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PESSOA,DETECTIVE
‘ Q u a r e s m a , d e s c i f r a d o r ’ r e ú n e l o s r e l a t o s p o l i c í a c o s d e l e s c r i t o r p o r t u g u é s

Libros
N A R R A T I V A : ‘ C U E N T O S A P R O P I A D O S ( P A R A E L P Ú B L I C O E N G E N E R A L ) ’ , D E A N A

R O S S E T T I . ‘ D I S T I N T A S F O R M A S D E M I R A R E L A G U A ’ , D E J U L I O L L A M A Z A R E S .

‘ B I E N V E N I D O S A I N C A L A N D ’ , D E D A V I D R O A S . P O E S Í A : ‘ C I C A T R I Z ’ , D E C H A R L E S

W R I G H T . ‘ H E N D I D U R A ’ , D E A L B E R T O C U B E R O .

EDUARDOIGLESIAS

Eduardo Iglesias aborda en su última novela, ‘Los elegidos’ (Los
Libros del Lince, 2014), un viaje homérico cuyos protagonistas
huyen voluntariamente del mundo. De ella habla en una
entrevista con Juana Vázquez.
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☛ EL ZAGUÁN

Yo, precario
A. López Andrada

DIARIO CÓRDOBACuadernos del Sur

Sábado, 28 de febrero del 2015
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Agenda

Hace ahora

d o s a ñ o s

–cómo pasa

el tiempo–

vio la luz un

relato que

ofrecía una

visión corrosiva y amena de la

situación grotesca del tema la-

boral en nuestro país. Lo fir-

maba, recuerdo, Javier López

Menacho: un escritor de Jerez

de la Frontera, dueño de un

sublime estilo literario que, a

través de una sutilísima

ironía, muestra el horrible

perfil de una nación que, sin

remedio, marcha a la deriva

en los planos económico,

político y social.

Editado en Los Libros del Lin-

ce, Yo precario es la voz de un

joven que urde su experien-

cia para mostrar la imagen de

un país decapitado en el pla-

no laboral. Ahora, por suerte,

este libro extraordinario ve la

luz en una editorial de Gre-

cia.

Si cayera en las manos del

líder de Syriza, es posible que

recomendase Yo, precario co-

mo un catecismo de lectura

obligatoria en un país asola-

do, como el nuestro, por la in-

justicia y la precariedad.

No es fácil olvidar la histo-
ria. Es demasiado tozu-
da, y día tras día, semana

tras semana, mes tras mes, años
tras año, se nos presenta una y
otra vez en los rostros de aquellos
que la sufrieron, como advirtién-
donos de lo que puede volver a
pasar en cualquier momento. El
ser humano es un lobo para el
hombre, lo ha demostrado una y
mil veces y lo continuará hacien-
do sin pudor alguno. Por eso, li-
bros como Los últimos españoles de
Mauthausen son algo más que ne-
cesarios en estos momentos de
incertidumbre. Son imprescindi-
bles, porque detrás de ellos están
las víctimas, los verdugos, los su-
pervivientes, todos aquellos que
aún hoy en día, con su número
tatuado en el brazo, nos recuer-
dan que cuando se “vayan” con
ellos se irá la memoria colectiva
e individual de una generación
que no podrá volver a narrar en
primera persona el horror de los
campos de exterminio. Por eso
se hacía imprescindible este li-
bro. Es un libro útil, sin fecha de
caducidad, que ganará con el
tiempo, que nos ayudará a refle-
xionar pero nunca a compren-
der. Hace escasos días, los diarios
dieron la noticia del fallecimien-
to del preso de Mauthausen n°
3612. Casualmente, amigo del
autor de este libro. Actualmente
se cumplen setenta años de la li-
beración de Auswitch, y uno tie-
ne la sensación de que nunca se
hizo realmente justicia con los
españoles condenados al exter-
minio. “La presencia de españo-
les en los campos de concentra-
ción nazis no se puede entender

sin analizar el comportamiento
de nuestro vecino del norte”, es-
cribe Carlos Hernández en un
momento dado. Y es cierto. Nun-
ca se podrá entender sin anali-
zar eso, y otras muchas cosas
que la historia prefiere olvidar.
Juan Eslava Galán se atreve con
la II Guerra Mundial, y el título
de su última obra, a medio cami-
no entre el ensayo y la enciclope-
dia, La Segunda Guerra Mundial
contada para escépticos es “una for-
ma diferente de acercarse a la
mayor tragedia bélica de la his-
toria”. Pero me pregunto, ¿acaso
quedan escépticos a los que sea
necesario narrarles de una ma-
nera diferente dicha contienda?
Parece ser que sí. La historia de
la guerra está plagada de anéc-
dotas que Eslava Galán nos re-
cuerda, como la mediocridad del
propio Hitler, un artista frustra-
do al que suspendieron dos ve-
ces en el examen de ingreso en
la Academia de Bellas Artes, o co-
mo el papel desempeñado por
Churchill, Mussolini, Stalin, Roo-

sevelt, nada más lejos de la miti-
ficación posterior. También hace
hincapié en aspectos polémicos
ya tratados en múltiples libros
como la permisividad de las po-
tencias europeas en el auge del
nazismo, o la responsabilidad
del pueblo alemán con el mis-
mo. ¿Cómo fue posible que un
pueblo culto, amante de la músi-
ca y las artes, un pueblo enérgi-
co, inteligente y trabajador, se
viera arrastrado a una guerra
sangrienta como la II Guerra
Mundial? Y lo que resulta más
inquietante, ¿cómo es posible
que una figura aparentemente
“menor” como la de Hitler des-
pierte hoy en día tanto interés?
El libro se ocupa también de un
sinfín de anécdotas tremenda-
mente curiosas y atractivas para
todo estudioso: quiénes fueron
los encargados de descifrar Enig-
ma, la supuesta homosexualidad
del führer, la búsqueda del San-
to Grial en España... Un libro que
hará las delicias de los seguido-
res de Juan Eslava Galán.

Elhorror
Libros de Carlos Hernández y Juan Eslava Galán
Luis García

El peso del co-
razón es un
thriller, una
reflexión so-
bre la crea-
ción litera-
ria, una his-
t o r i a d e
amor . . . La
d e t e c t i v e

Bruna Husky se enfrenta a
una trama de corrupción in-
ternacional, a una lucha con-
trarreloj por la libertad y en
defensa de la vida, mientras
asimila el sentimiento de ha-
cerse cargo de una niña.

En este breve
relato ini -
ciático de Jo-
seph Roth, el
lector descu-
brirá no solo
la sensibili-
d a d d e l
a u t o r e n
muchos de

sus libros posteriores, sino
también una historia cargada
de signos, de misterio y de to-
da la belleza evocativa de este
genial autor austríaco, conside-
rado uno de los mayores talen-
tos literarios del pasado siglo.

Es este un li-
bro lleno de
revelaciones
inéditas y vi-
vencias pro-
pias surgidas
al amparo
de más de 44
años de dedi-
cación al pe-

riodismo. Por esta crónica per-
sonal de Fernando Jáuregui pa-
san, retratados sin concesio-
nes, reyes, presidentes de Go-
bierno, ministros, políticos,
empresarios y periodistas... de
la España más reciente.

