposucciones, 
que disfrutan de su indepen- 
dencia, de su libertad sexual 
y de sus negocios pr ivah.  
Un espejo real, sociolbgics y 
en ocasiones ácido, de k alta 
burguesia en el que se pro- 
yectan la rivalidad, los amo- 
res, los celos y la competiti- 
vidad entre estos hombres y 
mujeres que intentan labrar- 
se una carrera de éxito, sin 
traicionar del todo la cama- 
radería que los une para re- 
solver el naufragio y el inten- 
to de asesinato de uno de los 
miembros del bufete durante 
sus vacacione y que servir6 
también para abrochar cada 
uno de b s  casos abiertos en 
esa  *enterenida novela de 
su@penselegal. i a .1 '  1 1 1  
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LOS SUEÑOS DE BERTA 
de tender. Las ventanas dan a los PALOMA TORRES PÉREZ-SOLERO 

-A suma~é EsrA mm Berta Buenafé vive en el último piso tejados, y a lo lejos se ven edificios CALLE 
M A W  LE HUCHE del número 46 de la calle Aborrega- y antenas parabólicas. Magali Le 
TRADUCCldN DE MARINAHUGUET CUEVAS miento (podría ser calle Melancolia). Huche (Paris. 1979) ha escogido a ARRIBA, LA 
RAMBOYANT. BARCELONA. 2010 Ésta es una historia triste de barrio, 10s sin voz, a personajes discretos, a PROTAGONISTA 
26 PAGINAS. 15.95 EUROS de intimidad silenciosa, de pequefios los que la narradora mira con afecto. DEL CUENTO 
A PARTIR DE 8 AÑOS balcones llenos de flores o con cal- Berta «no sale mucho. El exterior es EN UNA DE SUS 

cetines de mmbos sobre las cuerdas demasiado grande. huele a coche y i ~ u s ' r ~ ~ c i o ~ ~ s  - -- 

ESTA ES UNA HISTORIA QUE 

PREPARA PARA LA VIDA REAL, 

CON PERSONAJES SENCILLOS, A 

LAS QUE LA NARRADORA MIRA 

CON AFECTO, E ILUSTRACIONES 

SUGERENTES Y TIERNAS 

hay demasiada gente. Aqui, por lo 
menos, puede sofiar y no se oye nin- 
gún ruido. salvo el suave tic-tac del 
reloj de péndulo que marca el ritmo 
de sus pensamientos~. 

UNA NUBE NEGRA. La ilustración 
es sugerente y tierna. y cargada de 
humor en ocasiones: Berta queda 
descrita con trazos finos, el mofio 
tirante y la cintura ancha, los pe- 
chos pequefios y puntiagudos la 
boca demaslado grande. Su nombre 
(en el título francés original. Berti- 
Ile Bonnepoir, que significa ubuena 
esperanza), como todo buen nom- 
bre 1iterario;retrata al personaje. Ella 
cuida sus macetas. se sienta en el 
sofá y «sueiia todo el dia ante su po- 
sible  destino...^: el Zorro la rescata y 
se la lleva cabalgando sobre su blan- 
co corcel o triunfa como bailarina en 
los más selectos escenarios. 

Pero. iay!. ésta es una historia que 
prepara para la vida real. Hoy «la 
cosa no marcha ... Berta está triste. 
La pena es más fuerte que ella». La 
tristeza se instala sobre su cabeza 
como una nube negra. Languidece 
en el sofá: «Nunca me querrá na- 
die...)). Sin embargo. se produce un 
giro argumenta1 (qué vueltas da la 
vida): hace su entrada el señor Ed- 
mundo. Su ventana da a la de Berta, 
aunque ella nunca lo ha visto. A él 
«le da un no sé qué cuando la ve...» 
Hace dfas que ella no sale. ¿Y si se 
ha enamorado de un motero rocke- 
ro con chupa de cuero negra y se 
ha ido para siempre?, se pregunta 
Edmundo. 

Tomará riendas en el asunto. y 
provocará el final feliz de esta his- 
toria de personajes sencillos con 
los que el lector se siente inmedia- 
tamente identificado. m 

--m -- - 
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A. S. BYATT,HAB~A OTRA VEZ 
HASTA EL CREPÚSCULO DE LA INGLATERRA VlCTORlANA Y LAS TRINCHERAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL NOS TRANSPORTA 

A. S. BYATT EN «EL LIBRO DE LOS NIÑOS)). UNA PERSONAL~SIMA VUELTA DE TUERCA AL MUNDO DE LOS CUENTOS INFANTILES 

EL L I M O  (1E LOS NI~OS** 
IL I BYAH 

LUMEN. BARCELONA 2010 
956 PAGINAS, 25.90 EUROS 

RODRIGO F R E S ~  
Si la vocación literaria suele ser una 
vocación decididamente infantil (es 
decir: algo que se decide y se procla- 
ma. con inmadura sabiduría, durante 

' la infancia). entonces la vocación de 

ser un escritor de libros infantiles no 
sólo es doblemente infantil sino algo 
mucho rnás peligroso. 

De ahí que abunden Iw casos de 
nanadores para niiios que proponen 
historias oscuras y terroríficas en 
perfecta armonía con las sombras 
de la propia Historia. Sí: a la hora & 
los grandes clásicos para pequeiioo. 
cuesta bastante separar la vida de la 
obra y a los grandes autores de sus 
menudos lectores. Y otro apunte 
pertinente: mientras los escritores 
de litelatura «adulta, suelen buscar 

desesperadamente la inmortalidad 
del propio nombre por encima del de 
sus criaturas y el prestigio inmedia- 
t a  el proceso de la literatura infantil. 
en cambio. es casi diametralmente 
opuesto. 

CAJONES EN TINIEBLA. La litera- 
tura infantil no busca la posteridad 
del autor sino que. si todo va bien. 
acaba enconbanda la posteridad del 
personaje. La firma en la portada es. 
finalmente. lo que meros importa. Lo 
valioso es el tRula d nombre del hé- 

roe o del villano. Son libros pensados 
para un lector más primitivo. sí. pero 
tanto más apasionado. Un lector pu- 
ro no necesariamente inocente 
Un re-ktor que recomerá una y otra 
vez esas páginas hasta sabérselas de 
memoria. hasta convertirlas en par- 
te inseparable de su breve pero tan 
intensa biografia. 

De todo eso trata El libro de los ni- 
h. magistral novela donde Antonia 
Susann Byatt (Sheffield. 1936) abre 
los cajones en tinieblas &i escritorio 
de la exitosa O l i i  Wdlwood. casada 
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con un desafortunado banqem ma- 
dre de una tribu y. desde su eshdim 
en una mansión en Kent. especbiista 
en la invocaddn de aientos de hadas 
que. se sabe. no son otra cosa que 
cuentos de brujas. 

LAS V~AS DEL TREN. A ello se re- 
firió Byatt en más de una entrevista 
con motwo de la aparici6n de este 
libro que. a su manera. es varios li- 
bros: uEl punto de partida íue la idea 
de que la escriba de libros infantiles 
M %le ser algo muy sakidable para 
loshlJcsdesusau&xs.Akrndanlos 
ejemplos al respecto: el hijo de Ken- 
neth Graharne acostándabe sobre las 
vías del tren. Uno de los hijos adop- 
tivos de J. M. Barrie que. casi con 
seguridad, se suicid6 ahogandose. 
y otro que ~ k 6  al paso del metro ... 
Todo esto me pareci6 algo digno de 
ser investigado ...Y de algún modo. 
todas mis d a s  giran alrededor de 
dos ideas a m e m e n t e  inconexas. 
Mi trabajo pasa por relacionarlas y 

- -- --- 

convertirbs en algo imposible de se- 
parar. En este caso, lo que llam6 mi 
atención fue este período hi6rii 
en que coincidieron todas esas ini- 
ciativas del socialismo fabianista en 
Europa al mismo tiempo que la na- 
na t i  fantásüca pata ni- se con- 
vertía en el formato literario más ex- 
citante y exitoso. Y Y d o  a lo del 
principio: me intrig6 especialmente 
esa paradoja de que los esuitores in- 
f a n t i i  funcionaban como algo muy 
liberador para los hijos de otros y. al 
*Uempo.-yagoMante 
para sus propios hijos% 

UN OFICIO DESTRUCTIVO. Lo que 
-cabe apuntarlo- le pemitió a Byatt 
regresar a uno de sus temas fetidie: 
el convencimiento de que escribir 
es un ofcio peligroso. destructivo. 
Quienes escriben libros son siern- 
predestrudoresenrniobra»,apuntó 
al- vez la wtors. 

Y la caprichosa y egolsta y tden- 
tosa O l i i  probablemente sea la más 

UCUCIUlU 

RAyjosDEAZ 
BYATT (EN LA OTRA 
P k l t W  HAY EN 
LA ñ101AGoNlSTA 
DE ESTAS 
PhNAS.FAMOU 
ESCRITORA DE 
UBROSPIWA 
N- ARRIBA. 
CUENTO M KATE 
GREENAWAY, 
UNA DE LAS 
MAsfSLmREs 
NUSTRAWRM 
D~LPIÉPOCA 
VlCTORlANA 

SUCUMBIMOS FELICES A LAS INTENCIONES DE BYATT, QUIEN NO 

D U D ~  EN SU MOMENTO EN DENUNCIAR LA TORPEZA DE HARRY 

POTTER Y DE SU CREADORA. LO QUE LE INTERESA A BYATT NO ES 

EL TERRENO DE LO FANTASTICO, SINO «CONTAR» LA REALIDAD 

destructora entre sus destwctores 
hastaahoa 

Y si bien el comienzo de H l i h  de 
los n k u  no puede ser más dicken- 
siano (con ese huerfano perdido en 
lascstaaimbasdeunmuseaquedb 
rá lugar al también muy dkkensiano 
 enfrentam mi en tos de familia pobre 
y familia acaudalada). se sabe que 
Byttsenutrededosperfectasailti- 
Mdorasdelamvsladeideasfwrieni- 
M: George Eliot e Iris Murdoch 

Si algo abunda en El libro de los 
n i k  -su primera novela en siete 
anos. comenzada durante los allob 
90-sonbsbienas.excdentesidear 
LoquenoylniRcaqwnoseencwn- 
tre también aquí el pulso de uno de 
esoinoveknesdecimanónla#don- 
de todo lo que pwde llegar a ocu* 
-ymuchomds-oaii~eeimpidetodo 
intento de resumen. 

JUQUETLS DEL DESTINO. Pero lo 
mejor -lo sue vale- late detrás de 

cumbimos felices a las intenciones 
de Byatt, quien, no lo olvidemos. no 
dudó en su momento en denunciar 
la torpeza de Harry Potter y de su 
creadora. as( como la pasión zornbi 
de las maduros adictos al graduado 
en Hogwarts. Lo que le interesa a 
Byatt no es el temeno de lo fantásti- 
co, sino contar la realidad -ese bos- 
que feroz q w  es toda familia- como 
sisettataradeunasagarebosmte 
~ N ~ ~ Y ~ ~ Y ~ s Y ~ Y  
busquedmdetalinesm6giiY 
lo hace. incluso. arriesgándose a re- 
producir el ritmo espasmódico con 
el que los niños a menudo repiten 
aquello que oyeron: súbltas inte- 
rrupciones, balbuceos, cambios de 
marcha y de tono. dejando sueitos 
cabos que se reanidan más adelante 
o se diluyen con el paso del tiempo. 
La maniobra -el que tema y trama 
se conviertan en forma y estilo, y 
viceversa- y había sido ejecutada 
maaistralmente m Bvatt en su te- . - 

los perfectos telones de una h i -  traiogb pmtagonizads por Frederica 
dabie novela hii6rica Oa exhaustiva Potter (algo asl como una historia 
pero mnca agobiante m m c i h  de intelectual de la Inglaterra del siglo 
los finales del victoriano siglo XlX. pasado). en su gak&xda íbsedón 
Uegando hasta el edwardiino ano (donde las reveladoras másmas es- 
1915. es apenas uno de los &ritos cogidas eran las de dos poetas d la 
del asunto). y de lo que aqul se tra- R o b s t  &owning y Christina Rosettii 
ta es de comprender cuáles son los y en las nouwlks y relatos mogidos 
reso?tesyengranajesqwmuevena e n A n g d e s e i n + o s y ~ l i h ~  
las fwrzas de la imaginación y que. de los cuentos. 
si noseloáaiida.todopuedeiradar 
en esa docura del  arte^. predicada LA SANGRE Y LA TINTA. Y en El 
por Henry James. para aqueilos que libro de los niiios. una vez más. 
utrabajan en la  oscuridad)^. üe este pueden detectarse ciertos fulgores 
modo, en E l l h  de los niños -tanto autobiwt-áfhs Olive está wleada 
O l i  m e 1  ceramista enkqwcido con su hérmana. al igual q k  Bytt 
Benedict fludd.tmuntodel e s d b r  con la suya. la novelista Margaret 
Eric Gil- son seres siempre al borde, Drabble: Olive también ha perdido 
W n d o s e  en los estantes más un hijo: y una y otra parecen vivir 
altos. frágiles juguetes del destino de y para la literahira. Pero con una 
que, una vez rotas. nadie podrá repa- diferencia: Olive acaba sufriendo 
rar.Aduaosque-adiferenciadeFMer 
Pan o Dorian Gray o Ayesha- no es 
quenoquiefancrecer:loqueurede 
e s w  -9mpley c0mple.j- no 
pueden crecer. 

EnEllh&lmnWTclshay,porsu- 
puesto. niiíos. Muchos. Yo akanc6 
a contar casi veinte de ellos. entre 
los que están los siete h i  de Olive 
(CadaunomerecedordeUnahiStOria 
que lo marcará como una cicatriz) 
intemctuando con el más abducido 
que adoptado Philip Warren, ((des- 
cubierto)) por b autora y los lectores 
en las primeras páginas y. también. 
conelespectrovivodeesanirTaque 
supo ser Olive mSs en otro planeta 
que en otra época. Y. enseguida. los 
carneas de Oscar Wikle. Emrna Goid- 
man. Rupert Brod<e y Virginia Woolf, 
y  las más decisivas presencbs de los 
ya mencioMdos J. M. B a e  Kenneth 
Grahame y Edith Nesbit (acaso la ins- 
piradora más directa de Ol i i )  como 
fundadores latedes pero Mspensa- 
Mes de la noci6n de iníancia td m 
hoy la conocemos. 

Y es asl como, casi enseguida. su- 

los devastadores e b t o s  de mez- 
clar la sangre con la tinta. mientras 
que Byatt diagnostica el mal de no 
saber dónde empieza lo rojo y ter- 
mina lo negro. Confusión que -con 
dla cierra Byatt las puertas de este 
castillo con demmiadw fwitasmas- 
origina otro peligroso relato infantil: 
aquel que empez6 llamándose. ale- 
gremente, rLa guerra que acabará 
con todas las guerras o «La última 
guerras. pero que acabó rebautiza- 
do con el pesimista uPnmera Gwna 
 mundial^. 

Ya se sabe. ya se oye cantar: du- 
guemos en el bosque mientras el 
lobo no &..S>. Entonces es cuando 
nos damos cuenta de que el lobo 
siempre~.qwnwicasefwyqw, 
sí. el hombre es el lobo del hombre Y 
alllvan. marchando al frente de bata- 
lla. todos esos jóvenes hombres que 
alguna vez fueron niiíos antiguos 
recordando cuentos de guerreros 
irmencibles que siempre encorhban 
el camino de regreso a casa. 

Y habíaunavetYotravez.Yotra 
vez. Y otra vez... m 

- 
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ESPECIAL LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

Kami Garcia y Margaret Stohl 
"Nos halaga la comparación con Stephenie Meyer" 

- 

.*S 

Hermosas criaturas busca suceder a Crepúsculo entre los fans del romance paranormal. Sus autoras viven en Los Ángeles 
y escribieron su primera novela para que siete chicos no dejaran de leer. Hollywood prepara la adaptación al cine 

en publicar. Esuibimos el libro -para siete 
chicosdeenue12y25aRos;losc&t?rboys 
lad se denominan los seres magicos en el 
iibml, como se han bautizado a d mismos y 
a su web (castergirls.com). Cada día les ense- 
Agbamos lo que habfamos esaito. Nos de- 
dan que les gustaba, qu6 l a  aburría.. . Si 
nos preguntaban. por ejemplo, que iba a 
pasar con un personaje secundarlo, sabía- 
mas que teniamos que dade más peso. 

KAMl GARCIA. Eran duros. Me decían 
cosas como: "Señorita Garcia, si usted lo 
enfatiza todo. nada está enlatizado". 

P . & C b m ~ d e ~ ~ ~ d e q u e l a s  
comparen con Stepheaie Meyw, la creado- 
r a d e l a s a g a ~ ~ ?  

K G. Nos halaga. La secci6n de ciencia 
Bcd6n era una esquinita oscura de la libre- 
da hasta que llegó Meyer. Ella consiguió 
que ahora ocupe las e-stanterías principales. 
N u m  libro va ser pubiicado en 35 países 
poque las editoriales han entendido el gé- 
nero y cómo se supone que va a funcionar 
esta novela, y eso es un regalo de Meyer. 

L." , - .  '1 
P . ~ r q u é t i a i c a h o r i t a u t o M t o e l  

g 6 n e r o d d r o l n a m e ~  
M. S. -, es accesible. De+&, da 

yderalasdiicasLosdiicos,mediantelos 
videojuegw, han shllado adoptar 0- per- 
sonalidades y tomar el conha1 'de la sihm- 
&n En estos lib108 casi todos los protagonkr- 
iassonchicasysehabiadededdirporII 
misnoydesupsrpodaegesdedr,depo&r. 
Porúltimo,sucedelomismoqueenlosaños 
dncued~tamnladariaficción,queeraun 
género que te pcmaltla hablar de la guura 
pem sin la carga polltica de hacerlo de una 
real. porque tenía lugar en otro planeta El 
g é n e r o ~ ~ a c t u a l e s u n a f o n n a ~  
deacpmmentarconideasysentimiennw 
pdigmosqueson$IfIdlesdcaui~lar. 

P . M u e h o e a f t l e o s ~ q u e n o s o n  
i e a u r a c l d e c a l l d a d , & q u e ~ q u e ~  

KG.Noesiáciiescriblrparahadoles- 
cantes. Son superuíücos. Es casf un milagro 

que hoy en día, con la h4'iV. Intemet y los 
videojuep compitiendo por su amci6n 
un chico coja su dinero y decida comprar 
un libro. Hay que mbajar el doble de duro 
para engancharlos. 

P.@orqdwnhstanc&stascomoH.7- 
n l a s u s ~ o a q i á s a < b i d o n d e ~  
 pro^^ no paPn del beso, eiunfan 
enhe una gamm&n que se inlda ea d 
m5ocadavexanttd? 

K G. Les gusta porque en su interacci6n 
Mta mmantidwo: eso de cogerse la mano 
en el eine. La presi6n del sexo y de crecer 
rápidoesmuyfuertehoyendhPerocon 
estos libros puedes disúutar de la fautasía 
del enamoramiento sin sentir la presión de 
decidir ir más diá o no. 

