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NOTA PRELIMINAR

El lector accidental son textos sobre literatura y el mundo 
editorial que escribí —con una periodicidad semanal, para una 
web que ya no existe— a caballo de dos siglos: en el año 2000 y 
en el 2001. Al revisarlos ahora (julio del 2012), he modificado 
levemente algunos de ellos.

«El amor en los tiempos del cólera» no es lo que parece lo 
escribí en el 2004 para la revista por más que digan, dirijida1 
por el narrador y editor Víctor Orenga. Al revisarlo ahora, lo he 
modificado levemente.

1 En mi profesión de corrector lingüístico sí que respeto en textos aje-

nos lo estipulado por la Real Academia Española —puesto que me pagan para 

aplicar las normas académicas—, pero en mis textos yo decido mis «errores» 

ortográficos. Así, en algunos de ellos (como esta obra, El lector accidental) es-

cribo je, ji, no ge, gi. No obstante, mantengo el uso tradicional en los nombres 

propios (Jorge, Gil, Antología de..., Autobiografía del general...), con la salve-

dad de Miguel Ánjel (Michelangelo Buonarroti).
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EL LECTOR ACCIDENTAL

1

Lector, no te escribo: me escribo. No te hablo: me escucho. 
Pertenezco al porcentaje de población que lee (qué bien lo digo: 
«porcentaje de población»), pero no me mato. seguramente 
soy un lector accidental. O sea, que no soy ningún erudito ni 
ratón de biblioteca, y por tanto no me he leído todavía todo Bal-
zac, ni todo shakespeare ni todo Ramon Llull (¿para cuándo 
una edición de las obras completas del mallorquín?). Así que 
en este mundillo de las letras nunca llegaré a nada. No seré 
catedrático de literatura, ni me llamará una editorial para ase-
sorarla ni presentaré un programa de televisión sobre libros, 
aunque sé que para tal privilejio no se necesita ningún bagaje 
inusitado.

Y nadie te ha dicho que fuera fácil, cómodo, lijero. No, esto 
de leer exije condiciones y pruebas de valor que solo los tenaces 
superan. si lees para pasar el rato, no me extraña que veas más 
televisión que libros. Y no mento a la bicha por una antipatía 
especial, que no hay que olvidar que antes del enjendro (por-
que lo es) la humanidad se solazaba con otros entretenimientos 
que poco tenían que ver con Kant, Velázquez o Newton.

Leer ha de ser oír las palabras de los mejores. solo los gran-
des soportan los siglos, el verdín, la herrumbre. qué pronto 
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enmohecen los cobardes, qué pronto se agrietan los que no 
escriben hacia dentro, los que redactan como redacta el alum-
no su composición para clase. qué has hecho este verano, qué 
quieres ser de mayor..., ¿estás de acuerdo con la frase: «España 
va bien»?, razona tu respuesta. sí, muchos escritores solo re-
dactan, alumnos aplicados, opiáceos.

Fíate, pues, de los que van por las orillas; están más cerca de 
ti: todos vivimos en las orillas... La masa, piensas —tú, lector—, 
siempre son los demás: un nadie populoso, un resultado falso 
de una ecuación mal planteada. Todos vivimos en las fronteras. 
quien no hable de nosotros, no nos importa. Los que no se me-
ten a saco en ellos mismos, no nos importan. La literatura es 
un camino, y suele ser solitario. Dentro, exactamente dentro, 
es donde nos encontramos con los demás: el arte, la ciencia, la 
filosofía... Dentro. No hay otro lugar para nosotros. No hay oro-
peles para el corazón. El alma no tiene superficie, nos incluye, 
nos sobrepasa.

Leemos por el placer del conocimiento, por el placer puro 
de la sensibilidad, por el placer de comprender a los demás, a 
nosotros mismos. Leer es catarsis, terapia, gozo. No es, tantas 
veces, una excursión campestre, sino un descenso a los infier-
nos: sí, nosotros también somos el asesino, el mentiroso, el co-
barde, el pusilánime. Pero, claro, el lector turista (tan distinto 
del lector accidental) piensa que eso son los demás: la masa, «y 
yo no soy masa, evidentemente».