La editorial
Minúscula
inicia con es-
te libro su
c o l e c c i ó n
micra, dedi-
cada a textos
breves y sin-
gulares. El
protagonista

de esta obra es el gran escritor
Bruno Schulz, autor de Las tien-
das de color canela. En su cabe-
za –estamos en 1938– se suce-
den las visiones que prefigu-
ran lo que poco después ocu-
rriría en Polonia.

El misterio de
la mosca dora-
da es el pri-
mero de los
c a s o s d e l
excéntrico
profesor de
Oxford y de-
tective aficio-
nado Gerva-

se Fein, que se dedica a resol-
ver crímenes en sus ratos li-
bres. Escrito mientras Crispin
aún era estudiante, este libro
es uno de los máximos expo-
nentes de la Edad de Oro de la
novela de detectives inglesa.

‘El peso del corazón’. Autora: Rosa
Montero. Edita: Seix Barral. Barcelo-
na, 2015

‘Abril. Historia de un amor’. Autor:
Joseph Roth. Edita: Acantilado. Bar-
celona, 2015

‘Historia vivida de España. De Fran-
co a Podemos’. Autor: F. Jáuregui.
Edita: Almuzara. Córdoba, 2015

‘En la cabeza de Bruno Schulz’. Au-
tor: Maxim Biller. Edita: Minúscula.
Barcelona, 2015

‘El misterio de la mosca dorada’. Au-
tor: Edmund Crispin. Edita: Impedi-
menta. Madrid, 2015

☛ NOVELA ☛ RELATO ☛ CRÓNICA ☛ RELATO ☛ NOVELA

☛ LA TRASTIENDA ☛ AMANECERES

El cartero
María Ángeles Pérez

Hace unos

d í a s , y a

propósito de

u n a e s -

p o n t á n e a

pregunta de

un alumno

sobre qué película le recomen-

daría ver, le contesté: El cartero

de Neruda. Una vez dada la res-

puesta y dudando de mi atre-

vida recomendación, me vi-

nieron a la cabeza distintas

imágenes, situaciones y esce-

nas de esta película que me

hizo seleccionarla entre otras

que me podrían gustar igual

o más. De la entrañable adap-

tación de la novela de Skár-

meta, recuerdo la cómplice y

tierna relación establecida en-

tre Mario, el cartero, y Pablo,

el escritor, a través de la pala-

bra, la metáfora y la poesía.

Es tal esa fusión que, a veces,

he llegado a pensar que la

muerte real y repentina de su

protagonista, que arrastraba

problemas cardiacos, le sobre-

vino de pena. Lo imagino, en

sus últimos momentos, me-

morizando: “voy a escribir los

versos más triste esta no-

che...”. Está claro, el cartero,

ya, no volverá a llamar a

nuestra puerta.
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Eduardo Iglesias es un escritor “secre-
to”, pues no le gusta pasearse por
los cenáculos literarios. Él sigue a su

aire haciendo, fuera de tendencias y mo-
das, su obra singular y con su propia voz.
Una obra ya consolidada. Nació en San Se-
bastián en 1952, vivió en Nueva York y
ahora reside en Madrid. Entre sus novelas
destacan Por las rutas los viajeros, Tormenta
seca, Tarifa y Cuando se vacían las playas, con
muy buena acogida por los críticos. Hace
unos meses se publicó su última novela,
Los elegidos (Los Libros del Lince, 2014), cu-
yos protagonistas escapan voluntariamen-
te del mundo, que vive unos tiempos sin
entrañas.

–-La idea central de la novela, ¿es la crisis
económica?
–Es una variable más, como también el
calentamiento global del planeta, pero no
las ideas centrales. Para mí lo importante
es la frase con que empieza la novela:
“Llámame viejo y yo te llamaré chaval”.

La relación de un hombre mayor y un jo-
ven. Podría parecer la relación de un pa-
dre y un hijo; salvando todas las distan-
cias, como Leopold Bloom y Stephen De-
dalus en el Ulises de James Joyce. Es un via-
je quizá más homérico donde la carretera
es una idea central. El camino que em-
prenden los dos personajes andando por
los parajes y la aventura a la que se entre-
gan. Vagabundos, desheredados del bie-
nestar y a la vez buscadores de andanzas.
–¿Te interesa sorprender al autor, a ti mis-
mo, con lo que escribes?, es decir: ¿al es-
cribir se hace la escritura?
–Exactamente. Al escribir se hace la escri-
tura, se van creando los personajes, se for-
ma la estructura de la novela, como dice
acertadamente Don Delillo. Yo empiezo
una novela con una imagen, una idea,
una frase que me ha estado rondando un
tiempo y de esa manera me lanzo a la
búsqueda de la historia escribiendo pala-
bra a palabra, frase a frase, párrafo a
párrafo. Tiene que haber sorpresa, tengo
que sorprenderme a mí mismo con lo que
va surgiendo. Y me gusta que esa misma
sorpresa la sienta también el lector; de
esa forma se apropia más fácilmente de la

novela y la hace suya. Si supiese la histo-
ria de antemano creo que no escribiría.
Me aburriría.
–En la novela asoma mucha de nuestra li-
teratura tradicional: El Cid, la novela pi-
caresca, etcétera. ¿Eres consciente de ello?
–Al principio, no, pero luego me voy dan-
do cuenta del aroma que va cogiendo la
narración. Y claro que he sido consciente
del Poema del Mío Cid, que lo nombro
además en la novela y es una de las pri-
meras historias de carretera. Los persona-
jes de Los elegidos son desterrados en cierta
forma como El Cid. Los diálogos se acer-
can a la picaresca y el Quijote y Sancho
Panza se pasean en la distancia por las di-
vagaciones de mis personajes
–Me ha extrañado una cosa, y es que la
novela está casi toda ella en diálogos.
–-Sí, es la primera de mis novelas que los
diálogos te van llevando en la construc-
ción de la novela y en el conocimiento del
comportamiento de los personajes y las si-
tuaciones. En cada novela, y esta es la sex-
ta, tengo que sentir que estoy haciendo al-

go diferente a lo que ya he hecho. Una for-
ma de progresar en el conocimiento de
mis aptitudes.
–Hay mucho de visual en esta novela:
imágenes, atmósfera... ¿Tu relación con

el mundo del cine, del vídeo, es la causa?
–Todas mis novelas son muy visuales. Le
debo mucho al cine. Crecí viendo pelícu-
las. Precisamente, quizás por eso, Ray Lo-
riga va a dirigir una película de mi ante-
rior novela, Cuando se vacían las playas, de
la que juntos hemos escrito el guión.
También con Juan Estelrich escribimos
juntos, hace unos años, dos guiones; uno
basado en mi novela Tormenta seca y otro
en una historia suya, pero no se han roda-
do. Es una pena.
–Hay un cierto misterio en la trama, en
los personajes, que se sugieren más que se
concretan.
–No hay que disolver el enigma. Es funda-
mental mantener el enigma en casi todos
los momentos de la narración. Por eso no
pinto demasiado los personajes. Dejo que
el lector los vaya completando a su medi-