M. S. Además, no me hubiese sentido 
muy cómoda escribiéndoles una escena de 
sexo tórrido a mis hijas. [Wsasl. 

P.@sungt?nem(p61opara~ 

Espedales O d d a d  
SCOR Westerfeld Elena P. Melodia 

sangre& 
RicheUe Mead 

TraduccMn de A Leiva Tradueei6n de Jorge Rlzu, Traducci6n de J. Hemodo 
Montena Barcelona. 2010 Roca. Madrid, 2010 Alfaguara Madrid 2010 
400 páginas. 14.95 euros 352 páginas. 17 euros 253 páginas. 14.95 eums 

mta mro. Foto: Gorka Lejarcsgi 

M. S. Nuestro libro ha captado a muchos 
d o s  Los &m boys se quejaban de que el 
chico es siempre el que tiene poderes y saiva 
a la protagonista "Yo hago esgrima, me pue- 
do defender a mi misma". deda mi hija ma- 
yor. M que Hennarac criaüuac está escrita 
desdeel~untodevlstadeunchiconormal 
que se &ora de una chica con poderes. 
Adgnsh la trama se -Ua en Savann* 
y profundjza en la Guerra de Seasi6n, con lo 
aue muchos adultos lo han Iddo. Al locutor 
del pmgrama de wchea más oido de Misisi- 
pi le encanta iee un capftuio de vez en cuan- 
d o y l a s v w i t a s s e ~ e n e 5 e E F i a d o . -  

7 *lL 
Hmmmu criatura& Knmi Garcia y Margaret 
h h l .  TraduccMn de José Miguel PnllniCs y Maria 
Jcsú~  SAnchez Espl~e Madrid, 2010.459 páginas. 
16.90 euiw. tXumru amqyea Tradufd6n de 
A m w d  C d n .  Col- Barcelona. 2010. 560 
página% 16.90 eurobwww.hennomauiatum.con 

Traducción de A. Casal 
Vbzquez y Xohana Bastida 
SM. Madrid 2009 
432 p8ginas. 15.95 euros 

A~MA TIENE 17 aAos y una E N ~ ~ s ~ ~ u ~ ~ ~ d e l o s s e l s  
libreta dopie cada noche 
a n o t a ~ D r e m o n M o -  Aaadsmv,lalavampIrabue- tadeloslibrosm8svendi- 

k m e n d a r  esta p6 la. Especiakc es, tras 
Traicibn v IJ a tercera entrega de 
la saga E lns u protagonista, Tally, vive 
en una kCiJeta donde ia imper- 
fecci6n no está tolerada. Ai cumplir 16 
años, 106 adolescentes se sometan a opera- 
cionty para corregir sus defectos. Aunque 
no todos desean hacerlo. C. M. 

nes que siempre tgminim m-: 
violennw a tdMb% riaiales satanicQs... Su 
compaiiem de aventuras és, cómo no, el 
chicomdsdt&U.yfasdnanteddLnsciaito, 
Morgan. A medio camino entre novela ne- 
gra y romántica, Osauldad es el p&er U- 
bro de la &@a My Land que ha funciona- 
do muy bien en Italia C. M. 

na, o &mi, Hathaway aprende a en- 
sartar y decapitar a vampiros &, o s a d  
gobenelintelnad~SLVladimir.Pero,ade- 
más, se enamora de su tutor, Dimi* y le da 

a ni mejor amigo. Como en cual- 
quier historia de W t u t o  humano que se 
precie. Una mezcla de Hany Potre7, Ch- 
púscuio y largmelac de S w t  V w .  C. M. 

dos de nie New York T b m  10 semanas, ha 
sido traducido a 20 idiomas y va a ser Um- 
do al cine por New Line Cinema, lapmduc- 
tora de B seflor de ias a n h .  En este caso, 
la chica no se enamora de un vampiro sino 
de un hombre lobo. Su autora ya trabaja en 
la segunda eneega, que se titulará Linger 
(sobrevivir). C. M. 
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mor no es  camún. Lo normel 
es que lw-m.obed-n 
aquella maldicibn de Juan k- 
mbn Jirnchez, &o & h b a  
timr al fitegD wdas los poemar, 
que 61 mismo ha@ desecha- 
do. Lo m a l  ecbn Im m a n w  
& perdidos, como hubiese 
m m d o  con leil &m mmple 
tas áe Franz Kafka, de  no ser 
por 10s tdlejos de MI% w, o 
con L o b ,  cuyo primer borrador 

Tial ve% no sea casualidad 
o ' b w ~ ~ n  las ti- 

Ixepíaswa~10dp8a#cRna$ea 
maestro nise Vkuhir  Mhhv 
(Ele&im/&Lm&, apenas las 
fichas de escritura eon que so- 
lía armar el tchr de su ficción) 
y escm fascinanw cuadernos 
secretos de Agacha Chrktk 
(1890-1976). Eh el p6iog0, M*- 
c k w  Ftichard, n i m  de la auc 
tos& etiebm se encontró 
en Calgary a un irl&d& que ha- 
bh cruzdo al Adántko 8610 
para asisdrad estreno mundial 
de una obra db mwo de su a- 
cntos favorito. P r i M  mmfa, y 
temfa bien, qere: k e s e  uno de 
esos fans en loqeec ih  por la 
obra de su abuela. Pero luego 
deauk i6  qee se trataba tam- 
bién de un erudito fervorosa v 

I 
I 

m d i m ,  cupa pmkmte l a b r  
dc zapa en oler&i pmona1 m 
de -a CGstic acaboufa por 
drir sus frutos em este libro en- 
~ tae lo r .  

Durante muohos a k ,  a ra- 
fin de doce honis &arias, John I 
Curan mbaj6 en el minfiscu- 
lo "unwter &W?[&le %mi- b 
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1.. París era Misiae* 
, . 

' , .,t.:' . , -;,,,..,:> ,,,,,,, :, ,',C ," 
, . ! ~ . , t )  . : ! l , ¡  . bhP;n fue el modelo de Madame 
! : . -  : .  2 1  1.1 Wdurin, la snob arribista. -..--.."..-- 
! ,  , . #  . c .  ?g*gq@@#csiw I 

*- 
En ParrSeraMisia, Isabel 

' , , ! - 4  'MargaritpintaaMisiadecuer- 
po entero y sobre todo en su 
.wdición de musa y mecenas 

tiempo. Brilló en el Pa- 
la Beiie Epoque y apare- 

tratada por sus amigos Re- 
Vuillard, Bonnard y 

ouse-Lautrec. Introducto- 

... - 
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paabprsa- 
bor o sus vidas. Y es que L Uni- 
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LA VIDA SIGUE 

M1 MADRE 
R I C W  FORD 
TRAD. DE MARCO AURELIO GALMARlNl 
ANAGRAMA. BARCELONA. 2010 
88 PAGINAS. 12 EUROS 

ANNA CABAUÉ 
Como he puesto de manifiesto la 
abundante bibliografía posfreudia- 
na. el alcance del complejo edípico 
definido por Freud no secentra tanto 
en la conocida idea del deseo que un 
hijo'puede sentir hacia su madre y 
de una hija hacia el padre. como en 
subrayar la importancia de la madre 
como centro neurálgico del dispo- 
sitivo relaciona1 de que dispondrá 
el individuo adulto. Hijos e hijas se 
alojan en el mismo vientre; el prin- 
cipio de sus vidas es idéntico y ello 

LO SINGULAR ES LA ACEPTA- 

CIÓN DE SU RELACIÓN: NADA 

QUE AJUSTAR, NADA QUE RE- 

PROCHARSE NI EN LA INFANCIA 

NI  CUANDO AMBOS SE CONO- 

CIERON COMO ADULTOS 

tic0 que sigue creciendo y Soledad 
Puértolas escribe Con m i  madre 
para poder enfrentarse a un futuro . 
sin ella. 

' Un día me gustaría hacer el inven- 
tario de todos esos libros que como 
giróvagos gravitan en tomo a un solo 
personaje, un Único y muchas veces 
confuso sentimiento. una primera 
verdad aeneradora de cuanto se es 
en el mundo: la relación con la madre. 
Pero ¿hasta qué punto un hijo conoce 
a su madre? Es una cuestión que se 
plantea el novelista estadounidegse 
Richard Ford en su texto M i  madre, 
que data de 1988. Un nuevo libro 
que añadir a ese posible inventario. 
El texto de Ford es breve: poco más 
de 80 paginas en las que el escritor, 
siempre aficionado a buscar lo nor- 
mal en la vida, de encontrar razones 
para creer que esto o aquello está 
bien, se propone la evocación de su 
madre. Edna Akin. 

SIN PREGUNTAS. El punto de partida 
QUIEM PERDONA es ése: aceptar como buena y satis- ' PERD~NA ES factoria la relación que tuvieron. Fue 
LA c o ~ c ~ u s l 6 ~  la que fue y a él le parece suficiente. 
QUE SE DESPRENDE NO es una tautología porque implica 
DE ESTE TEXTO que no hay crítica ni reproches, tam- 
DE RICHARD FORD poco un excesivo amor. Lo singular 
EN EL QUE EVOCA es la aceptación de su relación: nada 
LA RELACI~N que ajustar. nada que reprocharse ni 
CON SU MADRE. 
A LA IZQUIERDA. 
EL ESCRITOR 
NORTEAMERICANO 
CON SUS PADRES. 
EDNA Y PARKER. EN 

TORNO A 1950 

explica que la relación con la madre 
sea un tema recurrente en autores de 
am,hs sexos. Que decidan sumergir- 
se literariamente en el recuerdo de 
su relación sólo depende del grado 
de intensidad con que la vivieron. 
Francisco Umbral no podía dejar de 
hablar de su madre. de incorporarla 
como un personaje decisivo en la 
novela de su vida porque nunca Ile- 
gó a resolver con ella el drama de su 
ilegitimidad. 

UN ÚNICO SENTiMIENTO. Georges 
Simenon revela en su Carta a mima- 
dre el nudo de su sufrimiento: había 
llegado a ser un gran escritor reco- 
nocido por todos. menos por ella que 
murió preservando una gélida distan- 
cia filial. ¿Y qué decir de la magnífi- 
ca autobiografía de Vicente Gracia. 
&o elreplandor de las estrellas? Su 

lección es parecida a la expuesta en 
ianguy, de Michel del Castillo: niños f .  

creciendo a su albedrio v echando de 
menos furiosamente a-sus madres. -+- 
inmensas en su rechazo hacia ellos. 
La madre es la infancia y hablar & la 
madre es hablar de la configuración 
de la identidad. El escritor Albert Co- 
hen se desespera cuando su madre 
muere en Marsella, bajo b ocupación 
nazi. mientras él está en Londres in- 
movilizado. No puede acompañarla 
en sus últimos momentos y eso le 
lleva a escribir el hondo lamento que 
es El libro de m i  madre (1954) don- 
de vuelca todo su desconsuelo por 
la pérdida. 

Por el contrario Phjlip Roth hace a 
la suya Única culpable de su enfer- 
miza pulsión sexual. Esther Tusquets 
hizo de su ((Carta a la madre» el po- 
tente tirador de un hilo memorialís- 

en la infancia ni cuando ambos se 
conocieron como adultos. Ella era 
una mujer sencilla que no se hacía 
preguntas. Hay muchas personas 
incapaces de analizar el sentido de 
sus vidas, su madre era una de ellas 
y Ford así lo reconoce. pero con una 
gran comprensión. Simplemente. 
en la vida de sus padres. la historia 
no tenía mucho que ofrecer y ellos 
tampoco trabajaron nunca en esa di- 
rección, de modo que él creció sin la 
necesidad de tener un pasado com- 
pleto y mucho menos ejemplar. 

.A la muerte del padre. Ford es un 
adolescente que encara ya su propia 
independencia. A su madre. en cam- 
bio, la viudez la conduce al estado en 
el que vivirá hasta su muerte. sin una 
idea clara de cómo seguir. Sobrevive 
porque la capacidad de persuasión 
de la vida diaria es irresistible. Hasta 
que llega la enfermedad y la muerte. 
Madre e hijo siguen queriéndase y se 
lo dicen de vez en cuando, cada uno 
en su lugar. Sin embargo. no todo 
es tan sencillo; llega un momento 
en que el lector comprende la razón 
de ser de este libro. No es algo que 
halague al escritor, pero Ford asume 
la valentía de decirlo. Y entonces ad- 
quiere pleno sentido esa aceptación 
de la que ha partido y que, llegado el 
caso. también le alcanza a él. Quien 
perdona. se perdona. Y la vida puede 
seguir. m 
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MERCEDES MONMANY 
Leer periódicamente a Irene Némi- 
rovsky (Kiev. 1903), judía deportada 
desde Francia y muerta en Auschwitz 
en 1942. se ha convertido para mu- 
chos en una adicción. De gran popu- 
laridad en los años 30. pero olvidada 
desde entonces en toda Europa. su 
nombre resurgió como un milagro 
4 través de un «manuscrito encon- 

trado)) -Suite fr - que se con- 
vertiría este éxito de 
ventas. como sucedió también con 
Vida y destino (Galaxia Gutenberg / 
Círculo de Lectores). de Vasili Gross- 
man. autor que. como Némirovsky. 
constniyó su particular Guerra ypaz 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Acercarse a cualquiera de sus con- 
tundentes y estremecedores retratos 
psicológicos --er"El baile, * 
El maestro de almas-, que no se 
permiten nunca la más mínima ten- 
tación de maquillaje. es una de las 
más gratificantes experiencias a las 
que un lector de nuestros días puede 
acceder. Ferozmente lúcida. de un pe- 
simismo cínico v destemolado aue la 
empujaba ~bS&iMmente a desnudar 
de forma despiadada cualquier baje- 
za o ambigüedad moral. Némirovsky 
no dejó indiferente a nadie mientras 
vivió: tampoco ahorró ninguna de 

AL PROTAGONISTA, LEÓN M., SE 

LE ENCARGA EN 1903 INTRODU- 

ClRSE EN LA CASA DEL MINIS- 

TRO DE INSTRUCCI~N P~BLICA 

DEL ZAR NICOLAS II, VALERIAN 

~ ~ V A S E S M A R L ~ - -  

sus agudas disecciones a sus perso- 
najes. especialmente a los «suyos». 
aquellos emigrantes judíos llegados 
a Occidente desde la Europa Oriental, 
a los que conocía tan bien. Algo que 
provocó interminables polémicas en 
torno a su persona y su obra y que 
le valió ser tachada de ((judía antise- 
mita)). al tiempo que se la intentaba 
utilizar por extremistas. 

LUGARES DEL EXILIO. El caso Ku- 
r~lov. en torno a un asesinato politico 
ocurrido supuestamente en la época 
del zar Nicolás II. no es menos des- 
lumbrante. En ella. geográficamen- 
te. Némirovsky lanza un guiño a dos 
lugares míticos del exilio. tanto.de 
revolucionarios como de antirrevo- 
lucionarios rusos. a lo largo de dos 
siglos. Por un lado, la Niza de los ex. 
patriados msos posrevolucionarios. 
entre !os que se encontraban tanto 

~ s o ~  blancos y funcionarios ~aristas 
como judíos orientales, al estilo de 
RomainGaty y su madre. o el mis- 
mo Joseph Kessel. de origen judío y 
lituano como Gary. 

Pero muy pronto. al iniciar las su- 
puestas memorias encontradas de 
un antiguo bolchevique retirado de 
su carrera revolucionaria. la acción 
se traslada a otro punto neurálgico 
del exilio ruso,.en este caso prerre- 
volucionario: Suiza. la Suiza de fina- 
les del XIX y comienzos del XX. de 
Bakunin, el cruel Necháiev y tantos 
otros. Esos círculos de revolucio- 
narios y ese implacable Comité del 
Partido Comunista ruso en el exilio. 
que ordenaba atentados y. a su ma- 

- -  

n e r a l i m p a r t ~ u s t T c K ~ E K u m i h f  
tenía fama de justo; sólo condenaba 
aindividuos culpables de crímenes)). 
comenta el autor de estas memo- 
rias en su repaso de «los inicios de 
mi carrera revolucionaria)) y de un 
asunto en especial, el «caso Kurí- 
lov)), que. según dice. influirá de 
forma determinante en «mi cambio 
de bando)). 

EL OLOR DE LA SANGRE El cambio 
de bando será el abandono de aque- 
lla sangrienta carrera emprendida. 
casi desde la misma cuna (uperte- 
necía al Partido por el simple hecho 
de haber nacido))), y su progresiva 
humanización. Nacido en Siberia. 
de deportados políticos de la epoca 
zarista. León M. -al que se le encar- 
ga en 1903 introducirse en la casa 
del ministro de lnstruccidn Pública 
del zar Nicolás II, Valerian Kurilov. y 
asesinarlo-. perdió de pequeño a su 
padre, un terrorista. en'la fprtaleza 
de Pedro y Pablo de San Petersbur- 
go. Poco después partió para el exilio, 
a Ginebra, con su madre. una joven 
y curtida intelectual revolucionaria. 
que vería morir de inanición a sus dos 
hijos más pequeños. 

«El crimen)). como se decía en Los 
demonios de Dostoievski. ya no per- 
tenece al campo de «la demencia)). 
--- 

Según aquérrosprofessroñaies m 
terror que llevaban décadas prepa- 
rando con ahínco y con paciencia es- 
calofriante. desde sus múltiples exi- 
lios. esa ofensiva final que destruiría 
la sociedad. así como el mundo de 
ideas. valores y creencias que habían 
conocido hasta entonces, el crimen 
pertenece «al sentido ciomún. al de- 
ber)). Todos ellos sabían que había 
que acostumbrarse, desde muy pron- 
to. al olor de la sangre. Pero lo que 
no calculará el frío asesino León M.. 
que. con identidad falsa, se ha intro- 
ducido como joven médico suizo en 
la casa del ministro Kurílov. famoso 
por su cnieldad, es que en ese terri- 
torio hostil encontrará una inusitada 
escuela de vida. Una escuela alejada 
del ((mundo abstracto)) -compuesto 
tan sólo por ideas- y de la «urna de 
cristal)) que fue su infancia. Por vez 
primera. Le6n ve a seres humanos 
auténticos. ((infelices, con sus ambi- 
ciones. defectos y estupideces)). pero 
seres humanos, al fin y al cabo. m - - - -- - - - - 

CAMBIO 
DE BANDO. 
UN NUEVO 
RETRATO 
PSICOL~GICO 
DE LA AUTORA 

DE sSUITE 
FRANCESA». QUE 
ESTA VEZ NOS 
TRANSPORTA A 
LAS CIUDADES DEL 
EXILIO RUSO - -- - 

El poder 
de la palabra 

ESTE LIBRO ARDE ENTRE Mi5 MANOS 
OüKA LEELE 
PR~LOGO DE JESUS FERRERO 

HUERGA & FIERRO. MADRID. 2010 
96 PAGINAS. 14 EUROS 

LUIS GARC~A JAMBRINA 
Ouka Leele (Madrid. 1957) es una de 
nuestras más conocidas fotógrafas; 
tod.0 un icono de la movida madri- 
leña. Pero también es una conocida 
artista plástica y una interesante 
poeta: su poesía anterior aparece 
re ida en De la embria uez desnu- 
daqor eso:¡ su obra.7nteractúan - 

diferentrrrnas-cte ate. W i e  

cierto que define la fotografía como 
((poesía visual. una forma de hablar 
sin usar palabras». seria difícil encon- 
trar a un creador con una confianza 
tan grande en el poder de la palabra. 
No conforme con cambiar en su día 
su nombre (el original era Bárbara 
Allende Gil de Biedma), por una razón 
digamos ontológica (el nombre hace 
a la persona. por lo que cada persona 
debe buscar su auténtico nombre), 
tiempo después le añadió una «e» al 
nuevo. para conferirle más vida. 