El lector turista es de lo peor que hay (solo superado por 
el que no lee jamás). se lee un libro como quien va de viaje a 
ver postales. se detiene en medio de la plaza de san Pedro y 
se dice: «Ya he visto el Vaticano», y se va de compras. Leer así 
no vale la pena. El lector turista recuerda postales: la superfi-
cie coloreada de la realidad. Sexito profiláctico... En la lectura 
como Dios manda hay que meterla hasta dentro, inundarse de 
hombre, respirar mujer... Pero también esto lo tenemos orga-
nizado. Pena damos.

Por supuesto (¿quién te lo impide?), puedes leer el último 
premio Nobel, Planeta, Goncourt... Allá tú si te fías de los jura-
dos, en jeneral mercenarios de las editoriales. No olvides que 
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el mundo editorial de libros es una industria, y, como tal, es 
esclava del balance de resultados, y bien sabes que no deberías 
fiarte de los que tienen una empresa solo para ganar dinero. Ya 
sea una librería o un ultramarinos, puedes morir envenenado.

que cada uno gaste el tiempo como quiera. Llegarás a mi 
edad, te toparás accidental y virjinalmente con un poema de 
Vicent Andrés Estellés y comenzarás a vislumbrar lo que te has 
perdido, el tiempo malgastado, las lecturas insulsas que te pa-
recieron tan interesantes. En un alarde de fabulación, sentirás 
nostaljia de un pasado no vivido, de la vida lectora que ahora, 
al final, tarde, querrías haber vivido.

Perdóname. Me hablo a mí mismo.
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Acostumbrado a la mediocridad, logra todavía sorprenderte, 
lector, la independencia —dentro de lo que cabe— que algunos 
escritores exhalan. Corres el peligro de equivocarte, pero no 
tienes más remedio que fiarte de las sensaciones, de los retazos 
que te llegan de la realidad, menos pluriforme de lo que a veces 
has creído. Ya lo dijo el maestro de la libertad Ramón Gómez 
de la serna hablando de lo de ver mundo: cuando viajas, te das 
cuenta de que el mundo no es tan mundo. Buen antieslogan de 
cualquier ajencia de viajes. (¿Cómo pretenden hacerse llamar 
ahora: «tour operator», «turoperador»...?)

Te hablo hoy de la francotiradora Lucía Etxebarria, que se 
mueve con aroma de frutas y verduras en el mercado de las 
letras, mercado puto, sanguinario y falaz donde tanto medio-
cre destaca, tanto buey tira del carro y tanta ablación jenital 
aparece como sublime. Pero Lucía Etxebarria va a su aire. Ella 
es aire.

Bruno Bettelheim, el gran pedagogo, habló de la fortaleza 
vacía para referirse al niño autista. Y esa es la impresión que 
tienes cuando lees a alguno de los respetados escritores que 
publican obras «esperadas» por la crítica: fortalezas vacías en 
el desierto, autistas hijos de Onán: impertinentes, aburridos, 
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pesados, injenieros de caminos, canales y muertos, jeógrafos a 
vista de Meteosat. Pero Lucía Etxebarria, la libre, la de los des-
plantes canallas, la de las salidas de tono, vive entre los árbo-
les, entre los semáforos, entre las jentes, y escribe de nosotros. 
Mira el mundo, las partes que puede ver a su tierna edad (trein-
ta y pocos), y las cuenta. su literatura es una actitud..., pero 
qué literatura no lo es; quiero decir, su actitud es clara, precisa, 
turbulenta, y sus palabras incomodan porque son libres, fuego, 
compromiso. Consigo misma.

Cuando Etxebarria ganó el Nadal en 1998 con Beatriz y los 
cuerpos celestes, se levantó polvareda porque ya no se llevaba 
bien con los críticos, ni piensa hacerlo. Antes había publica-
do Aguanta esto y Amor, curiosidades, prozac y dudas (título 
mejorable quitándole la segunda palabra, pero en fin...). Des-
pués del 98 escribió nosotras, que no somos como las demás 
y ya en este 2000, en un mismo volumen (un dúplex), la letra 
futura y la Eva futura, donde deja por primera vez de novelar 
y se pasa al ensayo: en la letra futura reflexiona sobre la litera-
tura y en la Eva futura lo hace sobre el feminismo.

En la letra futura, que ya has leído, ella tiene claro que la 
escritura que se precie es un ajuste de cuentas con la realidad. 
También este ensayo ha molestado, claro, porque se ríe en los 
morros bovinos de los críticos, que es lo más elegante que se 
puede hacer hoy en día con ellos. uno precisamente comienza 
así su crítica a esta reciente obra: «La insensatez de Etxebarria 
no tiene límites». Ja.