da. Tiene que haber una complicidad en-
tre el lector y yo como escritor. Tengo
muy claro que antes de que nadie lea la
historia ella me corresponde, es mía, pero
una vez editado el libro la historia le co-
rresponde a cada lector.
– Y una cosa que me ha llamado la aten-
ción es que los personajes, al poco de co-
nocerse, intiman, se hacen grupo, familia.
–Bueno, hay, creo yo, matices. Unos perso-
najes se acercan entre ellos más fácilmen-
te que otros. Por ejemplo, el furtivo man-
tiene muy bien las distancias. El viejo y el
joven van conociéndose progresivamente.
De todas formas, esto es una cuestión que
me preguntas porque esa ha sido tu per-
cepción. Pues bendita sea, es ya tu novela.
En todo caso, yo como persona hago ami-
gos muy fácilmente y quizás trasvaso mi
condición a la historia. Puede ser una cla-
ve que responde a tu pregunta que me
sorprende y por primera vez observo.
–Que yo recuerde, tus anteriores novelas
son novelas de protagonista, aquí sin em-
bargo es una novela de un grupo, una no-
vela coral.
–Puede ser. Pero en todas hay actores se-
cundarios importantes. Aquí el gran pro-
tagonista, poniéndonos en plan cinéfilo, a
mi entender, es el viejo. Y siempre hay
uno o dos papeles femeninos que enrique-
cen mis historias y según qué lector se
convierten en protagonista en determina-
das secuencias. Todo esto en versión cine-
mascope.
–Me parece una novela singular, original,
no te unes a ninguna tendencia.
–Gracias, esto es lo mejor que me podías
decir. Es lo que intento de verdad en to-
das mis novelas con más o menos acierto.
Si de algo intento huir es de parecerme a
alguien.
–Tu literatura la veo diferente, voy leyen-
do y digo esto no es igual a la narrativa
que se da hoy. Pero no encuentro en qué.
¿Tiene idea el autor de ello?
–Podría aventurarme a hacer cierta conje-
tura. He tenido muy cerca y lo considero
mi maestro y amigo al gran escultor
Eduardo Chillida, padre de mi mujer, Su-
sana, que por cierto hizo unos documen-
tales sobre él maravillosos donde se apre-
cia lo que voy a decir. De mi tocayo, como
nos llámabamos entre nosotros, aprendí
cómo se aproximaba uno al arte. Escucha
el presente, intenta ser nuevo en cada per-
cepción, no tengas miedo a errar, sé pa-
ciente, en cada obra consigues un porcen-
taje de respuestas a tu pregunta pero no
todas, cosas como éstas decía. Por eso yo
no intento hacer una novela redonda, tal
como a los críticos les gusta calificar la ex-
celencia. A mí me gusta que sean parale-
lepípedos, que tengan aristas para poder
seguir avanzando en la siguiente novela.
Si fuese redonda habría respondido a to-
do lo que quería saber y me temo que aca-
baría con mi vida de escritor.

EDUARDO IGLESIAS ABORDA EN SU ÚLTIMA NOVELA, ‘LOS ELEGI-

DOS’ (LOS LIBROS DEL LINCE, 2014), UN VIAJE HOMÉRICO CUYOS

PROTAGONISTAS HUYEN VOLUNTARIAMENTE DEL MUNDO

EduardoIglesias

“Yo empiezo una novela

con una imagen, una idea,

una frase que me ha estado

rondando un tiempo y de

esa manera me lanzo a la

búsqueda de la historia”

Juana Vázquez

Eduardo Iglesias.

DIARIO CÓRDOBA

Sábado, 28 de febrero del 2015
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A na Rossetti, una de las más desta-
cadas escritoras actuales, Meda-
lla de Plata de Andalucía, acaba

de publicar un nuevo libro de narrativa:
Cuentos apropiados (Ediciones En Huida).
En él resuena la rica tradición cultural
de los cuentos de hadas en una obra
que la autora dirige al público en gene-
ral, según reza el subtítulo.
Juega, a través de la dilogía, con el do-

ble sentido del adjetivo “apropiados”
(adecuados / tomados para sí), para que-
darse con los dos significados a la vez.
Son los cuentos que nos contaron y que
seguimos contando, ahora inmersos en
contextos culturales y sociales que muy
poco tienen que ver con los escenarios
de Perrault, en el siglo XVII, o de los
hermanos Grimm en el XIX. La posmo-
dernidad, que nos embarga con tantas
incertidumbres, también afecta a los
cuentos y esta obra es buena prueba de
ello. Por otra parte, no oculta sus fuen-
tes, sino que las pregona de una mane-
ra clara y directa en las últimas páginas
del libro. Allí aparece un mosaico de re-
ferentes de la literatura oral y escrita,
del cine, junto a una cita de Julia Kriste-
va que nos remite al concepto de inter-
textualidad, tan fructífero en el análisis
de la literatura y muy en particular en
la disección de los textos posmodernos.
En efecto, como escritora de su tiem-

po, Rossetti se inserta plenamente en
los parámetros con los que la posmo-
dernidad, con sus hibridaciones, zaran-
dea a los individuos e impregna los tex-
tos. Lo antiguo y lo nuevo, el fragmento
o el disfraz, la ironía y la parodia ofre-
cen un entramado que, en el caso de
Cuentos apropiados, es capaz de elaborar
nuevos productos en los que no se es-
conden los nutrientes ni la fuentes en
las que se ha bebido, sino que, por el
contrario, se asumen y ello se convierte
en homenaje.
Existe una larga tradición de reescritu-

ras de cuentos tradicionales, muy espe-
cialmente en el siglo XX. Baste recordar
los trabajos de Roald Dahl en Cuentos en
verso para niños perversos o los dos
volúmenes de James Finn Garner dedi-
cados a glosar los cuentos de siempre
en una versión “políticamente correc-
ta”. Sin olvidar la reivindicativa La Ceni-
cienta que no quería comer perdices, de Nu-
nila López y Myriam Cameros. En esta
tradición se insertan las cuatro histo-
rias que componen el presente volu-
men. Son cuentos que apelan a un lec-
tor cómplice, capaz de interpretar los
guiños intertextuales y de ir mucho
más allá en el acercamiento a los temas
literarios.
La revisión de patrones caducos de la

ideología patriarcal aparece a lo largo
de toda la obra. Porque en los cuentos,
como en cualquier texto literario, la
ideología está presente como uno de los
elementos que sustentan el conjunto,
de manera que su carácter histórico

permite interpretar las visiones del
mundo. Con estas dos claves interpreta-
tivas, indisolublemente unidas, nos
acercamos a las historias que nos pro-
pone Ana Rossetti en este libro.
En tanto que relatos que apelan a hi-