Su nuevo poemario es precisamen- 
te un homenaje a la magia de las pa- 
labras v a su infinita fuerza creadora. 
lnspirido en la poesía mística («Este 
libm arde/ con la llama de amor viva 
/que tiernamente hiere...))) y en las 
palabras del Evangelio de San Juan 
(«En el origen / fue el verbo / y en 
el final / el silencio...))). en él se rin- 
de culto a las palabras y se alza el 
vuelo en pos de la Palabra que las 
alienta y las contiene todas. Lo re- 
sume muy bien Jesús Ferrero en su 
poema-prólogo: ((Todo libro tendría 
que ser un objeto mágico. / y éste. 
/ que arde entre las manos. / lo es 
de forma especial. / porque trata de 
la palabra. / que es el objeto mágico 
por excelencia. / y del silencio. que 
es la cara oculta de la palabra / (y la 
-- cara ocutmdeta rnagiab). - - 

Se trata de un único poema dividi- 
do en fragmentos. acompañados por 
un dibujo naif. El libro se abre con el 
progresivo desvelamiento de la pala- 
bra. y se cierra con la vuelta al silen- 
cio: los últimos poemas constan de 
una sola palabra («Vacío», «Nada», 
«Silencio») y no llevan ilustración. Y, 
a lo largo de su recorrido. el yo lírico 
se pregunta por «el origen de cada 
una de las palabras)): nos muestra 
su predilección por algunas de ellas 
(uAmor, /claro. / ¿cuál si no?))); su 
afición por las letanías y por las divi- 
nas palabras; el inmenso poder del 
lenguaje. o la capacidad de sugestión 
de su sonido y de su ritmo. La pa- 
labra, pues, como verbo encarnado. 
y no como algo etéreo; como soplo 
material y tangible que despierta 
emociones y provoca sensaciones. 
y no como concepto abstracto y frío. 
La palabra, en fin, como aquello que 
noshacehumanosynosponeen 
contacto con lo divino. m 
- - 

, ...=- - - 

VARIAS FORMAS 
DE ARTE 
i ~ c T l í A N  
EN LA OBRA DE 

LA FOT~GRAFA. 
ARTISTA PLASTICA 
Y POETA OUKA 

a LEELE. .. . 
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El caso Kurilov 
lrene Némirovsky 
Traduccicin de José Antonio Soriano Marco 
Salamandra. Barcelona, 2010 
156 páginas. 13 euros 

NAHRAT.IVA. TRAS LA PUBLICACI~N en Espaiía 
de la sorprendente Suife6 francesa* 
(2005). el éxito de lrbne N mirovsky 
(Kiev, 1903-Auschwitz, 1942) se  afianza 
con cada nuevo título su o que se tradu- 
ce. Desde David Golde$su primera no- 
vela, hasta las imprescindibles El maes- 
tro de almas o El ardor de la sangre nada 
decepciona de esta genial escritora. Né- 
mirovsky poseia todas las virtudes de 
los mejores novelistas europeos de en- 
treguerras, taies como Stefan Zweig o 
Joseph Roth: historias bien contadas, sa- 
bia administración de la trama y una 
profunda psicología para retratar a los 
personajes. Tambikn el esplritu de Tur- 
gubnev, Maupassant o Wilde parecen 
animar su manera de narrar tan natural, 
sin bucles ni reiteraciones, incisiva y 
ágil, justa y equilibrada. El caso Kurflou 
(1933) sitúa su acción una década antes 
de la Revolución Rusa de 1917, decisiva 
para la familia Ndmirovsky, que tuvo 
que partir ai exilio. Un joven bolchevi- 
que, terrorista primero y luego futuro 
chequista, León M., recibe la orden de 
asesinar a un genfaite "enemigo del pue- 
blo". Hacidndose pasar por médico con- 
vivirá durante unos meses con su futura 
víctima. un hombrón enfermo de cán- 
cer de hlgado: el todopoderoso ministro 
de Instrucción Pública Kurflov. Temido 
hasta el paroxismo, este curtido politi- 
co. engolado y orgulloso, se muestra an- 
te su futuro asesino como un simple 
mortal; con sus miserias. su apasionado 
amor por una antigua querida que aho- 
ra es su esposa, y sus razonamientos 
sobre lo que aprendió y desaprendió en 
la vida. El terrorista obsewa todo, pare- 
ce ser capaz.de reflexión y vacila frente 
al deber de asesinar por "el bien del 
pueblo", pues aunque siente desprecio 
por el cínico personaje nace en 61 una 
empatia con el ser humano al que acaso 
termina por asemejarse. Una tranquila 
y seiiorial villa en las cercanías de San 
Petersburgo, el estio y el otoiío que se 
avecina descritos con sabias pincela- 
das, y un puñado de eficaces personajes 
secundarios proporcionan la extraiia 
sensación de viveza y de melancolía 
que se desprende del relato. Y como 
siempre sucede con la literatura de Né- 
mirovsky, la narración incita a reflexio- 
nar, lo mismo con el suave roce de unas 
dulces palabras que con la contunden- 
cia de sus certeras sentencias. iCómo 
son esos hombres que manejan el desti- 
no de tantos seres humanos? Revolucio- 
narios o zaristas, en  el fondo, parecen 
títeres y máscaras de aire, o locos y ni- 
ños chillones que juegan con juguetes 
peligrosos, inconscientes de cuán in- 
menso es el poder que detentan y de  las 
tempestades que desencadenan. 
Luis Fernando Moreno Cbros 

Nradd6n de F t ~ ~  ¡de. Jub-Caboles 
;$erif&rica. CAceres. 2010 
9 0 0  páginas. 17,50 euros 

. LA voz de una &a sirve para 
at como pocas veces antes 'el al- 

de la niñez y el desvarío del mundo 

, . , g p  can,qri4ad e.. sv 'pwe.gq.$ ita#a: . 
l'$as"i.~e! totnatíc$r datecismb al pie de la 

! - 1  -6; fh $hveIa:wbza iib&&e pa;ecisds 
anotaciones y diálogos que describen el 
ambiente de ocupación de la casa 
cada vez más cenccwa mierra. emrdvi 

.m--, e 
~ ~ ~ c t m ~ h d m i p t a i o d e l c r e ~ ~ n t o ~ l ) . ~  
perplep$stdantebmu~Ektom, es*? 
mxkm y poético., En u n a ~ d a c ~ i ó n . e a ~ ~  
k Pemy escribe: " h + a  Jesiks>un p o c ~ #  
más que a Dios, y c Mas igual que i ~ ;  ' 

MusscoM, y a #alia y ia h.Patria mend 
que aIIMos,.pmo m& que a mi aso amar&--. 
~1:dPsélails*~hiia~~ i .. 
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«BLACK, BLACK. BLACK)). LA NUEVA OBRA DE MARTA SANZ, ES UNA DE LAS SORPRESAS DE LA TEMPORADA. AUTORA, ENTRE OTROS T~TULOS, DE «LOS MEJORES 

TIEMPOS)), Y FINALISTA EN 2006  DEL PREMIONADAL, SE CONSOLIDA COMO UNA DE LAS VOCES MAS AMBICIOSAS DE LA NARRATIVA ESPAÑOLA 

UMEN RODR~GU~Z SANiOS 
sspués de La lección de anatomiar 
'BA, 2008), una natración de tintes . 

autobiográficos, Marta Sanz publica 
una novela que. apoyándose en el gé- 
nero negro, encierra otros muchos 
atractivos. Y debuta como poeta con 
Perra mentirosa y Hardcore (Bartle- 
byl. 
%-la explora tpn microcos-. - 
mo,iiha comunidad de vecinos. . 
¿Es una metáfora de algo más 
amplio? 
Claro, claro. Yo había escrito anterior- 
mente ut&par de novelas. Susana 
b s  vie 'os, y Animales domé& 
&a familia se utilizaba como 
reflejo de las contradicciones socia- 
les. Ahora, en lugar de centrarme en 
una sola familia, me ocupo de mu- 
chas que componen un entorno tan 
especial como son las comunidades 
de vecinos. Es un microcosmo que 
refleja la violencia del sEtema, que 
evidencia los conflictos de clase, ge 
neracionales, de raza, que hoy exis- 
ten, el amalgama de gente distinta 
que a veces no se lleva nada bien. 
¿Qué le ha llevado a escribir una 
novela negra, o aparentemente 
negra? 
Hay varias razones. En primer lugar, 
mi relación con la novela negra, por lo 
que siento amor-odio. Considero que 

el aénero policiaco es un 
ha& critica social y novela política 
sin que te acusen inmediatamente de 
panfletario., Pero hoy p a m e  que las, 
estrategias del mercado han irrumpi- 
do en la retórica narrativa, y la novela 
negra se concibe a wxessimplemen- 
te como una apuesta segura. Se ha 
hecho rutinpia,~, en buena medida, 
6 perdido sus valores crítica 
í91 usted quiere ponerlos s;pbly?i 
e7"hpeteT7-- 
9-1 duda. .*m mi @vela, &&, 
black, b l a d , ~ p t & ?  al tih. bla. bla ... 
de las cosaoqe se repien, qu~lsclna : 
&quemas   ido s. Me interesaba 
cuestionar, dt&e dentw. los meca- 
nism~sque k& han rutinjzado en la 
novela negra. Y hacer una literatura 
qlie no s61o sea una especie de place- 
bo para pasar las malos ratos. que se 
asocie únicamente con el entreteni- 
miento. Si cuestionas esa literatura, te 
acusan de «ladrillo», de no interesarte 
por la amenidad. Pero no es eso. El 
entretenimiento no está en absoluto 
reiiido con rexatar'para la literatura 
un espacio que tiene que ver con el 
conocimiento, con la formulación de 
preguntas, con que el lector sea me- 
nos pasivo, propiciando que interactúe 
en el texto. En la estructura de Bkck, 
black, black, la primera y la tercera 
parte sqn policiacas, y la del centro es 

une interferencia. una gran interrup- 
ción -al diario de la enfermedad de 
Luz, una de las vecinas- rjue busca el 
objetivo fundamental de que el lector 
se plantee: «¿y.ahora esto por qué?. 
¿por qué me  fastidias?^, 
¿Su enfoque no es, pues, el de la 
novela-enigma? 1 

Ns; Se inscribir¡'$ más b&m en la tra- 
dici4n.de.yna novela nqpa de corte. 
político, q n  los refererdss de Chan- 
d. Hammrtt, y de Maj $j6wall, que, 
iunt9congu marido, fueron los padres 
del género policiaco sueco. Y también 
'+corte psicológico, en 1a línea de Pa- 
wicia Highsmith y Simenon. urn esa 
turbiedad de los ambiehtes interiores. 
Aunque tambin en ni novela hay re- 
ferencias explhtas a Agatha Christie, 
de quien confieso que siempre he sido 
una l e c t m  devota. Además, hay un 
aspecto de la novela-enigma que me 

atrae mucho: e4 hecho de que, al final. 
existe una verdad, más allá de todas 
las trampas que deben sortearse. Creo 
que esto es importante, especialmenr 
te en un momento m o  el actual. con 
el relativisinb, el todo vale. La existen- 
cia de una verdad es la que avala que 
puedan articularse discursos eman- 
cipatorios. En este sentido, llamo la 
atención sobre el pensador francés 
Alain Badiou que señala que, frente 
a las últ imo tendencias de con ver ti^ 
el lengwje en el objeto de la filosaffa,, 
ese oiajeto debe ser la verdad. Y, e' 
cierta fama, también de la literatura, 
pues si en éSta nos centramos sólo en 
la reflexión sobre el lenguaje se puede 
caer en círculos'viciosos. como decía 
lonescg, nos metemos el dedo en el 
ombligo y damos vueltas. Un tipo de 
literatura en exceso endolíteraria in- 
capacita para ver lo que está pa,sando 
fuera. A mí me motiva una literatura 
que me hable del mundo en el que vi- 
vo. Que plantee preguntas e incluso 
se atreVa 9 dar respuestas. 
En «Black, black, blackp se lee: 
ano vivimos en un mundo perfec- 
t ~ ,  sino compleGarnente repugnan- 
te». ¿No kiy dida? 
Bueno, hay una visión pesimista en las 
historias que cuento en mis novelas, 
pero, a la vez. hay enormes dosis de 
optimismo. Si se aborda y visualiza lo 
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EL LIBRO DE LA SEMANA 

Romper los marcos mentales 
En la guerra, &qué pasa con el derecho a'la vida? La fiiósofa estadounidense Judith Butler, con destacados estudios sobre 
las políticas de genero. continúa su investigación sobre la precariedad de la existencia con un nuevo libro que sitúa ese 
problema en los escenarios bélicos. En él explica cómo los Estados justifican la violencia mediatizando la información 

Marcos de guerras. de dos postulados: existe un vasto ámbito 
ta9vida- ----- dbvidenas- y a la 

Judith Butler decisión humanas; dentro del vasto ámbito 
Traduccih de Bernardo Moreno de la vida orgánica, la degeneración y la 
Paidbs. Barcelona. 2010 destrucción forman parte del proceso mis- 
200 piiginas. 19 Euros mo de la vida. "Excluir la muerte a favor de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . la vida constituye la muerte de la vida". De 
modo que no se puede afimiar por adelan- 

tado un derecho a la vida. Y la cuestión no 
es si determinado ser es vivo o no, ni si ---- 

tiene o no estanis(iemsOna,"slnbgl m - 
condiciones sociales, su persistencia y pros- 
peridad son o no posibles'. ¿En que wndi- 
ciones la vida precaria tiene derecho a la 
protección? El derecho a la vida implica "la 
obligación positiva de suministrar unos 

trar de nuevo la politica contemporánea 
en los efectos Uegítimos y arbitrarios de la 

*Okmkestatal,--- 
citivos para aplicar y desafiar la legalidad. 
podría reorientar perfectamente a la iz- 
quierda más aiid de las antinomias iibera- 
les en las que nauFraga actualmente. Nos 
ayudaría a wmprender &por qué podemos 

Por Josep Ramoneda 

MEURSAULT. U protagonista 
de El extranjero de Albert Ca- 
mus, fue condenado por no 
haber sido capaz de llorar en 
cl entierro de su madre. Judi- 
th Butler. con su concepto de 
vidas precarias, indaga en 
aquellas vidas invisibles. "que 
no son susceptibles de ser iio- 
radas". Nos movemos en 
unos marcos mentales que de- 
terminan nuestra reiaci6n 
con la vida de los demds y 
que limitan las posibüidades 
de reconocimiento. Romper 
estos marcos siplñca repen- 
sar la precariedad, la vulnera- 
bilidad. la daabllidad, la in- 
terdependencia. El problema 
no es meramente 'dmo in- 
cluir mds personas dentro de 
las normas ya existentes, sino 
considerar c6mo las normas 
ya existentes asignan recono- 
cimiento de modo diferen- 
cial". En este anáüsis descubri- 
remos cómo las disüntas for- 
mas de expresión cultural 
que emanandel poder reíucx- 
zan los marcos referendales, 
apuntalan los meeahlsmos de 

sentir horror Frente a ciertas 
perdidas e indiferencia. o in- 
cluso superioridad moral, 
frente a otras? Algunos huma- 
nos dan por supuesta su hu- 
manidad, mientras que otros 
luchan por acceder a ella. 

El miedo se da por aiíadi- 
dura: es el resultado de esta 
política de precarización del 
otro. La representación de la 
tortura, la fotograña. es ambi- 
valente: es una forma de po- 
ner en evidencia los excesos 
de la violencia de Estado. pe- 
ro al mismo tiempo es una 
manera de legiharse que tie- 
ne el propio tomador y es 
una forma de sembrar el mie- 
do y las dudas: ¿de que mane- 
ra las normas que rigen que 
vidas son consideradas huma- 
nas entran en los marcos me- 
diante los cuales se desarrolla 1 el discurso y la .presenta- 
ción visual, y cdmo estas deli- 
mitan u orquestan a su vez 
nuestra capacidad de respues- 
ta 6tica al sufrimiento? 

Pero el nilcleo del progra- 
ma teórico de Judith Butier es- 
tá en esta idea: -Juzgamos un 
mundo que nos negamos a co- 

4xcluslda Incluae~menud nocer, y nuestro juicio se con- 
se acude al discurso de los de- A e ~ ~ o   arane errar- --- 
techos humanos, a las cueaio- Judith Witlr (Ohlo. 1956) Indaga m rqwlliir vM.r InvWbkr "que m ron 5usmpUMes h sor lloradas'. Foto: Basso C a m  / Opale nos a conocer este mundo". 
nes de género y a otros ele- Este nodo sólo puede romper- 
mentos del discurso emanci- se por la curiosidad y por el 
pador para legitimar la negacidn del reco- apoyos bAsicos que intenten minimizar la conocimiento, pero esto signüica descom- 
nocimiento a otros. Judith Butler analiza precariedad de manera igualitaria": la comi- poner los marcos que nos atrapan. Y para 
estos mecanismos tomando como ejemplo da, el trabajo, la atención sanitaria. la edu- eUo el individuo necesita nuevos espacios 
la tomua y la fotopüa. Y plantea la urgen- cación. el derecho a la moviüdad y a la de ubicación. "Toda forma de individuaii- 
cia de reflexionar y cambiar la perspectiva expresión, la protección contra los d a o s  y dad es una determinación social". Nuestro 
sobre tres cuestiona centrales: el concepto wnira la opresión. De modo que nuestras primer inter& por el oho es porque es con- 
de vida. la violencia de Estado y el discurso obligaciones. lo que esa de nuestra mano, dición de nuestra supervivencia. "La singu- 
del miedo. Al tiempo que deftende wmo son las condiciones que hacen posible la larización constituye un rasgo esencial de 
actitud moral. si se me permite la expre- vida, no la vida en sl. la sociaüdad". Y es necesario asumir el ca- 
si6n. la conciencia de vulnerabilidad, la ca- Judith Butier distingue entre precarie- rdcter wlnerable de nuestras vidas como 
pacidad de compartir precariedad, la asun- dad y precarldad. Las vidas son por deñni- vía para la empada' hacia las vidas preca- 
ci6n de que cualquier formade superviven- ción precarias, la precahdad 'designa esa rias. Todos estamos en la precariedad. 
cia pasa por el gnipo, por la relación con condición políticamente inducida en la 
los demds. "Lo que limita quién soy es el que ciertas poblaciones adolecen de falta 
b i t e  del cuerpo. pero el lúnite del cuerpo de redes de apoyo sociales y económicas y OEL P M S . C O ~  
nunca me pertenece plenamente". estan dlferencialmente más expuestas a b Introducci6n de Marcos de guerras. 

1 El concepto de vida. Judith Butier parte los daos.  la iiolencia y la muerte". Cen- Las vidas lloradas. de Judith Butler. 
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" ~ 1  recuerdo 
nos lleva 
al futuro" 
Pensamiento, emoción y memoria se unen en La cripta de 
invierno%emnda,nove1aa de la autora canadiense, publicada 
doce años despues de Piezas en fi& 

Por Andrea Agullar 

S 
E nwma~ SUS n0Ve.S como peque- 
fias maletas en las que aspira a me- 
ter u n  mundo. "SI no doblas bien 
las cosas. no cierran", explica Anne 

Michaels Vomnto. 1958). En su segunda no- 
vela. la cripta & invlemo (ALfsguara). la es 
critora ha empacado con esmero la cons- 
mcción de la presa de Asuán en Egipto, la 
Varsouia de la Segunda Guerra Mundial, la 

riaoaiieaparecenenseRadodcomolascuen- 
tas de un collar en La cripta de Uwlemo. La 
inlo-n actúa como m-m y su porni- 
te onda expanshra hüvana la ham& lo parda- 
larylogeneralladiüdluaveshdeunapare- 
]a y la d m c d ó n  deñnitíva de una hlstoria 

PREGWA. sus dos navalas compar- 
ten loó escenados de Varsovia y Tomnto. 
Enlapiimera~GicdayshoraEglp- 
to. flor qugl 

RPSFVBTA. En La aiptn de fnvkmo ha- 
blo de la consmcción de la presa de Asuán. 

c o ~ c c i ó n  delpaseo marlíimo de Saint con la que -c6 un periodo en el que este 
Lawrence en Ontario v el Tomnto de h a h  t iw de hhesmchuas eran consideradas 
de la década de los &senta La historia de 
un joven mahimonio y de un arista polaco 
d a d o  en Canadzí envueive estos tres luga- 
res, estos mes momentos históricos, con los 
que Mlchaels quería arrasfrar a sus lectores 
a un viaje alrededor del destiem, el recuer- 
do y la memoria "¿Que signiñca la despose- 
sión? He matado esta pregunta desde la con- 
tiuenda de los planos histórico y personal", 
dice sentada en una trmria en Tomnto. 
"Los aconteelmientos pueden ser monu- 
mentales pero los eqmhentamos de for- 
ma gradual. Cuando vivimos las cosas en 
presente. son algo distinto. gran pane de la 
historia ocurre en la estera de lo cotidiano". 

Michaels tiene fama de rservada En 
1988 publicd su primer poemado, al que 
siguieron oims dos tíW en verso. Su salta 
a la novela fue Pieza en Fgar (ALfaguara 
19981. Con ella llegaron premios mmo Oran- 
ge Prize Y Tdüum Book Award, una a b t a -  . 

&m0 sln6nlmo de progrsso. i a  nublos he- 
ron desiexdos y una nación encera desapa- 
red6 de la iaz de la m Es un ejemplo 
profundo de deqmsesión. 

P. Pl d o  delhitfvo. 
R. SI. hoy en día miles de personas no 

viven en el lugar donde naderon, han sido 
desplazadas por mothros económicos, por 
guerras o desasnes naíuraies. Es algo tan 
común que casi resulta banal señalarlo, pe- 
ro se trata de un fenómeno reciente. Todos 
los pa~>naJes del libm ee enhntan aeato y 
me cenm en ejemplos que están lo suliden- 
m e n t e  lejos en el tiempo para que los 
respetemos, pero que no son remotos. He 
intentado e n m  en esta cuestión desde el 
mayor número de planos poslble. 

P. p cómo 108 fue amectado? 
R. No me interesan las comparaciones 

sino las relaciones. La conexión tenía que 
esiablecerse a un nivel ~miündo v tienes 

&ón cinematogdica y también la atenA6n que cavar muy hondo encokrar las 
mediática. John Berner diio aue era el libro corrientes Subterráneas. El siwnüicado de 
más importante que-habfá leido en los úlii- los hechos está ahí. 

- 
mas 40 años. Aquella historia sobre un nüio 
judío que es rescatado por un profesor du- . 
rante el Holocausto. crece en Grecia y pasa 
su juventud en Toronto siiu6 a la escritora 
en primer plano. un espacio con el que no KUn Poeta 
acababa de sentirse cómoda Las preguntas sabe que ninguna sobre su vida eran recunentes. como tam- 
bidn su negativa a contestarlas. 

Ha tardado 12 d o s  en sacar su siguiente 
palabra debe 

novela Durante ese tiemm. Michaels ha ser desverdiciada 
compaginado la escritura ion su trabajo en 

* 

un  roera ama de m s d o  en la Universidad Y esa es mi 
de'i'o&nto. en e¡ que ayuda a un esnidiante 
por curso a terminar el borrador de una 
novela -"necesitas escuchar con mucha 
atencibn. pero resulta maravilloso ayu- P. La gitnrtura de la novda m- 
dar"-. De madrugada, entre la una y las caria a uno de sus pmiagonistas, al ingemie- 
cinco, se volcaba en su propia tarea. "La m A w .  
cieno es que esto me ha p&n%tido disfrutar R. ~e tratado de - un riuno, de aeer- 
de mis hiios sin inteñerencias. Cuando escri- carne más v más al leetor v lueclo retirarme 
bes sobré el dolor y la pérdida, de alguna para volve/a sumergirle én lalhistoria. En 
manera quieres tener uri coto separad¿?. bus obras, Benolt ~ & h t  te conduce a un 

Ajena al entusiasmo oiím~lco que a üna- terreno cargado de emociones y luego saca 
les del pasado febrem inundaba &mi& la la pan& y lo intelectual& YO-quiero 
emitoramandene un halo dedmidez y reser- mezclar las dos cosas, crear d ambiente pa- 
va. vestida con un gran ab&o n-, su cara ra iündlr pensamiento y emoción. 