potextos conocidos: La Cenicienta, la Si-
renita, la princesa y el guisante, dialo-
gan tanto con los valores establecidos
históricamente en ellos como con la so-
ciedad contemporánea. Son reescritu-
ras. La postura de Rossetti es clara al
respecto, cuando afirma: “La historia de
la literatura nos ofrece claros ejemplos
de que todo texto está construido me-
diante la apropiación, la trasposición,
las citas, las referencias y los préstamos
de otras obras formando un mosaico”
(p. 289). Así reflexiona la autora en el
paratexto que aparece al final de la
obra, titulado Apropiación debida, en cla-
ra respuesta dialógica al título. Supone
un texto de gran valor para conocer la
intención comunicativa y la postura
ideológica en la que se sitúa Rossetti: la
de la lectora que “confiesa que ha
leído” (guiño intertextual a Pablo Neru-
da), que ha disfrutado con la lectura y

que con esos nutrientes es capaz de
confeccionar una obra personal.
Constituye esta obra una muestra de

reactualización de la tradición literaria
capaz de ofrecer perspectivas insólitas
sobre temas que resuenan en la mente
de todos. Al avanzar en sus páginas se
va modificando nuestra hipótesis de
lectura y reconocemos las estrategias
narrativas sobre las que Rossetti cimen-
ta sabiamente sus relatos. La ironía jun-
to con la revisión de estereotipos consti-
tuyen uno de sus puntales. Así justifica
el que una de las protagonistas no vaya
a la fiesta en carroza, sino en vespino:
“Lo he despojado de todo elemento
mágico, para que, dada la época, no
fuera a confundirse lo portentoso con
lo lisérgico” (p. 290).
El cuento sale del entorno rural con

una madrastra y unas hermanastras
más cerca de Christian Dior que de la
bruja del bosque: “La nueva madre
tenía una galería de arte y las herma-
nas, Suzie y Duzie, que eran mellizas,
trabajaban de azafatas en una línea
aérea internacional” (p. 19). Por otra
parte, el príncipe no es de los que lle-

van corona por herencia, sino que es
un príncipe posmoderno, forjado en la
televisión y en el papel couché, con lo
cual es manifiesta tanto la revisión de
mitos como la crítica social hacia lo va-
cuo y lo manipulador: “Anunciarían
que el famoso buscaba novia. Una cade-
na de televisión costearía tres macro-
fiestas para hacer un programa espe-
cial” (p. 46).
Tampoco, en este terreno, faltan las

críticas hacia la tiranía estética que su-
fren las mujeres y que también comien-
za a afectar a los hombres: “No bajaban
a cenar siquiera por si aumentaban un
centímetro y los vestidos, en el último
momento, no les entraban” (p. 47). Cin-
dy –trasunto de Cinderella– va a la uni-
versidad, como corresponde a su época,
pertenece a una oenegé, reparte octavi-
llas, recoge firmas y participa en mani-
festaciones contra “algunas fiestas po-
pulares” (p. 71) cuya referencia antitau-
rina interpretarán fácilmente los lecto-
res contemporáneos.
La crítica social está presente en una

parodia que recuerda al esperpento o
al “vuelva usted mañana” de Mariano
José de Larra. Se trata de una escena hi-
larante (p. 117) en la que un personaje
llama al Ayuntamiento y tiene que so-
portar lo que cualquiera de nosotros
puede suponer: primero que comuni-
que sin parar, segundo que te pongan
una musiquita capaz de destrozar los
nervios al más templado y por último
que te digan que no es de su competen-
cia, por lo que te piden que llames a
otra extensión para volver a comenzar
un círculo vicioso de todos los demo-
nios.
La ironía y la reflexión metaliteraria

se unen en el apelativo con el que cono-
cemos al protagonista del segundo
cuento: “el Presunto Autor”, que apare-
ce escrito con mayúscula otorgándole
así el estatus de nombre y apellido, pa-
ra mayor ridiculización. La parodia con-
forma la materia narrativa de este
cuento titulado Se busca princesa, en el
que asistimos a situaciones hilarantes
en las que no está ausente la crítica so-
cial ni literaria: los cenáculos, el café o
las tertulias, los adelantos editoriales
para escribir una obra sublime apare-
cen disminuidos por sus connotaciones
paródicas. Allí se reúne la tertulia de
los “Suspirantes”, “compuesta por artis-
tas en paro”.
Cuentos apropiados constituye un uni-

verso narrativo plenamente inserto en
nuestra contemporaneidad, donde se
imponen nuevos escenarios como los

de Internet o la publi-
cidad, los blogs o
Twitter y en los que
la metaficción está
muy presente.
‘Cuentos apropiados
(para el público en ge-
neral)’. Autora: Ana Ros-
setti. Editorial: Ediciones
En Huida. Sevilla, 2014

María Rosal

☛ NARRATIVA

Revisión del patriarcado
Ana Rossetti publica ‘Cuentos apropiados (para el público en general)’

Ana Rossetti.
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☛ NARRATIVA

Pessoa, escritor policíaco
‘Quaresma, descifrador’ reúne los relatos de misterio del polifacético autor portugués

Félix Ángel Moreno Ruiz

Fernando Pessoa está considerado
uno de los poetas más brillantes
del siglo XX en lengua portuguesa.

Sin embargo, muchos lectores ignoran
que, además, cultivó con verdadera frui-
ción el género policíaco, cuya lectura
consideraba “uno de los pocos diverti-
mentos intelectuales que persisten en lo
que aún queda de intelectual a la huma-
nidad”. Ahora, la editorial Acantilado
acaba de publicar toda su producción
policíaca, parte de ella inédita, bajo el
título Quaresma, descifrador. Relatos policía-
cos. La edición y el estudio introducto-
rio han estado a cargo de Ana María
Freitas, quien ha llevado a cabo un loa-
ble trabajo de investigación para poner
en orden todo el material que se conser-
va en la Biblioteca Nacional de Portu-
gal, ya que ninguno de los relatos está
terminado: se guardan en sobres, en cu-
yo interior hay folios escritos en distin-
tas épocas, y presentan diferentes eta-
pas de ejecución (algunos, como El caso
Vargas, están prácticamente finalizados
y otros, como El caso del Banco de Viseu,
apenas son un esbozo).
El valor del libro es doble porque por

primera vez salen a la luz algunos rela-
tos que habían permanecido inéditos
hasta ahora y porque se trata de un tra-
bajo riguroso de reconstrucción que
contrasta con las ediciones anteriores
de la obra policíaca de Pessoa, muchas
de ellas realizadas sin ningún rigor. Y
es que Ana María Freitas ha tenido que
enfrentarse a la letra ininteligible del
poeta y al miedo que tenía a la obra fi-
nalizada, que le llevaba a corregirla
una y otra vez o a embarcarse continua-
mente en empresas literarias que luego
abandonaba por tedio o insatisfacción.

VERDADERA PASIÓN
Pessoa sintió verdadera pasión por el
género policíaco desde su juventud.
Nunca abandonó su lectura –uno de
sus pasatiempos favoritos–, era socio
del Albatros Crime Club, compraba
abundantes novelas, mantuvo corres-
pondencia con los cultivadores más afa-
mados de la época y llegó a escribir un
ensayo crítico –Detective Story–, en el que
reflexionó sobre los aciertos y errores
de las novelas que leía. Inició su pro-
ducción detectivesca en inglés, cuando
aún vivía en Sudáfrica, con el título de
Detective Storie, un conjunto de relatos
protagonizados por el ex sargento Byng
en los que predominan la aventura y el
enredo. A su regreso a Portugal, decidió
iniciar en su idioma natal la escritura
de una colección que, bajo el título de
Quaresma, descifrador, iba a reunir varias
novelas que tendrían como nexo
común la presencia de Abílio Fernan-
des Quaresma, uno de los muchos he-
terónimos del autor (quien también
adoptó la personalidad de Alberto Caei-
ro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis en-
tre otros).

Ahora, la aventura policíaca deja paso
al razonamiento puro porque el prota-
gonista es un médico abúlico, enfermi-
zo y alcohólico, que vive en un estado
semivegetativo, a la espera de que la Po-
licía le presente un caso irresoluble
que él, utilizando las células grises y
después de haber entrevistado a los sos-
pechosos, resuelve a golpe de lógica.
Probablemente, Quaresma es el he-
terónimo que mejor se ajusta a lo que
en realidad fue Pessoa, tanto físicamen-
te (“un hombre de estatura media, del-
gado, casi escuchimizado, como suele
decirse, bastante encorvado, de aspecto
melancólico y deprimido, de mal color,
deslucido y opaco, con un rostro arru-
gado por surcos causados por la delga-
dez y la depresión”), como en su perso-
nalidad (“todo en él evidenciaba que
era uno de esos fracasados de la vida
que nunca llegan a nada, que pierden
todas las oportunidades, que obvian to-
dos los signos de la suerte”). Incluso le
atribuyó sus mismos vicios: fumador

empedernido y alcohólico impenitente.
A lo largo de los años, Pessoa redactó

varios esquemas con las obras que for-
marían parte de Quaresma, descifrador.
Aunque algunos relatos no aparecen en
todos los esquemas o lo hacen con un
título distinto, puede considerarse que,
en total, son trece las novelas que con-
forman el corpus de la narrativa po-
licíaca pessoana escrita en portugués.
En todas ellas, el método utilizado para
la resolución de los conflictos es el razo-
namiento. Los problemas planteados y
la forma de desarrollar la trama recuer-
dan a las novelas policíacas del período
clásico, a las que Pessoa era tan aficio-
nado; sobre todo, la deuda con Conan
Doyle y con su personaje, Sherlock Hol-
mes, es grande: en todas las historias
sucede un asesinato, un robo; la policía
inicia la investigación, pero termina,
por su ineptitud o por no aplicar el
método deductivo, en un callejón sin
salida; finalmente, Quaresma entra en
escena y desvela el misterio, que suele

ser una solución ingeniosa al conflicto
planteado.
A pesar de que los relatos no están ter-

minados, el lector encontrará agrada-
ble su lectura pues el autor sigue, pun-
to por punto, el método detectivesco.
Pero, además, asistimos al proceso vivo
de la escritura porque en algunos frag-
mentos lo único que se conserva son
pequeños apuntes sobre la trama y los
personajes, lo que nos permite conocer
de primera mano su método de trabajo
y cómo planificaba las obras. Un moti-
vo más para no perderse la lectura de
este interesante libro.

‘Quaresma descifrador.
Relatos policíacos’. Au-
tor: Fernando Pessoa.
Editorial: Acantilado. Bar-
celona, 2014

Fernando Pessoa.
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La buena Literatura con mayúscu-
las es la que transforma la vida co-
tidiana, a través de palabras senci-

llas y esenciales, en una emoción ética y
estética que reverbera en los ojos del lec-
tor y se adentra en su ser como un
relámpago de luz. En los últimos tiem-
pos, salvo honrosas excepciones –como
es el caso que ahora nos ocupa–, los li-
bros que se publican en este país suelen
ser anodinos y de escasa talla literaria, li-
teratura light o de entretenimiento, li-
bros de usar y tirar que no emocionan y
no dejan huella perenne en quien los
lee, pues son obras escritas sólo para en-
tretener que no invitan al goce estético
del lenguaje, ni aún muchísimo menos
a la pura reflexión. En los últimos años,
en la lista de libros más vendidos apare-
cen muy pocos que trascenderán. Pero,
a veces, en un páramo literario estéril
surge una novela que arriesga en el len-
guaje, en su planteamiento argumental
y estético, un libro de un fondo ético
admirable escrito en un tono poético
muy limpio que despliega el espacio de
un tema intemporal: el arraigo del
hombre al lugar en que ha nacido, don-
de caben las pérdidas, la muerte y el si-
lencio, la ternura del frío, el olvido y el
amor.
Hace ahora dos años, el autor de esta

novela nos entregó otra, Las lágrimas de
San Lorenzo, en la que trazaba una radio-
grafía del carácter voluble y efímero de
la vida entendida como un viaje inte-
rior y exterior. En aquel relato, Julio
Llamazares desplegaba un itinerario
melancólico por distintas ciudades a las
que el protagonista de la historia iba
atando experiencias, recuerdos y senti-
mientos teñidos de un resplandor cre-
puscular. Ahora, sin embargo, centra
su relato en la fidelidad de un hombre
a la memoria del lugar en que vio la luz
por vez primera, adjuntando en torno a
este asunto con acierto un racimo de
voces y lumínicas miradas que mues-
tran al lector una visión caleidoscópica,
siempre muy sugerente, de una familia
campesina que hubo de migrar y alejar-
se del terruño, un pueblo pequeño en
las montañas de León, a otro espacio ru-
ral más áspero que el suyo en el que se
sentirían siempre forasteros, unos desa-

rraigados emocionales. Ese es el tema
central de la novela, pero paralelamen-
te a este argumento van surgiendo
asuntos de índole diversa, como, por
ejemplo, el de la fidelidad a los hijos y a
los muertos, el desamor, las traiciones y
los reencuentros, el respeto a los pa-
dres, la ruptura del matrimonio, la ino-
cencia, el olvido, la distancia insoslaya-
ble entre la cultura rural y la urbani-
ta..., temas que van aflorando en el rela-
to con una fluidez emotiva y natural.
Con una estructura narrativa de tipo

coral, los capítulos se suceden armóni-
camente atendiendo a los nombres de
sus protagonistas: cada uno de los fami-
liares que caminan en dirección a las
aguas de un pantano donde van a echar
las cenizas del abuelo recién muerto.
Así cada una de las voces irá tejiendo
en cada capítulo su visión particular
tanto del patriarca fallecido, como de
su viuda, de sus hijos u otros miembros