-- 

%no qw lo dW y lo lnh*Ehiil deben rr<u compleimmta unldoo". sosibm la .rcrlton canadimsa A m  

Uegan antes de que puedas defenderte. Una sentir y que todo ocurra al mismo tiempo. 
imagen primera te golpea y luego te hace Cuando colocas las cosas en un orden deter- 
r>ensar. Ckeo aue lo sentimental Y lo htelec- minado ~ennites aue eso ocurra Uno de los 
iual deben es& completamenté unidos. . ~ersonajes de P& en* se preguntaba 

P. ~ U m o  sumen sus novelas?  cuál es cdmo Duedes odiar todo lo oue ~rocede del 
elpliñdplo? - 
-a* h L m e 4 h L a o t m  ElelmLerL 

una serie de Ideas y luego encuentro una 
imagen que lo contiene todo. En este caso 
fue la vista del templo y de Aveiy pintando 
el paisaje en la espalda de Jeah su mujer. 

P. ¿Y los personajes? 
R Los aes principales de esta historia 

surgieron casi simultáneamente. Es como el 
amor a primera vista, cuando ves a esa per- 
sona piensas que lo sabes todo, pero con el 

sitio d i  donde vienes y no &&e a ti mis- 
n o l s t a  &-(a quedaba en el alre y Luc- 
jan la retorna en La cripta &iñvieZ.>M 

P. Lucjan, el ProSta polaca &do en 
Toronto. ¿Por qué regresó a V d ?  

R. Porque su historia es conocida. Esa 
ciudad, como la reconsmcclón del templo 
de Abu Simbel en Egipto, abre la cuestión 
de la reconsmcdbn y el recuerdo. &C6mo 
recordamos públicamente? tC6mo honra- 
mos la memoria? 

paso del t i p o  descubres más y& cosas. P. El peso de la hielorla y el recuerdo, 
Los ~ersonaies me avudan a caminar v aden- desde lo eeneral a lo Diuaicular. 
-e en 1& pre&tar Jean, la pmtiionis- R. Si, & la novela hay una escena en la 
ta, se recondlia con su perdida al escuchar a que una joven rechaza el paquete que su 
Lucjan. Ako íntimo es al ñnal compartido madre quiere entregarle con fotos y cosas 
pormuchagente que ha experimenkdo al- de su casa. iC4rno débemos vivir? &epta- 
rzo &do. Pero. iaud s i d c a  esto, se aa- mos el paauete o lo rechazamos? La cierto - .  
ta de solidaridad ó he ddesposesión incluso 
de nuestma propios sentimientns? 

P. Jean es h u d h  de madre. al igual 
que uno de los personajes de su anterlor 
novela. 
R En cualquier reflexión sobre la pédi- 

daes necesario miar esto. La maxima deso- 
lación de la guerra son los nhios que se wn 
forrados a agarrar la mano de un exmuio. 
Eso es lo que resuena en la orfandad. En el 
caso de Jean, el libro entero rrata del efecto 

es que podemos realmente empezar 
de nuevo. Nuestras vidas están en nuesws. 
cuerpos. A veces los muertos descansan y 
oakgveces no. Esa es la metafora de la nove- 
la Cada comunidad trata esto de una mane- 
ra distinta. 

P. ¿Conoce egipm? 
R. No lo he visitado porque recreo un 

espacio que ya no existe. ¿ a m o  recordar 
sin tener la experiencia directa? Me refugio 
en fotos. text06, canas. música. A veces la 

enmarcada por la l& m e h  de rizos. Baja P. ¿Cómo ha lnñuido la poesía en su tra- que en ella tiene esa experiencia. que condi- memoria es una forma de ohrido. No puedes 
la mirada buscando la palabra adecuada pa- bajo como nodista? ciona su vida su relación con Avew todo. resucirar a los muertos. ni el Dasad0, ~ o m u e  
ra cada respuesta ~ i & q u e  mientras d b e  -R. Un poeta sabe que ninguna palabra P. Avery recuerda que su padre-le ense- si intentas traerlo de vuelta ¡o estás &&mrran 
s6lo lee libros de no M 6 n  que le -ten debe ser desperdiciada y esa es mi w e l a  iió que el reordemadeato de hs p h  do. El recuerdo nos leva al hiiuro. 
profundizar en temas relacionados con sus Cuanto más inexprwable es algo más pred- piautea nueves preguntas. gEs esai la mis- P. Lnnipia ds kuiiano aata la deshuc- 
personajes. "Nunca siento que he invesrigs- so debes ser. Luego 4 el poder de las i d -  ma flosoüa que usted aplica a su Eabajo? d6n a partir de tred casos ejempiares, pero 
& lo suñciente". Datos de botánica, ingenie- genes que, como ocurre con la música, te R Se trata de ver de nuevo. de pensar, de lo de* es que cualquier dudad o pueblo 



tiene hoy poco que ver con lo que era hace R La esuihua violenta no es más re&- 
cincuenta aiios. ta Más que lorzar al leclor a que quite la 

R. La vida siempre cambia Y la nostalgia vista, yo auiero tenerle tan cerca como sea 
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Por Javier Aparicio Maydeu 

BEUOW, EL AUTOR de Herzog nació e; el 
b d o  indusuial de Lachúie, en Mon- 
treal, y Malcolrn Lowry anduvo por las 
frlas tierras canadienses antes de &en- 
diar en México la prosa de Bajo el mMn 
Pero los verdaderos narradores canadien- 
ses son Magaret Ahvood (1939). por 
ejemplo, premio Principe de Ashinas en 
2008, el astro rey de la constelación narra- 

MATERIA PUBUCACIÓN 

serie de televisión, si bien será para siem- 
pre jamás el padre de la Generación X el 
analista de la fascinación por la cultura 
popular de masas y por el impacto de los 
medios de comunicación y el diseno gta- 
co y las artes visuales, el gwil de la narrati- . 
va experimental de los noventa, heredero 
de Vonnegut y de Warhol, Sip1emente 
por haber escrito Sangre & mi sanere 
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tiva contemporánea. una de las autoras (1999). la magníñca novela-do de La saga 
internacionales más prestigiosas y la na- de los MacDonald desde el XVIIi escoc6s 
rradora más cercana al espíritu de V i -  
nia Woolf que se ha visto nunca en Cana- 
dá. G adora del Booker por El ar ' 

&000), hlstoria de mansiones kW F" . .  iares, senunuentos encendidos y lujo-, 
sos uansatiánticos, y autora de Resu 
(1972) o de El cuenco de la c r d r  
una esplenada fábula que se diría futu- 
rista si no fuera porque esta narrada con 
un intimismo convincente, la historia de 
una república fundamentalista cristiana 
que esclaviza a las mujeres fertiles para 
perpetuar la oligarquía dominante. Ob- 
servaciones microscópicas de detallismo 
namalista y vocabulario sumamente ri- 
co. y una narrativa de carácter camale6ni- 
co que surge de la versatüidad generica 
de Ahvood, aue iamás ha querido cir- 

- -  - - - ~ -  ~~~ 

a mediados de los ochenta en Nueva Esco- 
cia. Canadá. AUstair MacLeod (1936) se 
merece un lugar de privilegio en la narrati- 
va canadiense. consolidado desde que en 
20M) salió a la luz su volumen de cuentos , 

completos, Islami Robertson Davies 
(1913-1995). el autor dela novela Losánge- 
les rebeldes (1981), que abre la Trilogfa de 
Cornkh, Mavis Gaiiant (1922), añncada 
en Pan's y autora de magníficos relatos 
wsmopolitas de expatriados solitarios e 
ilusiones defraudadas. en su mayoria pu- 
blicados en The New Yorkery reunidos en 
Cueml996) editados por Lumen el 
a o  pasado, y el enigmático R6jean Du- 
charme (1941). autor de El valle de los 
uvacalladar (1966, y recien publicada en 
Ediciones Doctor Domaversn) ralitiv~rln- .- , , -- - . - - - 

cunscribirse genero diterminado. ra novela lírica e inaospectiva acerca de 
Pero siempre acaba habiéndoselas con la la infancia como refugio de la niña ~rod i -  

té dando & sus estimulan- 
res reflexiones acerca del 
oficio de esciitor, de la fun- 
clón de la -tiva y del m 
~ a ~ e l  de la muier en la üte- I 
iaiura en el en- - 
sayo 'La maldición de Eva, 
o lo que aprendí en el cole- 
gio' (en 
&d que la acerca a las 
convicciones engagdes de 
otras grandes narradoras 

a parte de nuestra existendaPero esto no posibíe d h t e  el mayor tiempo poUlble. contempordneascomo Na- 
hace sino enfatizar la necesidad de retlexio- P. Ha pasado 12 aiioa trabajando en el dine Cordimer, Doris Les- 
nar sobre ello, trátese de la perdida de un Ubm. &U& a pensar que no lo tennimh? slng o Toni Morrison. 
niño o de una nación ente&. Cualquiera R  aym momentos de desespero.Al esui- Sólo la gran AUce Mun- 
aue hava enterrado a un ser auerido sabe bu s61o encuenims solaz cuando wnes a ro (1931). tal vez la más . . 

prueba iu fe. No q u i m  abandonk a mi exquisita desafía el prota- 
1- en el abismo.-Me preguntaba si seda g o b o  del planetaAtwo- 
capaz de encontrar el camino aue me Ueva- od. Autora de volúmenes 

"A veces los 
muertos descansan 
y otras veces no. 
Esa es la metáfora 
de la novela" 

que a partir de ese momento la relación con 
la tierra cambia. &De dónde somos. del lugar 
donde nacimos, donde nos entierran, don- 
de nacen nuestms hijos? 

P. iQu6 ha dejado hiera de esta novela? 
R. Mucho. La contención es muy impor- 

tante. A los lectores hay que darles lo S&- 
ciente para que entiendan lo que ocurre, 
pero liada más. Esto te leva a pregunme, 
por ejemplo, &cómo narrar la historia de un 
matrimonio? Uno puede contarlo todo o res- 
petar una verdad esencial como que. al ñn y 
al cabo,.se trata de un acto privado entre dos 
personas. de un misterio. Los grandes acto- 
res saben que si quieren mantener al públi- 
co atento no deben gtitar sino sus-. 

P. A pesar de la b ~ t a l  destrudbn que' 
d d b e ,  mantiene un tono ddcado. 

16 al OUO lado. ~rrepentlmie&o, pérdida, 
culpa. dolor, eso es la mitad de la historia, 
no el final El reto es alcanzat una ~e80lución 
profunda y no dar simplemente con algo 
conveniente para completar la mama. 

Sentada en una mesa al fondo del local, 
£rente a una taza de té, Michaels habla del 
amor. del que experimentan sus personajes 
-"aman como pueden"-, de las causas 
que lo vuelven posible o imposible -"ama- 
mos a través de gestos"- y del papel que en 
dl juega el azar -"alguien se cambia de me- 
sa y eso puede volver del revés tu vida"-. 
Dice que hay que escribir desde el corazdn 
de las cosas. Esa es la Btica que dirige su 
trabajo. iY que hay de su vida que protege 
con tanto celo? "No quiero ponerme por 
delante. cuando tratas con temas que lagen- 
te ha vivido debes honrar su historia", son- 
ríe. Se despide con una última pregunta: 
'¿Que quieres saber?". 

L4 cripta k f n v h a  Annc Michaels. Traducci6n 
de Eva CNL AlfPBUma. Madrid. 2010. 360 p@- 
nas. 18.50 eum. 

b Primeras pdginas de La cripta de 
invierno, de Anne Michaels. 

de relatos fundamentales 
m o E l  r 
(1986) -E o La ulsta de 
RocktZOO6), a escrito al 
z s  de los cuentos esen- 
ciales de la literatura anglosajona del XX 
siempre desde la podtica modesta del m$- 
dio rural y de la mujer posadolescente. el 
demüe revelador y la Uuminación epifani- 
ea. Aparentan ser ejercicios de costum- 
brismo, pero sus relatos son en realidad 
sofisticados diagnósticos de la condición 
humana. Si leen su 'Introduccl6n' al volu- 
men recopilatorio Selected Stories (Pen- 
guin, 1998). entenderán enseguida su de- 
dicación en exclusiva al arte de mimar 
las palabras que más tarde mimarán al 
lector: un adjetivo vale en su prosa por 
un tratado emocional, y un ramo de ilo- 
res de jardín lo es todo menos un relato 
menos un detalle ornamental. 

Desperdigados en el cosmos narrativo 
del Canadá, se sitúan despues los demás 
planetas del sistema. Dougias Coupland 
(1961) se m6 la fama con su novela Gene- 
ración x ~ e l a ~ s p a r a  una cultura acelera- 
da (1991). m d e s t o  de la vanmardia 
pop'y de.ia tecno-novela conectada a la 
religión. el sexo y la tecnología Más tarde 
ha publicado J-Pod (20061, convenido en 

gio B~IBNc~, de un esrilo Iúdico inconfun- 
dlble, pasan por ser los más veteranos de 
entre los clásicos contemporáneos. 

Y brilla tambibn e1 planeta Miehael On- 
deatfe (19431, que por encima de todo es 
el autor de la celebre novela El paciente 
inglés (1992). con la que ganó el Booker y 
el reconocimiento internacional merced 
a su versión cinematográñca, y la más jo- 
ven estrella. Joseph Boyden, autor de la 
novela Tres dlac de camino (Destino), bio- 
grafía de ficción de un indio de Ontario 
que liegó a heroe de la *era Guerra 
Mundial, y sobre todo evocadora historia 
de supervivencia. 

Un sistema planetario ciertamente 
atractivo, el canadiense. Tan atractivo co- 
mo escasamente explorado con otros 
nombres como Robertson Davies con Lo 

S que agarra en el hueso y L a  lira de Orfeo 
(Libros del Asteroide). N cy Huston 
con Marcas de nac i rn ienz  &Jw& 
del ánaelL(Salamandra) y Elizabeth 
Sman con En Gran Cennal Svrrion me 
senté y Ilor~eriferica). 
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PENSAMIENTO 

Ilustración 
y feminismo 
en la España 
del XVIII 
La existencia a lo largo 
de la historia de mujeres 
excelentes encuentra sus 

1 
raíces en el Siglo de las Luces 

Por Celia Amorós 

L A LUCHA M)R la igualdad de varo- 
nes y mujeres no es una moda: 
tiene una genealogía que se re- 
monta al menos al siglo XVIII, y 

genealogla es legitimación. Los feminis- 
mos aparecen históricamente vhm- 
lados a las Ilustraciones. y EspaRa w ha 
sido en eso una excepcibn. No es de 
extrafiar, asl, que las características de 
nuestro feminismo dleciochesco se mo- 
dulen de acuerdo con los rasgos pecdia- 
res de nuestra Ilustración. a la que 
Eduardo Subirats calificó como una 
"Ilustración insuficiente". Tendremos, 
asl, un feminismo tímido si lo cornpara- 
mos con el de Francia o Inglaterra en el 
ámbito europeo, pero no por ello menos 
relevante. Una de las figuras que h en- 
carnan con mayor pregnancia es d haiEe 
benedictino asturiano Benito Jerbnmio 
Feijoo, quien. en el tomo 1, discurso XVI 
de su Teatro Critico Universal Ueva a srrs 
lectores al "batidero mayor" de la polémi- 
ca acerca de las caracterlsticas de asabas 
sexos y los cometidos que respec- 
te se les habrán de adjudicar en caanr- 
nancia con las mismas. Este "batidem 
mayor" no es sino la cuestión del enten- 
dimiento en ambos sexos. Afirma queva 
a tomar como base la razón -al modo 
en que lo hizo en su dfa el cartesiano 
frances Francois PouUain de la B- y 
no el argumento de autoridad. Rm ta- 
les argumentos Lo son de varones a la 
vez jueces y panes en la pol6rnica. por Lo 
que no es de extraiiar que c o m b r e n  
"muy inferior el entendimiento de las 
mujerei". Y, si se aplica la crltica r e -  
nal. se detecta una falacia lógica en el 
razonamiento. que procede "de la caren- 

- - -  . -- - 

mentes pese a la diferencia de unos cuer- 
pos a los que no esten unidas de modo 
sustancial. El discurso de la excelencia 
se relaciona con lo que llamaba Max We- 
ber 'legitimación tradicional" del poder. 
y que en nuestro caso viene a afirmar la 
existencia a lo largo de la historia de 
mujeres excelentes ... remontindose a la 
reina Semlramis. El discurso de la imal- 1 dad se articula mediante una "legi&na- 
ción racional" en el sentido de Weber 
que apela a los argumentos. como la per- 
tenencia a la misma especie, lo que con- 
lleva la unidad de la razón ... Pues bien, 
en Feijoo podrla afirmarse que la igual- 
dad hace pimetas para constituirse un 
punto de equilibrio de excelencias que 
se colocan en los platillos de la balanza 
del haber de ambos sexos: si bien se 
decanta por la robustez masculina fren- 
te a la hermosura femenina por aliarse 
mejor con el entendimiento, apela por 
otra parte a "toda una ilustre Escuela 
que reconoce la voluntad por potencia 
mis noble que el entendimiento". Resul- 
ta favorecer "el partido de las damas". 
pues si la robustez, como mas aprecia- 
ble, logra mejor lugar en el entendimien- 
to, la hermosura, como más amable, tie- 
ne mayor imperio en la voluntad. La 
"Ilustración insuficiente" da lugar asl a 
un feminlsmo que se despliega en un 
registro moral mis que polílico. Pero, 
con todo. desató en la Penlnsula una 
viva poldmica en que las expresiones 
del patriarcalismo mls rancio encontra- 
ron rienda suelta. Si en Europa hubo 
una ilustración feminista (Condorcet. 
Olympe de Gouges, Mary Wollstone- 
craft) y una Ilustración misógina, reacti- 
va (Rousseau, los jacobinos). en Espaíia 
tendre su correlato en autores como Sar- 
miento, Josefa Amar y Borb6n y lovella- 
nos. de una Darte. entre otros v los aue 
se inscribieron en la órbita de ¡a recep- 
ción de Rousseau a finales del sielo. ore- 
ludiando lo que llamamos "la Gsoiinia 
romántica". 

Oliva Blanco ha llevado a cabo una 
reconstrucci6n exhaustiva y pormenori- 

Majas m d M. abibuldo 8 Francisca b Gcp. Foto: Metropolitan M- do Misva Y n k  zada de un imponante hzimo de la ge- 
nealogía del feminismo en nuestro pais, 
que, a travCs de figuras corno Concep- 

cia del acto a la carencia de la potencia" ción Arenal. llegara a nuestra Clara Cam- 
y concluye del hecho 'de que las muje- poamor en la 11 Repíiblica. Se demuestra 
res no sepan mis "... "que no tengan ta- La "Ilustración así. una vez mes, que la paridad no se 
lento para mls". Para establecer la igual- 
dad de los talentos, nuestro benedictino insuficiente" & lugar improvisa. Tiene ralces en nuestro patri- 

monio tradicional. 
combina habilmente lo que llamamos a unfeminismo que se 
'el dlscurso de la excelencia". gdnero re- Lo IC~IM femlnlsta en L Ea üa Ilusrrada 
nacentista que la airibuye a las Mminas despliega en un registro L,, de LU m ~ e ~  tk FeU", Y .U dcmaC- 
contra la misoginia medieval, y "el dis- iorw ivn Blanco Corujo. ~imud. FBiciones de 
curso de la igualdad", de raigambre car- más que político  ancha Toledo. 2010. 174 pigmas. 
tesiana que afirma la igualdad de las 1s euros 

- - .  - - - - - -- - 
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NI-VERSOS 

ADRlANA DAVIDOVA 

Dos poemas 

Se asfixia hasta la pequeña flor que el niño plantó y dejó en la ventana ... 
Se asfixian los objetos, los muebles, las cortinas con las que pensé escalar 
hacia el olvido 
Se asfixian mis cuadernos escritos y después quemados ante la soledad 
como testigo 
Se asfixia el horno, los fogones, la bañera ... que te gusta muy caliente 
Se asfixian las bombillas apagadas ante la claridad amoratada de los golpes 
en mis muslos 
Se asfixia incluso el miedo que se ha incrustado entre los cajones de t u  
ropa ordenada, bien doblada ... 
Se asfixia también mi ropa. que me baila alrededor de las caderas, de los 
pechos vaciados y ya ligeros 
Se asfixia la araña, que escapa guiada por sus pequeños sentidos arácnidos, 
cada vez que oye unos pasos, los pasos, tus pasos ... 
Se asfixia el humo de los cigarrillos con los que quiero asfixiarme antes 
de que vuelvas, sin haberte marchado realmente nunca.. . Incluso, la con- 
ciencia del tiempo que pasa. se esconde asfixiada ante la posibilidad de 
tu llegada 

CASTIGO 

En la nube de lava volcánica 
el dolor hace un nudo de mis sílabas 
Y apareces 
entre una herida y otra 
Duele, arderquema 
la boca como un graznido de 
víboras hambrientas 
La garganta ....... llaga 
y la pólvora de arsénico 
envenenado 
cae en el centro mismo de 
mi  esencia 
Amargo. caliente. desconocido ... 
Dolor de sangre y 
espasmos 
Me arrojas a los abismos 
Me disparas entre los ojos transparentes 
Me envuelves en mantas de metal pesado 
y me extirpas la sonrisa para siempre 
Duele, duele ... quema la boca 
anhelante de vida. 
Y recibe sorprendida el castigo 
El castigo espeso, caliente, 
ardoroso, tibiamente indefinido infierno 
¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? 
¿Quibn soy? 