(los nietos, los primos y los tíos) que
componen la esencia del núcleo fami-
liar, mostrando, como dijimos anterior-
mente, una interesante visión calei-
doscópica de lo que es la vida atada a la
memoria de una tierra dormida en un
tiempo que se fue. Hay, en este sentido,
algunas miradas que conmueven, co-
mo por ejemplo la de Teresa, hija ma-
yor del difunto, cuando en la página 36
hace un extraordinario paralelismo en-
tre su padre, ya cenizas, y el paisaje na-
tivo donde vuelve a descansar: “Antes,
los hombres y los ganados al menos
subían a ellas (las montañas) buscando
leña o pasto más verdes y se escucha-
ban sus voces y sus esquilas en la le-
janía. Pero, como mi padre, ahora el
paisaje está mudo por completo”.
Magnífica la descripción de la soledad
que en las líneas citadas y en otras ante-
riores, y posteriores, hace una de las ha-
bitantes de este libro describiendo con

tino la feliz naturaleza, la poética y
melancólica belleza de una tierra es-
condida en el misterio de un pantano,
el del Porma, bajo cuyas aguas yacen
pueblos verdaderos, Ferreras, que es el
que sustancia esta novela, o Vegamián,
donde vino a ver la luz el autor del re-

lato, Julio Llamazares, a mediados del
siglo pasado, el año 1955. De algún mo-
do, para entender este libro memora-
ble y disfrutarlo en su totalidad, hay
que entrar en sus páginas prístinas,
poéticas, con mucho respeto, de punti-
llas y en silencio, para saborear frag-
mentos como éste: “Porque el pantano
lo había unificado todo. Tras quince
años bajo el agua, con el óxido royendo
los pigmentos, todo tenía el color de la
tierra, ese ocre entristecido y macilen-
to del fondo de las acequias y de los po-
zos... Tras varios días a pleno sol, el lo-
do se había secado y aparecía cuartea-
do como una badana vieja” (Pág. 73).
Autor de novelas tan esenciales e inol-

vidables como, por ejemplo, La lluvia
amarilla (1988) o Escenas de cine mudo
(1994), Llamazares vuelve a tocar en
Distintas formas de mirar el agua ese uni-
verso mágico y perdido donde se sus-
tenta su obra literaria: el ángulo de
una tierra abandonada entre los lodos
de una memoria ocre, que, resucitada
mediante su voz lírica, tanto encandila
y gusta a sus lectores. En esta nueva no-
vela, sobria y mágica, el lector debe en-
trar y observar lo que sucede como si
tuviera los ojos sumergidos bajo las
gélidas aguas de un pantano, el de la
vida pasada, el de la infancia, el del
mundo rural que muchos conocemos,
esa tierra perdida en la que algunos he-
mos vivido y, enterrada en el agua del
tiempo y el olvido, viene de nuevo a no-
sotros, y resucita en las bellas palabras
de Julio Llamazares, que a través de un
estilo sobrio y pavesiano (a Pavese le

habría hechizado esta
novela) nos entrega
fragante , l impio ,
transparente, la no-
ción del pasado, lo
que fuimos y fue.

‘Distintas formas de mi-
rar el agua’. Autor: Julio
Llamazares. Editorial: Al-
faguara. Madrid, 2015

Alejandro López Andrada

Julio Llamazares.

☛ NOVELA

Los ojos sumergidos
‘Distintas formas de mirar el agua’, de Julio Llamazares

L a editorial Menoscuarto, en su colección Cuadran-
te nueve, acaba de publicar La peluca de Franklin,
última novela de la escritora y fotógrafa María

José Codes, cuya obra narrativa anterior ha sido laurea-
da con los premios Río Manzanares, 2008 (Control remo-
to) y Cáceres de novela corta, 2009 (La azotea).
La peluca de Franklin, a través de la técnica literaria es-

tructural de las cajas chinas, sumerge al lector en dos

historias alternativas distanciadas por más de dos si-
glos: por un lado, como historia marco ubicada en la
actualidad, el misántropo Vilán, mientras deniega las
extrañas ofertas recibidas por la vieja casa en la que vi-
ve, pasa sus días espiando a una vecina y comunicán-
dose, vía internet, con Malvaré, a quien va remitiendo
las vivencias de su antepasado Jaime Gardoqui; por el
otro, como crónica inserta en la anterior, se narran en
primera persona las vicisitudes del propio Gardoqui
quien, a bordo del Repisal, debe espiar a Franklin, en-

viado a Europa para lograr el apoyo de Francia y Es-
paña en la Guerra de la Independencia contra Gran
Bretaña. Con un lenguaje directo y fluido, la autora
consigue fundir los hechos históricos, teñidos, a menu-

do, de un enfoque personal (entre
ellos, el famoso gesto de Franklin de
arrojar su peluca al mar), con una fic-
ción literaria en la que se aúnan, en-
tre otros componentes, el misterio, el
amor, el sentido de culpa, la soledad y
la búsqueda del interés personal.

‘La peluca de Franklin’. Autora: María José
Codes. Editorial: Menoscuarto. Palencia, 2014

Reinventando la historia
Rosa Galeano Cuenca
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La reflexión sobre la crea-
ción poética, la propia pra-
xis y la dimensión ética del

poema son los pilares sobre los
que Alberto Cubero (Madrid,
1972) articula su tercer poema-
rio, Hendidura, con el que ha sido
finalista del Premio Margarita
Hierro, convocado por la Funda-
ción José Hierro de Getafe. Prece-
dido de un intenso y extenso
prólogo de José Manuel Querol
Sanz, el libro está concebido co-
mo un todo unitario integrado

por 56 poemas épico-narrativos
en prosa, sin título, en los que se
traza el mapa interior de un
hombre arrojado a un mundo
en descomposición –y que, si-
guiendo la estela del inglés T.S.
Eliot, es una tierra baldía– que
se desliza hacia la hendidura
que sustenta toda nuestra exis-
tencia.
Partiendo de la vida y distan-

ciándose de ella a través de la re-
flexión, Cubero acude a una se-
rie de símbolos de innegables
raíces mitológicas y épicas para
buscar un discurso solidario con
el otro, que siempre es distinto y
en cuyo contacto radica la capa-
cidad del hombre para crecer in-
teriormente y conocerse. Este
discurso está construido con pa-
labras –pero también con silen-
cios, auténticos contrapuntos de
inflexión del verbo–, y establece
un diálogo con el lector, al que
sitúa ante el abismo en su tentati-
va de arrojar luz a las áreas en pe-
numbra de nuestra existencia.

Francisco Onieva

Discurso
solidario

Cómo no sentirse cómodo
dentro de una voz, de ese
vaivén al que nos invita

Pilar Quirosa-Cheyrouze en este
su último libro. Ese movimiento
continuo como acto de pura exis-
tencia, de pura reconciliación vi-
tal con el entorno, con lo inme-
diato y con lo menos reciente,
con uno mismo. Esa figura aflora
con ese halo de lo femenino, sen-
sible y embriagador, arrastrando
en su suerte todo un abanico de
sensaciones, sentimientos que to-

man cuerpo, y cuando esa intimi-
dad se afina da lugar a los mejo-
res momentos de este libro. El ori-
gen de ese recordatorio puede si-
tuarse en una pérdida que gene-
ra, aparte de un posible hueco,
toda una secuencia sensorial y
emotiva: “Escuchar la voz de la
memoria, / y, en silencio, / cerrar
los ojos / y hacernos noche / dibu-
jando un rostro”. Un itinerario
que resulta en sí toda una bús-
queda en lo ausente de esa otra
persona, de esas otras vivencias
que afloran a cada paso, y la voz
favorece ese encuentro con el re-
cuerdo, con lo que hubo y frente
a lo que queda. Se enfrenta al pre-
sente desde un pasado que ejerce
un influjo melancólico y que pa-
rece dejar una huella indeleble:
“¿Hay alguien ahí? / Es de noche /
y no espero nada”. En esa evoca-
ción constante, esa llamada sin
respuesta, espacio y tiempo se mi-
den en los versos, tratando de ha-
llar ese punto de equilibrio que
ponga a ambos a buen recaudo.

Antonio Luis Ginés

La voz de la
memoria

‘Hendidura’. Au-
tor: Alberto Cube-
ro. Editorial: Deve-
nir. Madrid, 2014

‘Valle de Lanz’.
Autora: Pilar Qui-
rosa-Cheyrouze.
Edita: Ánfora No-
va. Rute, 2014

David Roas (Barcelona, 1965) ha
dirigido su amplia mirada lite-
raria en direcciones tan varia-

das y variopintas como el estudio y en-
sayo literarios, el relato y el microrrela-
to, la crónica y la novela o narrativa ex-
tensa, además de dirigir un Grupo de
Estudios sobre lo Fantástico, un género
especialmente representado en su cu-
rrículo. Y de vez en cuando, al margen
de su vocación didáctica e investigado-
ra, nos sorprende con una nueva colec-
ción de cuentos con títulos tan festivos
como Horrores cotidianos (2007), Distor-
siones (2010) e Intuiciones y delirios
(2012), y ahora nos lleva con Bienveni-
dos a Incaland (2014) a un alucinante
viaje por el Perú más emblemático, in-
cluida la especial relación que el escri-
tor establece a lo largo del país con
tan genuinos animales como las lla-
mas o las alpacas, a saber, de aspecto y
malas intenciones parecidas, un libro
que en palabras de Fernando Iwasaki, introduc-
tor del volumen, “forma parte de un alucinante
inventario porque en el libro hay una trama
fantástica secreta”.
Roas nos sitúa y nos aproxima a su aventura

peruana al comienzo del libro, siete días en Li-
ma, trabajo y placer, y cinco días más en Cusco,
a cuenta propia y entre las ruinas de Saqsay-
wamán y Machu Pichu, aunque antes se sumer-
ge en la vorágine de coger un taxi para llegar
desde el aeropuerto al hotel y el caos a que se
ve sometido hasta llegar a su destino. Hasta
aquí, pasadas unas páginas, el texto se convier-
te en una crónica viajera al uso, en realidad no
muy al uso porque David Roas incluye el sarcas-
mo y la ironía habitual en muchos de sus tex-
tos, pero la colección da un vuelco cuando lee-
mos Walk on the wild side, el robo perpetrado por
el protagonista y sus amigos locales en un mu-
seo donde se exhibe la máquina de escribir con
la que don Mario Vargas Llosa escribió sus pri-
meros libros, y que nos lleva a pensar que Roas
fantasea y se trata de un texto de ficción pura,
con el final feliz de una gamberrada. Y el resto,
el perfil de un país, de una ciudad, Lima, y espe-
cialmente notable la descripción de los encla-
ves turísticos donde chavales tratan de buscarse
la vida, posando con sus llamas, intentan que

sean retratados por los guiris por el módico
precio de un dólar, o admirando la huella de
los conquistadores, aunque ya destroza la
grandiosidad original, y el desprecio de la
moneda local, el sol, en detrimento de la po-
derosa moneda yanki, las músicas locales, ali-
mentos y prendas características, mientras el
viajero se mueve en la nebulosa de las en-
soñaciones, la resaca de abundantes cervezas
Cusqueñas, y lo que no perdona, los tres mil
metros de altitud que le hacen, por momen-
tos, sentirse extraño para distinguir el princi-
pio de realidad y el estado delirante o de alu-
cinación permanente.

David Roas ha viajado has-
ta Incaland y ha visto cómo
una llama (¿o acaso alpaca?)
le mira con desprecio y mal-
dad, con su hocico siempre
dispuesto para arrojarle un
enorme escupitajo, conven-
cido de la maldición de la
diosa-alpaca (¿o son lla-
mas?), de cuya mirada ya
nunca podrá desprenderse.

‘Bienvenidos a Incaland’. Autor: David Roas. Edita:
Páginas de Espuma. Madrid, 2014

Otrasgeografías
‘Bienvenidos a Incaland’, de David Roas
Pedro M. Domene

David Roas.

DIARIO CÓRDOBA

Sábado, 28 de febrero del 2015
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Cuadernos del Sur

La técnica del paisaje
Antonio Luis Ginés

Sin duda es Charles Wright una de las voces más
singulares y relevantes de la poesía actual nortea-
mericana. Baste recordar su intensa y dilatada tra-

yectoria, y su anterior libro, Potrillo, en esta misma edi-
torial, para percatarnos de la solidez de sus propuestas.
Lo descriptivo es lo primero que nos llama la atención.
Ese desmenuzar los elementos, despojarlos de toda ar-
quitectura innecesaria, el propio autor nos deja un ver-
so explícito y esclarecedor: “No es tanto la descripción
como lo que describes”. Wright lo estira cuando es ne-
cesario y lo recoge cuando el poema lo precisa, apare-
ciendo como una puerta abierta, una entrada a lo vi-
sual, a la percepción sensorial como parte de un inten-
to por fotografiar, congelar el mundo que le rodea y
que pretende devolvernos en ese estado de transparen-
cia. Dota a ese mundo de relieve antes nuestros atóni-

tos ojos, le quita ese estado plano, y es ahí donde sur-
gen esos instantes de plena lucidez que nos dicen que
el paisaje no es tan solo una simple referencia visual o
física: “El paisaje nunca fue un tema, fue una técnica, /
un método para medir...” Continúa esa relación del
autor, ya expuesta en libros anteriores, de diálogo flui-
do con la naturaleza desde una perspectiva en la que
tiende a que esa intimidad, mostrada como un sello
personal, cobre una fuerza, una proyección hacia lo
universal. Y aunque la voz va construyendo un medio
natural bajo una atmósfera en la que suele dominar
cierta sensación de desolación y desamparo, descubri-
mos no pocos instantes para la esperanza, para el pla-
cer de la contemplación en calma: “Qué felices somos
aquí, qué oscuro hasta lo inenarrable es nuestro con-
tento”. Quizás un cierto reconciliarse con uno mismo
a través de lo que el mundo puede ofrecer se imponga
en un buen número de poemas, como esa mirada, más

benévola, adquiere otro sentido en la interpretación
del pasado, del presente, del mundo. Su poema Arqueo-
logía es una clara muestra de ello, con un comienzo de-
moledor: “Cuanto más viejos nos hacemos, más cava-
mos en nuestra niñez”. A través de la figura de una es-
piritualidad más terrenal de ese yo, más cerca de lo co-
tidiano, en diálogo con la figura de un dios a ratos be-
nevolente: “Mas trabajando duro, Señor, trabajando
duro”, se termina de perfilar una voz en comunión
con el paisaje y también en esa otra búsqueda interior
que aflora a través de una conciencia plena, que en to-
do se detiene y repara. La pequeñez del individuo ante

el medio no es solo algo físico, va más
allá, arrastra otra simbología: “Uno
nunca se acostumbra a esto: a la in-
mensidad y a su absoluto”, permite
esa conexión fluida con uno mismo a
través del medio que la voz pone en re-
lieve, marcándonos la senda de un li-
bro que no debe pasar desapercibido.
‘Cicatriz’. Autor: Charles Wright. Edita: Vaso
Roto. Madrid, 2014
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CUADERNOS
DEL SUR

Quienes desde hace

años hemos hecho de

la crítica literaria si no

una profesión, al me-

nos una honrada devo-

ción, hemos seguido el

ejemplo de Ricardo Se-

nabre, desaparecido

recientemente, y califi-

cado como un sabio de

la Literatura. Quien lo

conoció supo de su talante insobornable,

nadie ejerció influencia sobre él respecto

a los libros que debía leer, o cómo debía

comentarlos. Su independencia, todo un

proverbio en esta compleja “república de

las letras”. Incisivo, minucioso, concreto

en sus apreciaciones, y objetivo en el

ejercicio de la crítica. Llegó a afirmar

que “la Literatura es el más formidable

instrumento de comunicación creado

por el ser humano”.