ADRIANA 
DAVIDOVA. 
Nacida en 
Sofía (Bulgaria) 
en 1975 y de 
nacionalidad 
española, 

Adriana Davidova ha desarrollado 
su formación y actividad 
profesional en España. Licenciada 
en Filosofía y Letras, ha publicado 
dos libros -Hacer e l  amor a un 
ángel y El deseo- y, junto a la 
psicoterapeuta Cristina Yela, el 
ensayo Voces de mujer. 

Ha escrito varios guiones para 
cine: Las noches vacías (Premio 
Especial del Jurado en Málaga 
2002. Los Angeles Latino Film 
Festival, Berlinale...), Sindrome 
(finalista en el Locarno Film 
Festival, London Film Festival. 
Mar del Plata, Berlinale. Bombay 
lnternational Film Festival, Tolouse 
Film Festival...), Huellas (Premio 
A.E.T. 2007) y La inercia de los 
cuerpos. 

Como actriz, sus Últimos 
trabajos estrenados, Síndrome 
y Huellas, han recibido muy 
buena acogida por parte de la 
crítica especializada en diversos 
certámenes internacionales, y 
'ha merecido varios premios por 
Huellas. Actualmente. rueda el 
largometraje La inercia de los 
cuerpos. comprometida reflexión 
sobre el sistema sanitario y la 
relación médico-paciente. En 
breve estrenará otro largometraje, 
La esquina. Adriana ha dirigido, 
además. dos cortos: Piezas y 
Angeles. m 

SELECCI~N Y COORDINACI~N DE 

AMALIA IGLESIAS SERNA 
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EL NÚMERO 
ES NUESTRO DISFRAZ 

Ironía y 
-m-- desencanto 

do y a la tentación de dormir. por - awoRh** 
AQUELLOS nsnaiiosos o l m  fin, vacía de angustias y sueiios». la ALIRA VILLRO 
DE MI JWENTUO joven Novac se niega a malgastar XXII PREMIO DE POESIA UCACERES 
ANAWOVAC SU capacidad de lucidez y enten- IAUT€RANRA -. . PATRIMONIO DE LA HUMANlDAhp 
T ~ n o W c d ~  DE 
MAR~A TERESA GALLEGO URRUTIA 
DESTINO. BARCELONA 2010 
283 PAGINAS. 18 EUROS 

MERCEDES MONMANY 
La escritora en lengua francesa Ana 
Novac (Siebenbürgen. Rumania, 
1929) ocupa un lugar excepcional 
dentro de ese triste género. la litera- 
tura surgida a partir del Holocausto. 
propio del siglo que monstruosa- 
mente lo había alumbrado. Con el 
tiempo: como una imperecedera 
caja de resonancias alzada contra 
todo acto perverso de negacionis- 
mo, este género se vería cada más 
engrosado en sus filas con cientos 
de insólitos. y en ocasiones excelen- 
tes. testimonios. Aquellos hermosos 
dias de mi juventud, de Ana Novac. 
se convirtió en el Único diario escrito 
en un campo de concentración que 
sobrevivió al exterminio nazi. Com- 
puesto entre los 15 y los 16 años 

ESCRITO CON PAPEL DE LAS LE- 

TRINAS, ESCONDIDO BAJO MU- 

dimiento, como le dice a su amiga 
y aprendiz de filósofa nihilista So- 
phie, que perora cínicamente sobre 
«la solución final)). «Yo estoy por 
completo de este lado y no hay filo- 
sofía. humillación. miseria ni dolor . 
que puedan apagarme la voluntad 
de vivir, por muy absurda que sean, 
escribirá Novac en su diario. «Estoy 
más resuelta que nunca empotrar- 
me en la vida.)) 

EJERCITO DE LETRAS. ¿Y si la 
Historia fuera un loco y nosotros, 
los judíos, fuéramos su manía?. se 
pregunta Ana Novac. El campo y las 
distintas reclusiones. como sucedió 
con otros adolescentes judíos. des- 
de Kertést a Aharon Appelfeld. es 
su ávida y deformada escuela en los 
inicios de una vida abruptapnte in- 
terrumpida: «A veces intento coger 
al vuelo retazos de conversaciones 
que revolotean a mi alrededor, @a- 
zos de lenguas que nunca hablaré. 
depaísesendondenuncapondré 
los pies: todas esas distancias que 
se codean y se cruzan en las letri- 
nas. París. Moscd. Atenas. ¡Europa! 
Harapienta, despojada. humillada, 
pero aqui está)). 

Escrito aprovechando .retazos 
GRlENTOSJERGONES 0 EN EL IN- de papel de las letrinas o carteles 

TERlOR DE UNOS ZAPATOS, ES- en el campoo escondido 
baio muarientos iemones o en el in- 

TE RELATO PODR~A TITULARSE 

((HISTORIA DE UN CUADERNO)) 

por su autora. se puede decir que 
donde el relato de Ana Frank fatal- 
mente se veía obligado a finalizar, 
comenzaba el de otra chica judía de 
aquellos mismos atios. una rumana 
cuyos padres. deportados junto a 
ella. fueron asesinados nada más 
llegar a Auschwitz. 

ESCRIBIR A ESCONDIDAS. Allí. 
sola. rebelde. de una inteligencia 
desafiante. impetuosa, poco dócil. 
se tiene que acostumbrar a mwene 
en un submundo y entre seres hu- 
manos agazapados tras «un númem 
que es nuestro disfraz)). Sin dejarse 
amedrentar por la 16gica atroz de 
Auschwitz y los otros campos que 
recorrerá entre 1944 y 1945. Ana 
Novac inició un imprescin$ibie dia- 
rio. lleno de furia, y continuamente 
podado y aligerado por la urgencia 
febril de escribir a escondidas. echa- 
da de cualquier modo en una lite- 
ra. al final de jornadas, o más bien 
umarasmos)), que amenazaban sin 
cesar con «tragarla». dejando sólo 
un rastro de ceniza indistinguible. 

Atrincherada en su ((armadura 
dura y clemente)). determinada por 
encima de todo a «no seguir cayen- 

teAor désus za&t;s, tras marchas 
forzadas de diez kilómetros que lo 
dejaban hecho un auténtico guitiapo. 
como recien salido de un cubo de 
basura, o solicitado con suicida des- 
parpajo a un Lagerkapo (los judíos 
que trabajaban en los campos. a las 
órdenes de los nazis) aparentemen- 
te menos brutalizado que otros. este 
relato bien podrla titulane ((historia 
de un cuaderno)). 

La historia pertinaz. enajenada, 
por tenerlo a salvo y por seguir 
creando «un comando clandestino, 
un ejército de letras que yo dirijo en 
silencio)) por encima de los fria (ale- 
manes), de los kapos o de cualquier 
«canalla de categoría media)). De 
esos que seleccionan para mandar 
a las cámaras de gas. fusilan. matan 
a palos por habene quedado donni- 
do. ahorcan o practican un deporte, 
muy en boga entre los verdugos por 
esos anos. Se trataba de colocar a 
cinco muchachos. de la misma edad 
que Ana, en fila. uno detrás de otro, 
coincidiendo exactamente. La haza- 
ña consistía en atravesar los cinco 
corazones con la misma bala. 

Como dirá Ana Novac en su prólo- 
go. al tomar las notas de lo que sería 
su diario. ya estaba convencida de 
que, cuando acabase la guerra, no 
habria quien.entendiera todo aque- 
llo «y sería chino para el mundo que 
estaba por llegar)). m 

DEL 
~ U o  
TIENE EN ESTE 
DIARIO DE ANA 
NWAC UNO 
DE SU MAS 
ESTREMECEWRES 
TESTIMONIOS 
-- - - 

V M R  ES üN 
E U t U h  NOS 
DICE JULlETA 
VALEROENSU 
ÚLTIMO POEMARIO. 

CARACTERIZADO 
W R  LA MEZCLA DE 
DISCURSOS - - -. 

DVD EDICIONES. BARCELONA. 2010 
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WIS GARC~A JAMBRINA 
Este es el tercer libro de poemas de 
Julieta !/alero (Madrid. 1971). que an- 
tes había publicado Altar de los dias 
parados (2003) y Los heridos graves 
(2005, IV Premio de Poesia Joven de 
RNE-R3). Autoria. galardonado con 

/el  XXll Premio de Poesía ((Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad)). es un 
poema unitario escrito en versícu- 
los, algunos de ellos tan largos que 
están próximos al poema en prosa. 
marcados siempre por una suerte 
de música sincopada que los dota 
de una gran singularidad. Su tono. 
hasta cierto punto irracional. vie- 
ne dado por aquello que, de forma 
gráfica. nos quiere mostrar, que el 

.sujeto no existe fuera del lenguaje. 
que la identidad es una ficción. que 
el autor es tambien un efecto del 
texto. Pero lo más interesante es la 
sutil ironla y la ligera soma que reco- 
rren todo el libro, ya desde el propio 
título, claramente autoirónico. 

El sentido del libro queda patente 
en la cita con la que se abre («La 
creencia final es creer en una fic- 
ción. la cual sabemos que es una 
ficción, y que no hay nada más. La 
verdad exquisita es saber que es una 
ficción y q w  creemos en ella de ma- 
nera voluntaria)): Wallace Stevens) y 
en aquella con la que irónicamente 
se cierta, justo antes de que toda ilu- 
sión se dlsuehra en el aire («El proce- 
so ha tenido una función de envoku- 
ra durante su transcurso; concluido, 
todo vuelve a saitar en pedazos. El 
diagrama, el hilo continuo de la voz 
le ha proporcionado el iinico espacio 
de existencia posible al sujeto)); Mi- 
guel Casado). Por lo demás, podría 
decirse que vivir es descubrir que 
todo es un engaño («La historia del 
joven principe que sale de palacio / 
y descubre de pronto la enfermedad 
y la muerte, / la estafa. Todo ha su- 
cedido tan rápido...»). . 

De ahl que el libro este tetiido de 
un amargo desencanto y un profun- 
do escepticismo. No obstante, uno 
tiene la impreslbn de que, por deba- 
jo de la lucidez y el descreimiento. 
está todavla el niiio que hace pre- 
guntas, la permanencia de la mira- 
da de la infancia. esa que sabe que 
el fondo está en la superficie. Esto 
explica que el yo lírico no derive ha- 
cia la desesperación o el cinismo. 
Libro complejo y exigente. que. por 
ejemplo. practica la mezcla de dis- 
cursos, el contrapunto o la yuxtapo- 
sición irónica. como expresión del 
desconcierto y la perplejidad. Con él 
ha alcanzado Julieta Valero la madu- 
rez de su voz poética sin perder un 
ápice de su frescura inicial. m 



UNI-VERSOS I 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE~DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES 

- 
RAQUEL LANSEROS 

PUBUCACIÓN 

+ A A C ~ .  ~ 4 %  A R ~ C ~  \I L ~ S ;  L ~ T A ~  

Dos poemas 

LA INCESANTE MüTAMORFOSlS 
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Madrid es una ciudad de más de un millón de cadá~eres 
(según las últimas estadi%stiCaJ). 

Dámaso Alonso 
i 

Que los cinco millones de habitantes largos 
animando el Madrid contemporáneo 
sean o no cadáveres es sin duda harto incierto , 

un argumento en suma demasiado complejo 
de analizar ahm. 

Me inclino por dejar 
la crítica social para otros foros. 

MATERiA 

CIWPQT , L t T € R d T u 2 A  

Lo que síes innegable 
es que el millón de muertos aludidos 
-tan sarcásticamente- 
son en la actualidad un millón de cadáveres auténticos. 

Poetas: no tengáis nunca miedo 
de estlrar demasiado una ironía. 
No existe una metáfora 
-ni la más arriesgada- 
que el tiempo no se encargue 

de transformar despacio en verdadera. 

Qué habría sentido yo 
hija de mil cañadas 
heredera de albéitares y herreros 
del sudor abatido de los hombres a pie 

que surcan en campaña cualquier tierra 
en el nombre de un dios de quien nada pretenden. 

Siempre es así. La sangre frágil de los desposeídos 
viene a saldar la deuda 

de la eterna codicia de unos pocos. 

RAQUEL 
LANSEROS 
nació en Jerez 
de la Frontera 
(Cádiz) 
en 1973. 
Licenciada en 

Filologia Inglesa, actualmente 
trabaja como asesora de 
formación de idiomas en el Centro 
de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa de León. 
Su obra ha sido incluida en las 
antologías Tributo a Serrat, 
Diez nuevas voces de la poesia 
leonesa, Premios del Tren 2007, 
Poemas del Claustro-15, Poemas 
en el Canal, Antologla del beso, La 
mujer rota, Homenaje a la Velada 
en honqr a Juan Ramón Jiménez 
celebrada en el Ateneo de Sevilla 
en marzo de 1912 y Corazón de 
ángel, entre otras. Es autora 
de los poemarios Leyendas del 
Promontorio (Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cafiada, Madrid, 
2009,,Diario de un destello 
(Rialp, Madrid, 2006), La acacia 
roja (Ediciones Tres Fronteras. 
Murcia. 2008), Los ojos de la 
niebla (Visor, Madrid, 2008) 
y Croniria (Hiperión, Madrid, 
2009). Ha sido galardonada con 
un accésit del Premio Adonáis, 
el Premio Unicaja de Poesía y 
el Premio Antonio Machado de 
Baeza. 

SELECCI~N Y COORMNAC~N DE 

AMMIA IGLESIAS SERNA 

Sí, mis antepasados estuvieron en Flandes . . 

aferrando los dedos a sus /ancas de palo. 
¿Para qué? ¿Para quién? 
Cachorros extirpados de sus pueblos 
por la pobreza seca 

siempre tan aliada de las guerras ajenas. r n k ~ < " ~ .  
Acechaban las aguas donde el cruel septentrión gpfi&&-M'- 

castigaba sus huesos. m y 1 

Ellos pierden la vida. Otros ganan el oro. :is cn!I';. 

Qué habría sentido yo. 13 sli dU 
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luido en los jovenes poetas. Foto: Archivo Clarfn 

dos por "piqueteros" (manifestantes de 
distintos mwimientos sociales) o por una 
dmg queen de la noche rioplatense. Pero 
también, la complejidad de la permanen- 
cia, el desea de explorar cómo de intenso 
es lo conocido que regresa: '"ribio el pan y 
ei café 1. la juventud del día 1 ilumina- 
do apenas / por: una nube de oro / que se 
expande al oriente 11 como en mí la belie- 
za 1 de diispertarme aquí 1 o donde fuera 
abrigada 1 por la sangre y el calor 1 de 
esta vida yéndose. .." ('Sin asidero'). 

T e m  20 que se tiene, la serie que da 
nombre esta poesia reunida, profundi- 
za su preocupación por la beileza como 
"diversidad extraordinaria de la existen- 
cia". "El libro se detiene en la pequeña 
voz del mundo, en la observaci6n de ca- 
da una de estas pequeñas cosas -una 

pareja de zorzales, el verano, las ra- 
nas.. .- , que mi ojo decreta de una belie- 
za descomunal", sostiene Beilessi. "So- 
mos parte de lo existente en constante 
transformaci6n, donde el horror y lo ma- 
raviUoso son consecutivos y sincr6nicos y 
estamos invitados a mirar eso, a pensar- 
lo. La belleza es tambikn c6mo se rebela 
esa melancoiía". Alií, la tarea de la poesfa. 
"Su sentido es recordar que lo pequeño 
es enorme; que lo que importa, ñnalmen- 
te, es ese tonto pequefio corazón huma- 
no, que de tanto en tanto, a pesar de su 
sordera, se escucha, escucha a los otros y 
escucha el concierto del mundo". 

u 
Tener lo que se tiene. Diana BeUessi. Adriana 
Hidalgo. Buenos Aires / Madrid, 2009. 1.226 
páginas. 32 euros. 
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Herbjerg Wassmo es un clásico de la literatura noruega por su novela La casa del mirador ciem. 
"Tal vez sea el libro más crudo y menos elaborado de mi carrera", reconoce la autora de uno 
de los cinco países nórdicos que protagonizan la 69a Feria del Libro de Madrid. La cita, del 28 
de mayo al 13 de junio, mostrará su diversidad de temas y géneros literarios. Por Amelia CastiUa 

H 
A SOBReVlVlDO al dxito y al 
fracaso. Logró que cicatri- 
zaran sus heridas de in- 
fancia y supo asimilar el 
boom literario que supu- 
so su primera y deslum- 

brante novela. Flaca. coqueta, con el pelo 
corro completamente blanco y puro ner- 
vio. Herbjerg Wassmo Westeralen. Nome- 
ga. 1942) debut6 en la literatura con La 
casa del mirador ciego, publicado en su 
país en 1981 y editado ahora en España. 
Wassmo es una de las escritoras más popu- 
lares en un país de apenas cinco d o n e s  
de habitantes, donde un 93% de los norue- 
gos leyeron uno o mas libros en 2007. La 
cifra, que no es mala, mejora cuando se 
conoce que el promedio se sinía en 16 
títulos al año, se- datos de Norla (cen- 
tro para la literatura en extranjero). 

La casa del mirador ciega no fue un 
libro trazado concienzudamente durante 
atios. Sencillamente inundó su cabeza. Es- 
tamos en la sede de la editorial Gyiden- 
dal. uno de los grupos editoriales más 
potentes de su país, en un ediñcio moder- 
nista, ubicado en pleno centro de Oslo, y 
reconvertido en un impresionante espa- 
cio diáfano. El libro que cambió su vida 
comenzó con un sonido: el viento y el 
hielo que se resquebraja y una nifia a la 
orilla del mar. La pequefia movió un pie y 
rompió el hielo. Iba vestida con ropa anti- 
gua y usaba unos zapatos como los que 
llevaban los críos noruegos en los años 
cuarenta para esquiar. Herbjerg Wassmo 
no sabla nada, en ese momento, sobre 
Tora, el personaje que empezaba a crecer 
en su cabeza. "Cada día de trabajo resulta 
tan excitante para mi como para el lec- 
tor". cuenta la escritora noruega sobre los 
orlgenes de L a  casa del mirador dego con 
la que ganó todos los premios literarios 
de su país. "Tal vez sea el libro más crudo 
y menos elaborado de toda ml carrera; 
apenas construyo las frases, si lo hago no 
Funciona. Me importaba mls entrar en el 
corazdn de esa nüia que escribir literatu- 
ra correcta". 

Wassmo decidió seguir su instinto. Pa- 
ra la geografla y el paisaje servirían los de 
su infancia. Creció rodeada de brezo, abe- 
dules y grosellas, y su personaje viviría en 
un lugar que la escritora conocla bien, 
una comunidad pequeiia. en un pueblo 
pesquero del norte de Noniega, con una 
casa que antiguamente pertenecía a una 
familia rica, pero que al acabar la Segun- 
da Guerra Mundial la habitaban personas 
con problemas. Antes era la mansión del 
dueiio del pueblo. pero ahora no tenla ni 
cristales. En su lugar clavaron tablones. 
Wassmo se puso como tarea describir las 
relaciones entre los personajes de la infta- 
vivienda y entender que, aunque vivían 
muy juntos, ninguno quería saber por 
qii6 la gente lloraba durante la noche. 
Más adelante. descubrió que Tora había 
nacido de la relación de un soldado ale- 

"Manos que Uegaban en la oscuridad. 
Eso era la peligrosidad. Manos duras que 
apretujaban y aplastaban. Despues ape- 
nas alcanzaba Uegar al servicio antes de 
que fuera demasiado tarde". Ya desde las 
primeras piginas de esta conmovedora 
novela, el lector conoce los secretos de 
Tora. Su sentimiento de culpa y su poder 
desuuctivo, pero tambidn su capacidad 
de superación. La novela de Wassmo se 
lee como un rhriller y, entre otras muchas 
sensaciones. como ocurre con buena par- 
te de los autores nórdicos cuando descri- 
ben los paisajes nevados, te deja helado. 
"Los NAos víctimas de abusos tratan de 
esconderlos para proteger a sus padres y 
tratar de mantener la armonía. Sobre m 
sd mucho. ahora lo puedo decir", aclara la 
autora. 

Ambientada en los afíos que siguieron 
al Anal de la guerra mundia2 tras la ocupa- 
ción nazi del norte de Noruega, la novela 
aborda el problema con los hijos de los 
alemanes. Durante años. en esa zona casi 

: - c o m o  
fiares, si lo hago no 
jünciona. Pm$?rí entrar en 
el corazón de Tom que 
escribir literatrrra correcta" 

"Si somos capaces de 
romper ponteras, con un 
idioma tan peque fio, es 
porque nuestra üteratura 
es buena, no sblo exótica" 

despoblada la proporción Ueg6a ser de un 
alemán por cada ocho personas. En algu- 
nos casos se metieron en las casas y en 
otros expulsaron a sus habitantes. Lahui- 
da de los nazis deió un remero de nifios 
que no volvieron aiaber nada de su proge- 
nltores. Nifios como Tora para la que el 
terror tambidn se encontraba fuera de su 
vivienda. 

En los ochenta, cuando se publicó la 
novela, los hljos de los alemanes seguían 
siendo algo tabú. "Sencillamente los ni- 
fios ignoraban quienes hablan sido sus pa- 
dres. Las familias los cuidaban, claro, pero 
ellos hablan perdido su identidad. En la 
escuela de mi pueblo tenfamos un maes- 
tro muy valiente que paraba cualquier cla- 
se de abuso contra estos niiios, pero en 

simplemente pusieron su corazón en el 
lugar equivocado. "Los nuevos hdroes -al- 
guhos se hablan marchado a Inglaterra 
cuando empez6 la contienda y regresaron 
cuando 1'0s alemanes hablan huido- apli- 
caron su justicia y en el mismo saco entró 
gente que habla colaborado abiertamente 
con los nazis y jóvenes que más que trai- 
cionar sus ideas. simplemente se enamora- 
ron", añade Wassmo. La escritora recalca 
que la julticia popular en los lugares pe- 
queiios es muy fuerte y. sobre todo, que 
no resulta flcU escapar a eUa puesto que 
no hay donde huir. "Nunca se ha hablado 
de las mujeres que fueron expulsadas del 
país o las jóvenes que fueron rapadas en 
pdblico. Recuerdo el caso de una mucha- 
cha de 14 años que fue castigada duramen- 
te porque no encontraron a su hermana. 
Eso es algo que nunca se ha aclarado y los 
heroes siguen siendo hdroes". 

Wassmo sabe bien de lo que habla. Du- 
rante aiios impartió clases en una escuela 
del archipiélago de Vesteralen, una profe- 
sión que abandonó en cuanto se publicó 
La eawr del mirador ciego. Su debd litera- 
rio y la explosión que generó le allanaron 
el camino. "No estaba tan desesperada co- 
mo para seguir trabajando con los jóve- 
nes", dice sonriente. El éxito le facilitó tam- 
bien mudarse a Oslo donde militó en el 
movimiento feminista y apoyó la discrimi- 
nación positiva que jen esos años! promo- 
vió el Ministerio de Igualdad. 'Tuve la 
suerte de formar parte de esa revolución, 
no tanto por las manifestaciones como 
por la manera de vivir". Noniega es ahora 
uno de los países más libres y con mayor 
renta de Europa, aunque "todavía los hom- 
bres ocupan mejores posiciones y ganan 
más, algo que acabará conigi6ndose pues- 
to qúe los hombres y las mujeres norue- 
gos son bastante fuertes", aiiade Wassmo: 

La escritora no padeció ninguno de los 
problemas que sufren algunos autores 
cuando se enfrentan a su segundo título 
tras un éxito apabuiiante. Al contrario, 
acumuló tanto material que tuvo texto su- 
ficiente para una trilogla. La cosasio paró 
ahí. Su siguiente éxito y quizás su libro 
mas conocido fuera de su país y del que 
incluso se ha realizado una adaptación 
cinematográñca, Dina. tambien fue una 
uiiogía. Wassmo aclara que no lo planiñ- 
ca, las triloglas le salen solas. Los persona- 
jes se enganchan a ella como un alcohóli- 
co a la botella de ginebra. 

El rostro añlado de Wassmo y sus viva- 
ces ojos azules se clavan en su interlocu- 
tor. Parte de su carrera como escritora se 
ha movido en el espinoso terreno de las 
relaciones paterno filiales, como la trilo- 
gia de Dina, publicada en español y lleva- 
da al cine, y Cien años, su úitima novela, 
en la que recrea la vida de cuatro genera- 
ciones de mujeres de su propia familia y 
en la que habla directamente del miedo 
que le inspiraba su padre y de experien- 
cias personales parecidas a las de Tora. 

el Gobierno de su país a la literatura que, 
entre otras medidas, adquiere mil copias 
de prácticamente todos los tltulos nuevos 
v los distribuve Dor la red de bibliotecas 
públicas. La Goliica de protección y apo- 
yo incluye tambidn ayudas a la edición y 
traducción de su obra en el extranjero. 
Wassmo rechaza cualquier acusación de 
endogamia o excesivo proteccionismo a 
la creación. "Gracias a ella nuestros libros 
se encuentran lo mismo en el metro de 
Moscú que en el Retiro de Madrid". dice. 
"No merece la pena defender a un país 
que no protege su cultura. El Estado debe 
ser el primero en conocer que los artistas 
tienen que trabajar y vivir, no sólo pasar 
hambre". 

Los primeros frutos de esa politica ya 
empiezan a notarse. La Feria del Libro de 
Madrid -Wassmo no podrá acudir por 
problemas de promoción con su nueva 
novela- tiene este año como invitado a 
los países escandinavos y sus ventas se 
han disparado en el mundo, espbcialmen- 
te en Alemania y Francia. 'Quiero pensar 
que, con un idioma tan pequefio, si somos 
capaces de romper fronteras es porque 
nuesm literatura es buena, no &lo exóti- 
ca o pintoresca". Como profesional de las 
letras reconoce que en origen cualquier 
creador noruego le debe mucho a Ibsen y. 
por supuesto, a Jostein Gaarder -"una 
cometa que ha hecho que se nos conoz- 
ca- y su Mundo de Sofi, traducido a 
cincuenta idiomas y el libro más vendido 
del mundo en 1995, pero Wassmo tam- 
b i é ~  le echa un capote a la novela negra, 
un genero que no conoce en absoluto: "Mi 
iilosoffa es que si conseguimos que la gen- 
te lea, &o es bueno, especialmente si se 
trata de jóvenes". 

Han pasado casi tres ddcadas desde 
que se publicó La casa del mirador ciego, y 
el libro *lee en las escuelas para que los 
jóvenes dispongan de información sobre 
el incesto. Todavía recibe cada semana 
correos elecuónicos de alumnos que quie- 
ren hablar sobre su literatura en sus redac- 
ciones escolares. Son tantos que Herbjerg 
Wassmo ha redactado una carta tipo con 
la respuesta a las preguntas más frecuen- 
tes. "Nopuedo contestar a todas". dice 
disculpándose. Pero el asedio fue mayor 
cuando se publicó la novela. Wassmo se 
vio obligada a cambiar su número de teld- 
fono y protegerse. De noche, recibla en su 
domicilio limadas de personas anóni- 
mas, desesperadas, contando los abusos 
de que habian sido objeto y le pedían con- 
sejo: "¿Que podla decirles? Yo no soy psi- 
cóloga". 

Finalizada la entrevista, la autora se dis- 
culpa. Se acerca un largo puente laboral y 
se marcha al campo a ejercer como abuela 
de su nieto de 13 aiios. 

La casa del mirador clcgo%erbjsrg Wassmo. Tm. 
dycción de Cristina C6mez. Editorial Nordica. Ma- 
drid. 2010. 282 ~heinas. 18.75 eums. . - 

mán y una noruega, y sentfa una vergüen- otros sitios no fue asi". De alguna manera, A' primera Gsia parece que Wassmo 
za terrible: "Su madre siempre serla una la novela de Wassmo se anticipó a las re- sea una persona que se implica en todo lo 
Diiia de los alemanes". La seminda ver- cientes investiaaciones historiomáñcas oue le rodea. Como buena Darte de los ELPMs.COm 
giienza era el abuso sexual de& padras- que han empqgdo a desvelar el &lor de autores escandinavos. apoyaabiertamen- b Primeras páginas de La casa del 
tro. algo que Tora debla ocultar a todos. los civiles que perdieron la guerra y que te la poiftica de protección que desarrolla mirador ciego. de Herbjerg Wassrno. 
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Seductora Dinesen 
Los relatos de la escritora poseen una mezcla de poesía, misterio y leyenda tan singular que 
los hace únicos. Los cuentos reunidos en Carnaval tienen un componente mítico, una especie 
de baiio intemporal que los eleva a esa categoría sin dejar de posar sus pies en la tierra 

-val y otros a-++ 
Isak Dinesen 
Traducción de Jaime Silva 
Nórdica. Madrid. 2010 
336 págs. 20.95 euros 

........................................................... ..... ......... 
Por José María ~ u e l b e n A  

I W  DINESRN fue.caüficada por Tniman 
Capote como una "seductora por conver- 
saci6n". Lo que se constata leyendo sus 
relatos es que se trata de una seductora 
por narración. Hay algo en su manera de 
contar que la hace única; tanto da si lo 
hace al modo clhsico del estilo alto como 
si se adentra en lo gótico o en lo maravillo- 
so. La baronesa Karen Blixen naci6 en Di- 
namarca, sc casó con un primo con el que 
se trasladó a una plantacidn en Sudáfrica, 
donde enconi~ó los dos alicientes de su 
vida: al cazador Denys Finch-Harton y la 
propia Africa. como cuenta en su hermo- 
slsimo y mundialmente cdlebre libro Me- 
morias de África (llevado al cine) y en 
Sombras en la hierba. Al cine han pasado 
tambidn dos piezas suyas convenidas en 
obras maestras del idptimo arte: Una hLF- 
m M  inmortai, de Orson Welles, y El fatfn 
& Babea. de Gabnel Axel. 

Carnaval reúne un conjunto de relatos 
de diversas dpocas que fueron publicados 
despuds de su muerte. Lns relatos de Dine- 
sen ejercen todos ellos una fasclnacl6n 
especial en el lector. Hay en ellos una 
mezcla de poesla, misterio y leyenda tan 
singular que los hace Onicos y que hacen 
pensar en una escritora fuera de las mo- 
das y modos establecidos. Wa cuenta c6- 
mo relataba historias a los nativos de su 
plantación y es muy posible que su pure- 
& narrativa provenga de esa experiencia; 
Doraue son narraciones en el sentido m& 
ka i i to  de la palabra. que recogen al Iec- 
tor en una especie de cllma creado y pro- 
tegido por una dicción elegante, cuidada. 
afectuosa e inteligente a la vez, pero no 
ajena a la eficiencia del relato oral, y Lo 
Uevan por el camino de la fascinación (lo 
'seducen") a travhs de historias contadas 
w n  una muy elevada sensibilidad. 

. -- . .. 

En ~ e n w n t r a r e m o s  una mues- 
tra excelente de su quehacer. Desde el 
relato titulado 'Anna', una historia de en- 
redo muy bien narrada, con un ñnal 
abmpto y colgado. lo que hace pensar en 
un cuento sin terminar; pero en su estilo 
esta un modo de constniir que es el de 

- - 

tomar un camino para abandonarlo por 
otro aunque dejando una estela sutil que 
los une. como sucede con el excelente 
'Tfo Sneca'. La sutileza se muestia tam- 
bien en relatos como 'Cahailos fantas- 
mas', cuyo matarnlento de la relacidn en- 
tre pasado y presente a uavds de unas 
-- - - . 

joyas desaparecidas tiene *alidades de 
las mejores historias de fantasmas. 'La da- 
ma orgullosa' es un prodigio de consmc- 
ción a favor de un ñnal al que lo hace 
admirable no s610 el expectante transcur- 
so de la situacidn sino. sobre todo. el mi- 
nucioso ordenamiento del relato, que es 
lo que paso a paso carga de sentido tal 
final; por no hablar de la prodigiosa at- 
mósfera del que da título al libro y que 
cuenta una velada de carnaval de un gru- 
po de jóvenes disfrazados. un complejo y 
brillante juego de figurines que cnizan 
sus sentimientos por debajo de sus disfia- 
ces. En fin. ninguno de los cuentos desme- 
rece de su gran esti1o:En cieno modo. 
cabe pensar que en todos.0 casi todos los 
cuentos de Isak Dinesen hay un compo- 
nente mltico, una especie de b a o  intem- 
poral que los eleva a esa categoría sin de- 
jar de posar, sin embargo. sus pies en la 

tierra. probablemente ese sea su mayor 
encanto. que se refleja admirablemente 
en libros tales como Andcdoras &l destino 
o Cuentos de invierno y que aqul, en Car- 
mvai, podemos reconocer igualmente. 

En 1931, la muerte de su Finch-Hatton 
en accidente adreo y el fin de su planta- 
cidn de cafd debida a la caída del merca- 
do la obligan a regresar a su casa natal en 
Dinamarca. AUl empezaría su aventura li- 
teraria, casi con cincuenta años de edad. 
Su primer libro fue Siete cuentos 
varias veces rechaza-; 
publicarlo en 1934. A partir de ahí, la cele- ' 

bridad y el eloglo unánime de todos sus 
contemporáneos. 

C#ELpAts.com 
b Primeras páginas de Carnavsl y otros 
cuentos, de lok Dinesen. 
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SIN TENER 
UNA HABITACIÓN PROPIA 

INTROWCC~N DE MARTA SAN2 
IMPEDIMENTA MADRID. 2010 . 
208 PAGINAS. 17.90 EUROS 

J&  MAR^ POZUELO WANCOS 
En la lfnea ascendente que lleva la 
pequeiia editorial Impedimenta, 
con selectas y cuidadas ediciones 
de títulos no consabidos. conside- 
ro un acierto su apuesta por Pilar 
Adón. Es joven, pero ya tiene pu- 
blicado un par de obras de notable 
valía en narrativa y poesía. porque 
posee un estilo definido en ambas. 
En el territorio que nos afecta, es 
difícil ser bueno en un genero como 
el cuento. pero este libro de elio- 
tiano titulo. El mes mds cruel. que 
contiene catorce relatos. merece 
particular atención. Salvo un par de 
ellos, menos logrados. brillan todos 
a una altura considerable. 

Destaca en Pilar Adón. sobre 
cualquier otra cosa. el haber sabido 
crear una atmósfera desasosegan- 
te. que elide lo fundamental de la 
anécdota para que de esa elisión 
emerja el corazón del significado. 

TODO ESTA NARRADO SIN ES- 

TRIDENCIAS. CON AQUELLA 

SUTILEZA QUE ME PARECE NA- 

CIDA DE LA INFLUENCIA DECISI- 

VA DE MODELOS COMO HENRY 

JAMES 

No resulta casual que el inteligente 
prefacio de Marta Sanz convoque 
tanto la poesía como los cuentos 
de hadas. En cuanto a la relación 
cuento-poesía. se mueve aquf en 
dos direcciones. La ~rimera va aflr- 
mdndose como una posibilidad de 
renovación del nenero narrativo, in- 
troduciendo al final de cada cuento 
un poema. Ya lo hizo tambien Julián 
Rodriguez en Antecedentes. 

B&QUEDA DE SENTIDO. Ponerlos 
juntos permite que el lector anude 
una contiguldad entre lo lerdo en el 
cuento y.10 que el poema sugiere. 
Esa contiguidad no es una glosa 
(el poema no dice lo mismo que el 
cuento). sino que funciona como 
un dispositivo que lleva al segundo 
factor: invitar al lector de los cuen- 
tos a sentirse frente a ellos con la 
libertad concedida al de poesfa. que 
la pragmática de ese género afir- 
ma desde antiguo. No hace falta 
entenderlo todo y del todo. pero 
hay que captar lo fundamental e ir 

. . de nuevo al cuento. con la mayor 

. . 
' ' responsabilidad de una búsqueda 

U8.C.d.d 

de sentido. lugar donde reina la 1-.-- 
gran literatura. Ei antetexto de An- 
ton Chejov. tomado de su Volodia meonriuR 
(1887). que Pilar Adón inserta al UN ESPACIO DE 
comienzo del cuento «El mes más CRECIMIENK) 
cruel)). da una clave del conjunto. PERSONAL 
Escribfa Chejov (bastante antes de vERTEBRn Esms 
que Virginia Woolf popularizara el CATORCE RELATOS 
concepto): «Las cajas de sombre- DE LA NOVELISTA Y 
ros. las cestas y los cachivaches le POETA PILAR AD6N 
recordaron [a Volodial que no tenía 

-pp 

una habitación propia, un refugio 
donde escapar de su madre. de los 
invitados de esta y de las voces que 
llegaban de la "sala comúnw». 

IRRACIONALIDAD. Posiblemente 
no haya un elemento vertebra- 
dor m6s seguro de los distintos 
cuentos de Pilar Adón que la ne- 
cesidad de marcar ese espacio de 
crecimiento, de liberación de la 
opresión. respecto de aquella sala 
común, ese otro espacio comunal 
que los personajes de este conjun- 
to van resquebrajando a cada paso 
con estrategiasdistintas. En uEl fu- 
migador~. uno de los relatos m6s 
logrados. tal atmósfera recuerda. 
con igual metonimia del insecto, 
La metamorfosis de Kafka. Hay un 
elemento de irracionalidad en las 
relaciones que nutre algunas de 
las mejores historias. Esa irracio- 
nal!dad que. en «El infinito verden. 
conecta con el terror infantil de 
los cuentos de pétdida. sirve. en 
otros casos. como «En materia de 
jardines)). para no decir la alter- 
nativa afectiva. ahogada. cuando 
pudo haber sido para Olivia y Sara 
la salida de su espacio opresivo, 
que siempre tiene su sinecdoque 
en la casa. en lo domestico. en la 
relación paternofilial. incluso en la 
sutil forma como el incesto emer- 
ge, sin que ni siquiera estemos del 
todo seguros de ello. en «Los cien 
caminos de las hormigas)) 

Otras veces la metáfora es el ais- 
lamiento en lugares solitarios. una 
caballa en un lugar apartado en el 
que madre e hija viven al margen 
del mundo o. en otro cuento. una 
casa de cristal que ha cercenado 
toda escapatoria de ese ámbito 
protector. Gaston Bachelard de- 
cfa que el espacio doméstico era 
uno de los símbolos elementales. 
porque es heredero de los arcanos 
secretos. Pilar Adón se sirve de ese 
espacio simbólico. que en algunos 
cuentos hace aparecer. como en 
uMarcel Berkowitz)) o en «Culto 
do~6stico». para deslizar en ellos 
la constante lucha entre individuo 
y familia. crecimiento y opresión. 
Pero narrado sin estridencias. todo 
resulta dicho (y oculto) con aquella 
sutileza que me parece nacida de 
la influencia decisiva de modelos 
como Henry James. Pilar Adón es 
muy buena. Hacía tiempo que un 
libro de cuentos no me impresio- 
naba tanto. i - . , 

JUAN ANOEL JURKTO 
La autora es una conocida estudiosa 
de María Zambrano, a la que ha dedi- 
cado varios ensayos, María Zambra- 
no: El canto'del laberinto o La razón 
mediadora y de quién ha prologado 
algunos libros suyos como Las pa- 
labras del regreso o Pensamiento y 
poesía en la vida española. Este en- 
sayo es un riguroso acercamiento a 
las figuras más sefíeras de las mu- 
jeres que aportaron al pensamiento, 
la literatura y la política lo mejor de 
ellas mismas en la II República, una 
época de frenética modernización 
que forjó el concepto, revoluciona- 
rio en su momento, de que la mujer 
debía ser dueña de su propio destino, 
en abierta contraposición a la mujer 
como ((ángel del hogar)) que había 
regido en la Restauración, en plena 
consonancia con la Europa burguesa 
de aquellos años. Mercedes Gómez 
maneja una información enorme que 
hace que por estas páginas el lector 
se haga una exhaustiva idea de figu- 
ras como María Lejárraga. Margarita 
Nelken, Clara Campoamor, Carmen 
de Burgos o Federica Montseny, 
además de la propia Zambrano. El 
resultado es un paseo ameno, erudi- 
to y bien narrado de la elite feminista 
de aquellos años, las precursoras de 
tantas cosas de hov día m 
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La niña que quería ser naturalista recen los gusanos. Cuando desvela el 'm 
con a uno de sus hermanos, éste la recom 
pensa con un cuademo con cubiertas d 
piel: "Puedes usarlo", le dice, "para apunta 
tus observaciones cientlficas. Eres toda un La evolucidn de Calpurnia Tate es una novela sencilla, transparente como el agua de un naniralism en a pmblemaesqu 

manantial, con un trasfondo de ciencia entretejida entre historias comunes. El destino d ~ ; ; d ~ e f ~ t o ~ ~ - ~  de la protagonista está marcado por la naturaleza que la rodea y su inteligencia innata . 
novela, su abuelo, el patrhca hindador dt 

i# negocio f a d a r ,  Walter Tate, que ha deja 
La evoluclbn de Calbuda Tatp do todo en manos del padn de Callie y qu 
Jacqueline Kelly Ueva una vida aparte del resto de la fsmllle 
Traducci6n de Isabel Margeli metido en su biblioteca y haciendo experi 
Roca. Barcelona. 2010 mentos. Resulta que 4 si es un experimen 
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Por José Manuel Sánchez Ron 

L.4 EVOLUCI6N DE (Irlpumh Tata no un 
Libro complicado, sobre el que se puedan 
escribir sesudas reflexiones, en las que se 
buscan, y halmente idenofican, complejas 

P 
daves que el lector comcín, ese que busca 
sobre todo entretenerse y si es posible emo- 
cionarse en algún momento, no advierte. 
Todo lo contrGo, es esta una novela senci- 
Ua, transparente como el agua de un humil- 
de manantial. Narra la historia de una niRa 
C a l ~ d a  V i a  Tate. de 11 aiioa la Suiica 
chib de los s&te hijos de un algodonero de 
una pequefla localidad de Texa8, en la que 
la supervivencia se basa en plantar algodón 
y pacanas o en criar ganado. Es la suya una 
familia pudiente. pero con los lujos de 1899. 