Catedrático de Universidad, ejerció

gran parte de su vida en Salamanca, don-

de se había doctorado con una tesis so-

bre Ortega y Gasset; antes dejó un

magnífico magisterio en la de Extrema-

dura. Discípulo de la Escuela de Filología

Española, recibió el legado de Ramón

Menéndez Pidal, y después de Rafael La-

pesa, Dámaso Alonso y de Fernando

Lázaro Carreter, su maestro en Salaman-

ca, quien lo recomendara a Luis María

Anson como crítico literario, en cuyos

suplementos ejerció un intensa labor, y

donde llegó a escribir más de mil pági-

nas, hasta los últimos momentos de su

vida.

Su amplia visión de la literatura le llevó

a ensayar sobre autores consagrados y

las nuevas generaciones del escenario li-

terario. Su sabiduría quedó patente en

ediciones modélicas de Fray Luis de

León, Zorrilla, Valle-Inclán, Unamuno,

Baroja y Ortega y Gasset. O su mis-

celánea entre La poesía de Rafael Alberti

(1977), Gracián y El Criticón (1979) o Antonio

Machado y Juan Ramón Jiménez: poetas del

siglo XX (1991).

Ricardo Senabre supo combinar refle-

xión teórica con el peso de la palabra y

la literatura.

E n casi todas las ciudades impor-
tantes y en otras muchas que
no lo son tanto hay monumen-

tos a los personajes ilustres. Son muy
diversos y se encuentran en iglesias,
en iglesias desacralizadas, en plazas,
en cementerios. Los hay de todas las
formas imaginables. La capital mejica-
na no podía ser una excepción y tiene
su templete con cúpula en el que se
guardan los restos de los grandes de la
patria, en especial los héroes de la Re-
volución. En la portada de Te vendo un
perro, de Juan Pablo Villalobos, edita-
do por Anagrama, aparece el monu-
mento pero transformado en honra
a los tacos, como una gigantesca ta-
quería por nombre Don Bigotes. En
los muros aparecen las infinitas va-
riedades del sabroso plato. La imagen
da cuenta de lo que vamos a encon-
trar en el interior, un puro disparate
de un humor y de una lógica de nota-
bles calidades literarias.
“Lo nuevo es hermano de la muer-

te”, frase de Adorno en su Teoría
estética, libro clave junto con Palinuro
de México para comprender esta nove-
la, la tercera del autor, y que es vida y
literatura indisolublemente unidas.
Cuando analicé Si viviéramos en un lu-
gar normal, descubrí a un autor de
cualidades indiscutibles, un defor-
mador consciente de la pretendida
objetividad al modo de los esperpen-
tos, mecanismo que explica el absur-
do del existir y la tragedia en forma
de esqueleto de la Fiesta de los Muer-
tos. Los niveles de comprensión e in-
terpretación del texto forman un
grosor en el que cada lector bucea. La
literatura como universo y la presen-
cia de la teoría literaria puesta en la
picota del ridículo como todo lo que
no sea empatía con los desfavoreci-
dos, con los marginados, con los fra-
casados. Toda novela que no sea la
crónica de un fracaso está condenada
a desaparecer.
Teo es un anciano prácticamente al-

coholizado, que vive en un edificio
casi en ruinas donde reinan las cuca-
rachas por todas partes. La presencia
de estos bichos es clave en este paisa-
je de ruinas. Después de muchos in-
tentos infructuosos el narrador des-
cubre que con canciones de protesta,
como las de Pablo Milanés, los animalitos salen despavo-
ridos. Su vida es una rutina donde la cerveza y los tequi-
las ocupan un lugar muy importante. Quiso ser pintor
como su padre, que fracasó en el intento, y se quedó en
taquero, en un quiosco bien situado en el centro.
La narración se plantea en dos niveles. Se va del presen-

te al pasado y viceversa. Se enlazan perfectamente los re-
cuerdos de su madre y de su hermana, que murieron
cuando se derrumbó el edificio del Servicio de Cardio-
logía a cuya consulta habían acudido porque la madre,
muy hipocondriaca, se sentía mal. El padre los aban-
donó porque se sentía oprimido en el ambiente del ho-
gar. Quería ser pintor pero no lo consiguió. De vez en
cuando, para ver a los hijos, fingía que había muerto y
allá que iban los hijos.
Los perros son una metáfora del abandono. La madre

siempre tuvo perros. Es fama la leyenda urbana de que

los tacos se hacen con carne de perro. Un per-
sonaje clave es el Hechicero, símbolo de la rui-
na, rodeado de canes sarnosos y mugrientos.
Él tampoco triunfó en la pintura. Después de
muerto se organizó una exposición que lo rei-
vindicó. Se presentaba en la taquería y Teo le
daba comida; el Hechicero siempre le ofrecía
venderle un perro. Cucarachas y perros, veci-
nos ancianos que tienen un taller de literatura
en el rellano del edificio. Están analizando el

Palinuro de México, la novela de Fernando del Paso, publi-
cada en 1977. Un joven misionero mormón, una verdu-
lera revolucionaria, un joven maoísta, Francesca la
despótica responsable del taller de literatura. Toda una
galería de personajes que sobreviven al límite de sus pro-
pias frustraciones, de sus sueños y de sus esperanzas.
El suelo que rodea el monumento se agrieta y no se sa-

be la causa. Después de mucho investigar, se descubre
que son los bigotes de los héroes revolucionarios los que
están provocando el desastre. La novela como imagen de
una sociedad llena de problemas. Todo el mundo cree
que Teo está escribiendo una novela y no es cierto, escri-
be impresiones en unos cuadernos. El principio es el fi-
nal. Un quiebro imprevisto en el que el amor triunfa co-
mo esperanza y como gozo. Todo es posible aunque Teo
nunca consiguió el amor de su adorada, aunque el He-
chicero muriera en plena calle como un perro.

☛ TRAVESÍAS

Senabre

Pedro M. Domene

Adorno,tacosydelPaso
‘Te vendo un perro’, de Juan Pablo Villalobos

Antonio Garrido

“Un puro

disparate de

un humor

de notables

calidades”
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