- tado nahiralista. 
Contar más cosas es algo que un crftiw 

nunca debe hacer y no aalcionaré yo est 
elemental regla. Únicamente diré que bus 
cando una explicación de por qué habi 
más saltamontes de un  tipo que de otrc 
Callie descubre el mecanismo que en 1W 
habla introducido Charles D a w h  para ex 
plicar la evolución de las especies: la supemi 
vencia de los más aptos. La luz que se en 
ciende en la mente de Callie Vee cuandi 
encuentra la explicación servirá a mucho 
lectores mejor que tratados más yíinados . 
complejos sobre la teoría dannriniana Y as 
la relación abuelo-nieta, prácticament, 
inexistente al principio. se va intensacan 
do. W vieio M ensefiando a la niña los mdi 
mentos del método eientmco. y ésta los ab 
sorbe aunque, ay, se encuenira con que 11 
que su madre quiere es que aprenda otra 
cosas. Cocinar, hacer punto. Prepararse, ei 

el aiio en el que transcurre la historia r - definitiva, para ser una buena esposa. 
El destino de una niña en una villa rural Cunw L a b m h  en T W .  rn los aikd sestnta. Foto: Dórmv Lvon / Maenum Como deda al ~tinci~io:  se mata de un 

decimonónica en la Am&ca profunda era, 
por supuesto. 'sus labores" y el matrimo- 
nio. pero no es esto lo que Virginia CoUfe 
V e  como la Uama todo el mundo, desea iY 

I 
qué a lo que deseaba? Esto es algo que va 
surgiendo se@ se va ~ U a n d o  la m- 
ma. No es una vocación innata, sino el üuto 
de la conjunción de dos factores: k nabale- 
za que la rodeaba y la inteiigenda que tenfa. 

La naturaleza es la de una casa separada 
de un río por una parcela de dos h e c h a s  
de hierba salvaje y caótica, en. al principio, 
un tómdo verano. La combinación perfec- 
ta para que aparezcan insectos por todas 
panes, en los que la perspica~ niiía se fija. 
Tan despierta es que cuando sus hermanos 

1 Ilusionismo novelesco 
, Las teorías salvqjes* 

Pola Oloixarac 
Alpha Decay. Barcelona, 2010 
275 páginas. 19 euros 

Por J. Ernesto Ayala-Dip 

De LAS TEOnlh SALVAIES, primera novela de 
Pola Oloixarac (Buenos Aires, 1977). se 
pueden extraer varias conclusiones. Y 
también algunas no pocas ensefianzas. 
Empecemos por las conclusiones. La pri- 
mera y mas relevante tiene que ver con el 
futuro de la novela. Oloiuarac, como lo 
vienen haciendo en Bspafia autores co- 
mo Juan Francisco Ferre, Agustin Fernán- 
dez Mallo, Gemán Sierra y Vicente Luis 
Mora, pone en funcionamiento un para- 

digma de representadón de la realidad 
partiendo del supuesto de que los viejos 
esquemas de la narrativa tradicional 
-U&nese novela realista o realismo m@- 
co, novela Ilrica. etcetera- están fona- 
dos a redefinirse por la irrupción de los 
nuevos mecanismos de comunicación: di- 
gamos Intemet, blogs, SMS. Por lo tanto, 
la novela tiene futuro sin que eso invali- 
de la vigencia de los presupuestos redefi- 
nidos: estamos en la era del eclecticismo. 
Habra quienes todavla suefien con el rei- 
no definitivo de Proust. Otros con el adve- 
nimiento de las nuevas formas: el viejo 
antagonismo entre lo nuevo y lo antiguo 
del sido XViII reverbera y arrasaa consi- 
go el compromiso de Los lectores, tam- 
bien nuevos y antiguos. Otra conclusión 
es que Las r e o h  salvajes no tiene encaje 

se quejan de la escasez de gusanos para 
pescar y de lo difícil que resulta enconear- 
los cavando la dura y seca tierra, eUa piensa 
que si los ,gusanos salen siempre con la 
Uuvia, no sería muy complicado hacerles 
creer que Uovía. Asi que decide verter agua 
en una mna dos veces al día. Y pronto apa- 

en ninguna taxonomia novelfstica, entre 
otras razones, porque eiia se busca y se 
halla la suya propia. Pola Oloixarac Inven- 
ta una voz femenina nacida en 1977. Un 
aiio despues del golpe de Estado, ese te- 
rrbrifico gesto de la maldad humana Ueva- 
da hasta sus ríltimas consecuencias en 
Argentina. La era de las 'muchachas her- 
mosas" pisoteadas porlas botas militares. 
Pero esa era tambien la de los mesiánicoa 
redentores del proletariado que Uegaron 
a ponerle eshibüio y melodía imbeciles a 
la muerte de sus víctimas. La cmeldad 
infinita aliada con la estupidez histbrica. 
En el orden de las ensefianzas que men- 
cioné al comienzo. seaalaría la operación 
de ilusionismo novelesco que ensaya la 
autora. Crea un discurso (desde un yo 
enfeticamente femenino) a caballo entre 

novela senda.  coi un  &fondo de ciencic 
esa cosa aparentemente compleja que aqi: 
se absorbe casi sln darse cuenta, entretejid 
en historias más comunes. Una novela sen 
cüia, si, pero ¿no lo eran también mucha 
otras que leímos cuando no teníamos el co 
raz6n tan endurecido, cuando teníamos to 
do el mundo por descubrir? Y nunca oMda 
mos aquellas historias. 

la antropología, la filosofía, el replantea 
miento de la historia argentina mas re 
ciente (incluidos sus sefiales y roles m& 
despreciables). Todo ello simulando di 
gesiones (y cuando hablo de digresio 
nes, me refiero a Tolstói, Dickens, Poc 
Melviiie), merodeos teóricos que exige] 
la puntual risotada y la sensación de qu, 
toda la ironfa que invade la novela t, 
compromete como ser humano nada aje 
no a lo que lees. Pola Oloixarac crea un. 
novela sdrprendentemente madura. Ha 
blo de la madurez de su escritura. de 1 
nitidez hiriente de los caracteres huma 
nos. Una propuesta distinta de bellez 
estética en medio del desastre, la oscuri 
dad y la idiotez que nos rodea. Me gust~ 
una frase de Juan Terranova en su relato 
prólogo a Hablar de ml (Lengua de Tra 
PO), antología de jóvenes cuentistas argen 
tinos: "Y pese a todo. mi paranoia sigu 
siendo analógica". Paranoias analógicas . 
digitales: un incierto paisaje con futuri 
novellstico. 
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El mundo de Casimiro. 
Memorias de un saltamontes 
Gracia Igiesias 
Ilustraciones de hgela de la Vega 
CEPLI / Universidad de Castilla-La Mancha 
Cuenca, 2010 
48 págigas. 5 suros 

UN INSIGNIFICANTE salta- 
Ún.tiest6 de un jardín,.es 

el protagonlstg de este poernario, ganador 
del Premio Luria de Aire de poesfa infantil. 

va contando su 

*- 
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Pdabras envenetadas 
lr,ad@s m d t y .  ' . . . ' 

Maite Cairranza 
Edebé. Barcelona, 2010 
254 piginai. 9,60 euros . 

NUMERO Y FECHA 

No 966 (29 WIP.~LO) 

A PARTIR m 1iL~13oa í&w 1s aficq, m b a r a  
Molina defapared6 S ~ I  dej& rastro. Su 
cuerpo nunca apareció y las kvestigacio- 
nes de la policia se cerrara adpables. 
Caso sin resolver. Pero cuatro &os de&- 
pués. una Uamada de móvil de la propia 
Bárbara, pidiendo ayuda, vuelve a reabrir 
el caso. Y en apenas veinticuatro horas, en 
una frenética m e r a  contrmeloj, su ma- 
dre, su mejor amiga y el inspector que no 
consiguió resolver el caso en su momento 
conseguirán reordenar las antiguas pistas y 
los detaiies inconexos de la investigación y 
rescatar a la joven, retenida por su padre 
en la bodqa de la casa de campo familiar. 
Un caso de abusos sexuales infantiles, na- 
rrado como un angustioso thriller, que re- 
mite directamente a los escalQíiiantes ca- 
sos reales del "monstruo" austriaco Josef 
Fritzl y de la niña alemana Natascha Kam- 
pusdi, de gran repercusión mediática. Una 
excelente novela, ganadora del Premio E&- 
bé Juvenil, en la que Maite Carranza cons- 
truye un durísimo ale* contra los abusos 
sexuales y sus devastadoras consecuencias, 
muy bien matizado por los distintos pun- 
tas de vista de los afectados. Una interesan- 
te l e m a ,  también para adultos. V. F. 

i 

l.. : 
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Carmen Laforet. Una mujer en ha, de Anna Caballé e Israel Rolón, es un libro esencial para entender 
la atormentada realidad de la mítica y misteriosa autora de Nada. Es uno de los libros de la 
temporada que confirma la conquista imparable del género biográfico en España. Junto a él otros 
como el de Simone de Beauvoir protagonizan la 69" Feria del Libro de Madrid. Por Rosa Montero 

L 
A MONOMENTAL y fascinante 
biografía que los profesores 
Anna Caballd .e Israel Rolón 
han escrito sobre Carmen La- 
foret (1921-2004) es un libro 
que merodea en tomo a un 

abismo. La mftica autora ha sido hasta 
hace poco el mayor enigma de nuestras 
letras; con 23 aAos escribió una novela 
prodigiosa, Nada, que ganó el primer 
Premio Nadal en 1945 y provocó un im- 
pacto colosal. Pero despuks, tras publi- 
car unos pocos libros (y ninguno tan 

\ bueno), abandonó la escritura y eUa mis- 
ma fue desapareciendo, convirtidndose . a travds de las ddcadas en una figura . fantasmal, un troquelado sombrío. Mu- . cho más tarde se supo que esta- 
ba en una residencia. se mmo- 

que padeda la novelista desde Los años 
sesenta? ¿La diagnosticó alguien? Los 
biógrafos van dejando rniguitas que con- 
ducen a Uamativos agujeros de palabras 
no dichas, y la materia entera del libro 
parece temblar y escurrirse entre las ma- 
nos. Cosa que aumenta el atractivo del 
texto: es el mejor acercamiento posible a. 
una vida tan resbaladiza. Mujer en fuga 
se lee como un sobrecogedor y palpitan- 
te thriller, y al Anal hay un asesinato: la 
muerte en vida de la escritora. 

Para empezar por el principio, su in- 
fancia en Las Palmas fue temible, con la 
madre enferma y despubs una madras- 
tra malvadísima. La primera huida .de 
Laforet es de ese infierno, a los diecio- 

re6 que tenla Alzheimer, Uegó la 
noticiadesu muerte. Y, en m, El bien JT el mal su hija Cristina Cerezales publi- 
c6 un conmovedor libroSobre 
su madre. Música blanca (Des- 
tino), que aportaba algunos da- 
tos pero segufa manteniendo la 
nuez del misterio. 

A esa densa oscuridad se han 
acercado ahora Caballd y Rolón 
con un trabajo de investigación 
descomunal, y el enigma se va 
resolviendo con pasos de fieltro, 
cautelosos. contagiados del tor- 
tuoso secretismo de Laforet. El 
intenso agujero negro que es la 
vida de la escritora parece absor- 
ber de algún modo a sus bióga- 
fos, de modo que el libro está 
Ueno de cosas importantísimas 
que se insinúan pero no se cuen- 
tan. Todas l'as familias acarrean 
a la espalda un saco de tabúes y 
silencios, pero se dirfa que los 
Cerezales Laforet están esoecial- 

Por Inmaculada de la Pwnte 

CARMEN -m no a610 he ;a ~ t o r a  de ~ a d a ,  
aunque el resplandor de esta obra haya robado 
luz al resto de su producdón. Mea- -e 
.por primera vez róm novelas cortas de Los aBog 
&cuenta publiadas en anteriores ediciones 
Son.reiatos que hueien a posguerra ya que a ella 
secmmmrhn,-hhmboenelpdlo- 
go.Sonhistoriasquere!ñejanlamiseriamamMy 
moraldela&ocayabdeladesolad6ndesu 

lo a oua Wstoria de aün6sfera inquietanie bajo el 
tradondodelaGuaniOMLLasestrechecesec0- 
nómieasdelaépocaree~l~entodaseüasysonel 
eje medular de Si iücUno vs7ano. Si embargo, 
descubrimos aqul a oua Laforet Sus ojos son 
más indulmmtes. Han wrdido su ~rimithra inso- . mente acostumbrados a l&vela- lencia. ~ n k s  cincuenk la ~aforeiexistendalista 

duras. iPor qub no se sabe si la ' 

madre de Carmen era una depre- 
siva? &Y por qub no se pone nom- 
bre a la dolencia que la llevó a la muerte, cho años, para irse a estudiar a Barcelo- 
dejando huérfana a la escritora con 13 na a casa de su abuela y de sus tíos. Esa 
años? tEs posible que Carmen Laforet casa, esa posguerra desolada, ese mun- 
sufnera anorexia? ¿Qué era esa supuesta do claustrofóbico lleno de dolor y amar- 
enfermedad neurovegetativa que dicen gura es lo que cuenta en Nada. Los de- 

seos frustrados conducen a la ferocidad De modo que enseguida empezó a 
y el infortunio. parece decir la novela; tener problemas para escribir y para ser, 
haber crefdo algún dfa en la posibilidad esto es, para adaptarse a la mirada de los 
de ser feliz envenena tu vida cuando to- otros. La primera ddcada parece normal. 
do se ha perdido. Se trata de una historia Se casó con el periodista Manuel Cereza- 
autobiogr8fica. pero está escrita de ma- les; tuvo cinco hijos; hizo diversas cola- 
neta tan magistral que alcanza la fuerza boraciones en prensa; publicó un libro 
expresiva de un arquetipo. de relatos y otra novela. Pero si se aplica 

La enormidad del éxito de Nada des- el microscopio se observa el borboteo de 
colocó a Laforet. Aunquep.al parecer, ya la angustia. No se llevaba bien con su 
estaba descolocada desde antes: era una marido, la escritura era un tormento y, 
persona extrañamente despistada, dema- en 1951. conoció a Lilfhvarez, la famosa 
siado susceptible, timidísima. Una chica y atractiva teqista, y se prendó de ella. 
rara con algo informe y vagaroso, como Porque a Laforet le gustaban las muje- 
si no estuviera del todo hecha, como si a res, pero eso era algo que no se podfa 
su esqueleto le faltaran unos cuantos permitir. No con su inseguridad y su 
huesos. Tras el premio desconcertó a to- perenne sentido de culpabilidad, no en 

el aplastante entorno del fran- 
quismo. De modo que Carmen 
sublimó el amor por Lill y lo 
transmutó en un rapto mfstico 
perfectamente adaptado al na- 
cionalcatolicismo imperante. In- 

que in& aires m~~vadores a la narrathra espa- cluso escribió una novela muy 
50la w e n t 6  un súbito aceramiento a la religiosa. Una mujer nueva. que 
religi6a EPavislón ñota en estas n<nrelaP: el bien y dejó patidifuso al personal. La 
el mal e& delimitados y, -te a los personajes etapa beata duró siete años, los 
mah&os, aparece una coneañgura gen- e mismos que su relación con Liü. 
iluminadora. E l P h  es una de las historias que, Despuds rompieron, y Laforet 
pese a su ahacíim, se resiente de didactlsmo: el volvió a ser ella misma. S610 que 
lector encuentra una dicotomía mire la @i- unos escalones m& abajo. Resul- 
ddn de Rafael el marido, y la genemshlad e hdo- ta terrible pensar que algo tan 
lea& de La esposa, bastante aNn, por derto, al intrascendente como la orienta- 
modo de ser de Laforet Se V t a  ensegui- ción sexual de una persona pue- 
da que estedesinte&s por el dinero es una apues- da Uegar a destrozar la vida de 
tade un impulso edstencial, casi religlo- alguien dentro de un ambiente 
so. Aun ad, la autorafuena a la protagonista a represivo. 
aiudk expresamente a la pobreza de Biena- Una mujer enfuga es la histo- 
venmamas. El lector tiene que tener en cuenta ria de una larga caída. De la 
este coniemh personal y, en ocasiones obviarlo deconstrucción de una persona. 
para dishtar de una d o r a  que se reinventó Los sfntomas se van agudizando 
varias veces antes de abandonar la escritura. poco a poco: ese desasosiego 

que hace que se mueva todo el 
Sbm nowl<u mrraa &en Lnforer. Menoseunno. Pn- rato, que se vaya mudando de 
lencia. 2010. 472 pseinss. 23.50 euros. un sitio a otro, de una ciudad a 

otra, de un pais a otro, en casas 
alquiladas, casas de amigos, ho- 
teles: las profundas, repetitivas 

do el mundo con sus respuestas chocan- depresiones; la adicción desde 1960 al 
tes, con su actitud huidiza y antiintelec- Minilip, un medicamento para adelga- 
tual. Para alguien tan inseguro como zar que se compraba sin receta pero.que 
ella, el peso escmtador de la fama debió 
de suponer una inmensa tortura. Pasa a la página siguiente 
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Viene de la plglna a n t e  

llevaba anfetaminas. v aue Laforet Razón y pasión de Simone. de Beauvoir 

PU BUCACIÓN 

EL P A i s .  I S A 0 E  &¡A 

- - 
consumió a diario d&anie afios, tal 
vez durante decadasi la Danikle Sallenave rellena los vacíos existentes en toda la obra de la escritora, atendiendo de cumplir con sus contratos edito- 
riales porque no podia escribir; las a lo que dice, y sobre todo a lo que no dice. Su biografía permite además acceder a una época 
progresivas mentiras que a en la que los intelectuales representaban la conciencia de la sociedad. Por Jesús Ferrero todo el mundo cuando hablaba de los 
libros que estaba a punto cte temi- 
nar; el avance de esa enigmática en- 
fermedad neurovegetativa ... Al sepa- 
rarse de Cerezales en 1970, tras 24 
anos de matrimonio, Laforet quiso 
creer que 61 habla sido el culpable de 
la oscuridad. Pero en realidad fue a 
partir de entonces cuando las tinie- 
blas la engulleron. Terminó converti- 
da en una especie de vagabunda que 
acarreaba sus papeles en bolsas de 
plástico, y su grafofobia se hizo tan 

, aguda que llegó a no poder ni firmar 

NÚMERO Y FECHA 
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' un cheque. Con 65 anos, cogió un 
cuaderno escolar de su nieta y empe- 
zó a hacer palotes, intentando volver 
a aprender a escribir. Pero el deterio- 
ro ya era irreversible. Cuando muri6, 
octogenaria, llevaba varios anos sin 
pronunciar una palabra. 

La mayor tragedia de esta vida trá- 
gica es, sin lugar a dudas. la creciente 
incapacidad de la pobre Laforet para 
escribir y el sufrimiento que eso le 

MATERIA 
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provocaba. Y aquI está la dnica inter- 
pretación de la que disiento de esta 
maraviliosa biografia. Cuando Nada se 
publicó, Laforet dijo a todo el mundo 
que habla hecho la novela fácilmente 
en seis meses, cuando en realidad Ue- 
vaba dos anos de enorm trabajo. 
"No hay en toda la cultura espafiola 
un autor menos interesado en su pro- 
pia leyenda", dicen a raíz de esto 
Rolón y Caballe, que parecen creer en 
las insistentes proclamas de modestia 
de la autora. Pero yo pienso que suce- 
de justo lo contrario; que Laforet, cons- 
ciente de su enorme talento, posela 
una ambición soberbia y colosai, y 
que lo malo fue que carecla de la sufi- 
ciente fuerza psíquica con la que soste- 
nerla. Si declaró que escribió Nada a 
toda prisa fue porque tenla miedo de 
defraudar sus propias y estratosfericas 
expectativas; asl, si la criticaban, siem- 
pre podía decir: no me esforc6. Y eso 
indicaría un ardiente interds en coris- --- ~- - - - ~ ~  - 

truirse una leyenda ... sólo que a su 
medida. Por eso era una mujer tan 
quisquillosa con todas las criticas, 
por eso mandaba canas virulentas 
contra los periodistas que hablaban 
de eUa, por eso era la típica entrevista- 
da insufrible ("vanidosa y arrogante", 
la consideraron las espectadoras de 
un programa de televisión en el que 
salió). Esa ambición desaforada fue 
como un faro a la inversa, una luz 
cegadora que la oondujo a las rocas 
del naufragio. Cuánto anhelo de gio- 
ria y cuánto'miedo. 

*Y 
carmen L&nt Una mnkr en fug. Anna Ca- 
bdlC e Israel Ro16n RBA. Barcelona, 2010. 
544 p@nna 32 euror carmenlnforercom 

- .- .- . ..-- - 

o ES FACIL adentrarse en una vida 
como la de Simone de Beauvoir 
tan regida, como la de S-, 
por la idea de destipo. Simone 

de Beauvoir se prometió a si misma. ya en 
la adolescencia, crearse una poderosa co- 
raza y al mismo tiempo se prometió una 
cierta desnudez, un cierto despojamiento 
moral y emocional, a la manera en que lo 
proponía Michel Leirls en La literatura 
wnsiderada como una tauromaquia, re- 

úitima como universal". Más tarde, cuan- 
do decida al fin escribir sus memorias, 
volverá a la concepción original, anclada 
en su adolescencia, y a su decisión de 
"hacer de su vida una experiencia ejem- 
plar en la que se refleje el mundo en su 
totalidad. Como vemos, nunca le faltó 
Bmbición. 

Ya en los Cundenws de juvennuL escri- 
tos hacia los dieciocho años, Simone de 
Beauvoir se juzgaba a sl misma con rabia, 

idas y venidas, de su mirada incisiva sobre 
los momentos en que la vida de la Beau- 
voir hace ángulo consigo misma, vamos 
conociendo sus amistades. sus amores, sus 
fobias, sus ir& su anhelo de conquistar la 
mAs alta coherencia y la más clara articula- 
ción de la vida y de la obra, su ironla, su 
sarcasmo, sus mentiras, sus verdades, su 
lucha incesante por una nueva definición 
de la mujer y por un nuevo universo pasio- 
nal: todo un mundo individual y colectivo 

flexión que la incitaría a 
escribir sus memorias. 

Pero &las corazas pue- 
den ser compatibles con 
la deshudez? En cierto 
modo SI. Para poder vi- 
vir, y para poder triunfar 
(y Simone se vio desde 
muy niña como triunfa- 
dora) en un mundo de 
hombres se exigía mu- I 

desplegándose ante no- 
sotros y permitiendonos 
acceder, no sin asombro, 
a una epoca. hoy aboli- 
da. en la que los intelec- 
tuales representaban la 
conciencia de la socie- 
dad; estatus que mantu- 
vieron aún en el periodo 
estructuralista. y que se 
desmoronó con la llega- 

cha fortaleza, circuns- 
tancia que no le iba a 
impedir explorar todas 
las formas de la mentira 
y la verdad, con genero- 
sidad, con obcecación, 
con rebeldía, con odio, 
con amor, con rabia y a 
veces tambidn con de- 
sesperaci6n. 

A lo largo de seiscien- 
tas apretadas páginas. 
Danihle Sallenave va in- 
dagando en los vaclos 
que dejan todas las obras 
de S i o n e  de Beauvoir, 
desde los Cuadenws de 
juventud a La ceremonia m 
del a&, atendiendo a simana de üwwoir (miss6) rn una fompnt~a ar im. toro: ucgw vais 

da de la posmodernidad, 
la descomposici6n del 
criterio, y la corrosión dq 
todo un sistema de valo- 
res y jerarquias profun- 
damente aibutarias del 
humanismo (incluso del 
humanismo existencialis- 
tal, al que nunca fueron 
ajenos ni los intelectua- 
l& de posguerra ni los de 
más tarde. Entre ellos hu- 
bo autenticos mandari- 
nes: Jean-Paul Sartre y 
Simone de Beauvoir lo 
fueron, y ni les faltó rele- 
vancia ni les faltó autori- 
dad. El excelente libro 
de Daniele Sallenave da 

lo que dice, pero tam- buena pmeba de eUo, a 
bien y sobre todo a lo la vez que nos muestra 
que no dice, porque no pudo o porque no los pliegues de una mujer que ya en su 
quiso. "No pienso contarlo todo", avisó en - juventud se dio a sl misma la slguiente 
su momento Sjmone de Beauvoir, pero, Ya en Su juventud se dio orden: "Cons&B una hiena en la que 
como asegura DaniMe Sallenave, a veces 
puede ser dificil creer que la autora de Los 
mandiarines no lo cont6 todo, pues la escri- 
tura de la Beauvoir dende a ser un tejido 
sin fiswas, claro y contundente, sin dema- 
siados rodeos y a la v a  apoyada en una 
s6lida consmcción, sometida a un objeti- 
vo constante que ella misma definió pre- 
comente de la siguiente manera: 'A Los 
quince afios deseaba que algún día la gen- 
te leyera mi biografía con emotiva curiosi- 
dad; si quería convertirme en una autora 
conocida era con esa esperanza Despub 
pensé, a menudo, escribir yo misma mi 
vida". Ese mismo año vuelve a insistir en 
su deseo de ser una "escritora célebre". 
Simone codicia ese futuro "por encima de 
cualquier otro", y desea una gloria "tan 
-- -- 

a sí misma la siguiente 
orden. "Construiré una 
jüerza en la que me 
re,fugiaré para siempre" 

con c ~ d e z a ,  con distancia, con p r o a -  
dad.. ., y ya entonces hacla balances, exa- 
minaba sus posibles progresos, iba cons- 
auyendo, voluntaria y ardíentemente, su 
propio destino, con un rigor tan constante 
como inimaginable en nuestros dias. 

A través de las exploraciones obUcuas y 
exhaustivas de Danide Sallenave, de sus 

me refugiare para siempre". Hay algo de 
aterrador en estas palabras que nos mues- 
tran una voluntad feirea y decidida a de- 
terminar la propia vida, "tallándola" con 
placer y con ira sobre la intransigente "ro- 
ca de los dias". Las mentiras que pudo 
perpetrar respecto a su relación con Same 
estaban guiadas por ese empeAo de hacer 
de su existencia, y de la de Same, una 
experiencia demasiado ejemplar, olvidan- 
do que la reddad nunca es tan simbólica 
como el deseo. 

Vergan y Maika Embarek Idpez. Galaxia Guren- 
berg / Cimilo de Lecfom. Barcelona. 2010. 640 
p@inas. 30 eum 

. .. - 
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CR~MENES, INTRIGA Y MONSTRUOS MARINOS 
LOS NUEVOS CASOS POLlClACOS DE POIROT Y LOS MISTERIOS NÓRDICOS DE ASA LARSSON COMPARTIRAN CASETA CON LOS C L ~ I C O S  -TOLSTOI. ZOLA- Y 

CON LOS SUPERVENTAS -ARTURO P~REZ-REVERTE, JULIA NAVARRO-. TAMBI~N HAY ESPACIO PARA UNA JANE AUSTEN PASADA DE ROSCA 
- - - .- - - - -- - - - -- - - - - - - --- - -- . -- - - 

1 OS ClJfiiJERNOS SECRETOS (l 1 

PAGINAS, EUROS. A Mildred Hilss 
la han asesinado. Era pastora prote 
tante, y posiblemente la mujer má 
odiada de la ciudad sueca de Kiru 
Rebecka Martinsson, a uien con 

lugar donde crecio para esclarec 
el misterio. i - 2  
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Siglo XXI 
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David Refoyo m m..< *.S, -9 -  

110 liene ni idea. En realidad. 
poca gente tiene idea de que 
va todo esto. La SGAE se 
dedica a llorar, es lo Úiiico que 
sabe hacer: llorar. Supongo 
que con algunos de sus 
representados a poco mas 

1 puede aspirar. La crisir ---"ural 
a la que se refieren es1 DOS 
va mucho más allá. MI 

ALICIA Y EL PRlNClPlTO CONTRA LOS VAMPIROS 
gimrr. ' 

LOS VAMPIROS TOMARAN AL ASALTO LA FERIA, A LA QUE NO FALTARAN N1 EL PRlNClPlTO DE SAINT-EXUPÉRY NI LA ALICIA DE CARROLL. CONVENIENTEMENTE 

MODERNIZADOS. ANTONIO MINGOTE. MATILDE ASENSI Y -POR PODERES- ROBERTO BOLAAO TAMBIÉN TIENEN UNA CITA CON LOS LECTORES 
- - - - -  -. - - 
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Juan Manuel dc Prada 

Lágrimas en. la lluvia 

I Cine ). Literitlira I 

La casa cricendida : l 
Rimas 

Llil'i i \ L R E i ' T ^ .  DE CIIE : :~ ; .  

EL R E I N O  BLANCO 

f:,>,<5jc; ;, l.,.:,, 

l.! < T > , S C  . ,,,: a , ! ' 2 ; . . . ' .  :.,. . , 

55 poemas 

AlumCebeltB,lsreelRdon 
Carmen L a f d  
hmciler-tuga 

VERSOS, VIDAS Y REFLEXIONES 
LOS AMANTES DE LA POESJA, EL ENSAYO Y LA BIOGRAF~A -G~?NERO EN ALZA- NO SE SENTIRAN DEFRAUDADOS. LA L~RICA DE MIGUEL HERNANDEZ Y LUIS RO- 

SALES. DE QUIENES ESTE ARO SE CUMPLE EL CENTENARIO.'CONVIVIRAN. ENTRE OTRAS NOVEDADES. CON LAS CR~NICAS VIENESAS DE JOSEPH ROTH 
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56-6 en Paula 

LECTURAS MÁGICAS 
AUNQUE LAS HADAS. LOS DINOSAURIOS. LAS PRINCESAS. LOS PIRATAS Y OTROS PERSONNES TAN CONOCIDOS COMO GERONIMO STILTON NO HAYAN SIDO 

INVITADOS A FIRMAR LIBROS, ESTARAN PRESENTES DESDE LAS PAGINAS DE LAS NOVEDADES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
- .  - . ~ - .- -~ . . . . .. .- .. . . 
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Se me olvida todo, Este lugar fue un tiempo todos los lugares; ahora es 
todos los lugares. Jardín de bolas de nieve que no se comen, sabor de luz en 
cucharas transparentes. La única escalera es respirar. Quién me visita es in- 
tocable. sus pensamientos intocables como rostros ocultos en el resplandor 
de un día de junio. Todo lo que no es instante cansa. Escribir, sonreír, beber. 
Todo cansa, menos bajar los párpados y salir volando al infinito. 

PUBLICACIÓN 

A ~ L D .  ins fiIctes v ~ f i j  LERAS. 

Desaparecer de nuevo en el río. No ir al aire. Sólo bajar hasta la lengua de 
león que bebe este zumo rojo y mío. No subir pendientes ni escalar siquiera 
el perfil de un hombre. Desaparecer en el terciopelo de un alga equivocada 
de lugar, en el destino de un pez. No mi destino, no el destino de ratón que 
fue tu nombre. Tener un mapa del río. ya borrado, y desaparecer. 

Debo olvidar cómo se sufre. Subir la escalera hacia el rincón del juego donde 
todo es posible. Ser agua escondida. No balón deshinchado. no balón roto, 
no grito sediento de un partido que nunca he ganado. 
Ser raíz. ser cueva. 
Soltar el yo que reclama. el tú que reclama, el nosotros que tantos quisieron 
ser. 
Ser sólo pájaro sobre el río, pájaro bajo la lluvia de noviembre haciendo 
ángeles de azúcar sobre un pan oscuro, pdjaro en mitad del invierno sin 
esperar nada seguir volando. 
Olvidar. 

NÚMERO Y FECHA 
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Complutense 
de Madrid y ha trabajado en 
diversos medios de comunicación. 
En la actualidad trabaja con niíios 
en proyectos de animación a la 
lectura. Sus libros publicados 
son: La espada azul (1995), con 
el que obtuvo el Premio Nuevas 
Escrituras Canarias, 1995; 
Memoria de la luz (2006); y Lo 
indestructible (2009). En su 
labor como poeta siempre hay 
un intento de unir pensamiento y 
sentimiento, reflexión y misterio, y 
sus versos se llenan de imágenes 
y sus imágenes se hacen materia 
viva en el poema: «Con mis 
palabras amaso pan / y lo pongo 
en la boca del que ama. / Y dejo 

MATERiA 

~ i d a c ) ~  , L ; ~ C R A ' I U ~ Z ~ ~ .  

caer la lluvia / sobre paraguas 
abiertos / y coches que circulan 
borrosamente. / Escribo la palabra 
rojo / 9 se detienen. / Menos 
uno». 

Borrar cómo duele. 
Eliminar la cascara. - 
Ser con cicatriz. 
Estar en el aire. 
Reciclar el olor al miedo. 
Borrar la cicatriz. 
Eliminar cómo duele. 
Ser sin cáscara. 
Estar en la tierra. 
Estar en la tierra y parar el hambre. 
Parar el hambre, la sed y el grito. 
Borrar la cáscara. 
Eliminar la cicatriz. 
Ser sin cómo duele. 

Entramos en la oscuridad. 
Piso charcos de barro caracoles. 
Despacio. No diré amor. 
Hazme un hueco en tu silla. 1 Ei grito de la oca el barro los charcos 
que lame la muerte y tu susurras mientras entras en m[. 

Sobre el cristal hay gotas de tu luz. 

. . 
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HERTA MULLER, FRASES 
QUE SALVAN LAVIDA 
LA PREMIO NOBEL 2009, HERTA MÜLLER, POSA SU MIRADA SOBRE-EL HORROR DE LOS 

GULAGS EN «TODO LO QUE TENGO LO LLEVO CONMIGO», QUE AHORA SE EDITA EN ESPA- 

ÑA. LITERATU~A SECA Y DESCARNADA AL SERVICIO DE UN PANORAMA DE PESADILLA 

n>DO LO QUE TENGC 
u, u v o  CONMIaQ - 
i m m  ~ O ~ E R  
TRADUCC~N DE ROSA PILAR BLANCO 
SIRUELA. MADRID; 2010 
268 PAGINAS. 19.90 EUROS 

MERCEDES MONMANY 
Hija de un soldado de la Waffen-SS 
que nunca mostró el más mínimo 
arrepentimiento y de una deporta- 
da a un gulag soviético. la Premio 
,Nobe1 en lengua alemana Herta 
Müller (1953) creció en la Ruma- 
nia ((liberadan por el comunismo 
tras la Segunda Guerra Mundial. 
Aííos después. el país se vio en 
manos de una de las más infames 

. dictaduras de Europa Central: la de 
Ceaucescu. Algo que se convertiría 
en base temática y sombrio centro 
de inspiración a'lo largo de toda la 
espléndida obra de Herta MOller, lo 
mismo que sucedió con otros gran- 
des autores de su misma zona de 
origen, aunque en lengua rumana. 
como Norman Manea o Ion Vianu. 
de quien no hace mucho ha apare- 
cido en nuestra lengua Vssilu, hojas 
sueltas (Aletheia). en una estupenda 
traducción de loana Zlotescu. 

PAISAJES DEL EXILIO. Nacida, en 
un pueblo aislado perteneciente a la 
minoría germanófona de Rumanla. 
en la región del Banato. Herta Mü- 
ller vivió sus primeros aííos. hasta 
el comienzo de sus estudios en la 
Universidad en Timisoara, inmersa 
en un ambiente claustrofóbico. do- 
minado por el miedo y por la idea 
de pertenecer a un gueto cuyo co- 
laboracionismo durante la guerra 
lo habla convertido en apestado. 
Habitante perpetua del desarraigo 
y. por pura definición biográfica, 
de los paisajes múltiples del exilio 
-político. lingüistico. identitario-, 
Müller se convertiría en la voz ter- 
ca e inflexible de esas víctimas y 
desheredados. de esos gigantescos 
o minoritarios «botines de guerra)), 
indefensos y desarmados. que reco- 
rrieron sin respiro todo el siglo XX. 
escupidos. masacrados o represa- 
liados por unos y otros a lo largo de 
apocalípticas contiendas. 

Escritora de una personalidad 
fuera de lo común en nuestros días, 
de una rara e impactante fuerza 
poética que impregna la angustio- 

sa y seca densidad de su prosa de 
forma insistente y obstinada, sus 
historias e imágenes. de gran po- 
tencia, tienen el don de permanecer 
largo tiempo en la mente del lec- 
tor. La suya es una prosa no lineal 
ni realista al modo convencional, 
que avanza a base de fragmentos, 
de pequeños relatos integrados en ' 

panoramas o pesadillas más gene- 
rales que adquieren lo que podría 
llamarse el aspecto formal de una 
novela. Novelas como la Última y 
de nuevo espléndida, Todo lo que 
tengo lo llevo conmigo; libros que 
absorben, de manera maniática. 
martilleante y minuciosa. un ras- 
tro casi infinito de detritus, restos, 
objetos sin importancia; pequefios 
detalles que aportan más veracidad 
y autenticidad al drama nanado que 
cientos de novelas. 

MALETA' NOCTURNA. En 2009. 
poco antes de serle concedido el 
Nobel, Mílller publicó Todo lo que 
tengo lo llevo conmigo, su contribu- 
ción al relato o género literario del 
horror de los campos de trabajo y 
de concentración que se sucedieron 
en suelo europeo a lo largo del siglo 
XX, y que fueron recurrentemente 
utilizados por las maquinarias de 
guerra. muerte y amedrentamien- 
to de enemigos del regimen, caso 
de los nazis. y tambien para el re- 
sarcimiento y «reconstrucción» de 
naciones devastadas por las gue- 
rras -o incluso para ((reeducación)), 
como les gustaba decir a los sovié- 
ticos-. caso de la URSS. 

Dentro de esa práctica impune. 
sin respuesta aparente por parte del 
mundo democrático, la Rusia de Sta- 
lin, recién acabada la Segunda Gue- 
rra Mundial, le exigió a su entonces 
aliada Rumanla que le «entregara» 
las poblaciones pertenecientes a la 
minoría alemana que habitaban en 
su territorio para que contribuyeran 
a ((levantan) su patria. . 

UNA IMPACTANTE FUERZA POC- 
TICA IMPREGNA LA ANGUSTIO- 

SA DENSIDAD DE LA PROSA DE 

HERTA MÜLLER, LLENA DE HIS- 

TORIAS E IMAGENES DE GRAN 

POTENCIA 

«Durante sesenta años intento 
recordar por las noches los obje- 
tos del campo de trabajo. Son el 
contenido de mi maleta nocturna. 
Desde el regreso del campo, la no. 
che insomne es una maleta de piel 
negra. Y esa maleta está dentro 
de mi  frente». dice el protagonista 
de Todo lo que tengo lo llevo con- 
migo. nacido en el mismo pueblo 
gerrnanoparlante que Herta MOller, 
Nitchidorf. Un chico que, justo en 
esos años, se está introduciendo 
en «algo prohibido. extraiio, sucio, 
vergonzoso y hermoso» -la homo- 
sexualidad-, y que en 1945, con tan 
sólo diecisiete años. será deporta- 
do con otros muchos hombres y 
mujeres de su zona para realizar 
trabajos forzosos en «campos» de 
lo que hoy es Ucrania. 

MOller confecciona su relato a ba- 
se de recuerdos orales. cuadernos 
y numerosas conversaciones que 
mantendría con su amigo el poeta 
Oskar Pastior, fallecido en 2006. 
((Pienso cada día en Oskar, con o sin 
Atemschaukel [titulo original de la 
obral». declaró no hace mucho en 
una entrevista. 

SÉ QUE VOLVERAS. Cavando con 
la pala en medio de toneladas de 
arena. de escombros o de carbón; 
transportando ladrillos de sol a sol; 
soportando frlos glaciales. ejercitas 
de chinches y pulgas en sus andra- 
jos y en su catre: con «el ángel del 
hambre)) dominando obsesivamen- 
te y en todo momento cada hora 
del día; ubuhoneando)) (intercam- 
biando cosas por mendrugos de 
pan) o improvisando momentos 
de sórdido sexo en el «zepelín» 
(un refugio entre los escombros 
que comparten a escondidas los 
prisioneros cuando logran despis- 
tar a los guardianes del campo). 
Oskar se llevará con él, aparte de 
su inseparable maleta de objetos 
insignificantes,e incomprensibles 
-como unas polainas de cuero de 
la Guerra del 14 que le dio su padre 
al marcharse-, sobre todo unas pa- 
labras pronunciadas por su abuela 
en el umbral de la puerta: «Se QUE 
VOLVERASD. Esta frase, según Os- 
kar, se convirtió «en cómplice de 
la pala del corazón y en adversario 
del ángel del hambre» a lo largo de 
sus interminables cinco años en el 
campo. «Una frase así te mantiene 
con vida.)) 

HERTA MOLLER 

, - - -  -------- ---- - - - - - .-- 
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