Lucía Etxebarria, disidente, deslenguada y cachonda, te 
atrae como una diosa precolombina, con su prosa de asfalto, 
sus amores envenenados y su soledad, su enorme soledad. Lu-
cía es libre. La lees porque es libre. Por eso.
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Lector, hay días cubiertos de tristeza, días en que los jestos 
y los pasos se ejecutan con la lentitud de la tristeza, y te apetece 
leer un libro triste.

Porque en ocasiones la causa de ir a un libro es la búsqueda 
del refrendo de tu estado de ánimo, comprender tu sentimien-
to, abarcarlo, poderlo mirar, aunque tantas veces la obra ya leí-
da te abandone, sin más, en el naufrajio en que ya estabas.

A pesar de todo, vuelves a leer un poema, que se llena de 
sentidos escapados en su anterior lectura, hace ya tanto, cuan-
do los versos no te parecieron tan sólidos, tan necesarios; o 
vuelves a un cuento, que de nuevo te da la atmósfera exacta 
de un dormitorio con la luz tímida de una lamparilla al lado 
del cabezal de la cama, y estás dentro del relato aunque el au-
tor no te nombre, y estás de una manera irreal porque sientes 
la consistencia del butacón en que el protagonista está senta-
do, y en el siguiente párrafo puedes tocar la enea de la silla en 
que el amigo escucha las palabras con que su viejo camarada le 
pide perdón como mejor puede de la bajeza a que ha llegado, 
ya que ha traicionado precisamente lo que los unía: su amistad. 
Y sientes, lector accidental, que la vida, a poco que mires, está 
llena de traiciones. Y te sientes el amigo que ha pecado y el 
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amigo ofendido. Y estáis los tres en un trance porque habéis de 
escojer entre una vida similar a la anterior o una enteramente 
nueva y no deseada, porque las pérdidas del corazón son las 
importantes, las que quedan...

La tristeza es un dolor aposentado en el ánimo, un dolor 
que no se va, somático. La escritora mejicana2 Bárbara Jacobs 
preparó hace pocos años con el último premio Nosequé, 
Augusto Monterroso, una selección de relatos de estos dos 
últimos siglos: Antología del cuento triste, donde en esquinas 
de calles desiertas aparecen Katherine Mansfield, Juan Carlos 
Onetti, Rulfo, Melville, Clarín, Chéjov, Dorothy Parker, Thomas 
Mann, McCullers... Grueso volumen que pronto se convirtió en 
un placer para ser guardado, manoseado como esas cartas de 
amor que nunca tirarás...

Pero ahora recuerdas una lectura anterior, una novela de un 
brasileño desconocido para ti, recomendación de un amigo (al 
que hace tanto que no ves). José Mauro de Vasconcelos nació 
en Rio de Janeiro en 1920 y desde los veintidós fue escribiendo 
su vida, Brasil, los indios, las jentes, las ciudades. Fue en 1968 
cuando alcanzó fama: publicó Mi planta de naranja-lima,3 
novela impresionante, dura, delicada. La infancia, el juego, la 
inocencia y la picardía se mezclan con batallas perdidas, hom-
bres que han tirado la toalla y riquezas que no sirven para vivir. 
Muy superior, te dices, a otro libro con niño: El principito, obra 
sobrevalorada donde las haya. (Hace cosa de un año, los lecto-
res de una revista dominical la elijieron como segunda mejor 
novela del siglo xx. Menuda barbaridad.) Las simplezas florales 
de saint-Exupéry poco tienen que ver con el torrente de vida 
de Mi planta de naranja-lima. Hoy has recordado que este fue 
uno de los pocos libros que te han hecho llorar.

2 Prefiero Méjico, mejicano... a lo estipulado por la Real Academia Espa-

ñola: México, mexicano..., formas, en mi opinión, anacrónicas.
3 Es incorrecto el guion entre naranja y lima en la traducción castellana 

(Barcelona: El Ateneo, 1991; trad. de Haydée M. Jofre Barroso).
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Llegó un momento en que Italo Calvino iba a las librerías y 
miraba los títulos de los libros. si alguno le llamaba la atención, 
lo compraba. Era su manera de sentirse libre, de no dejarse 
llevar por los críticos, de no ser influido; ni siquiera se fijaba en 
el autor. su relación con el libro comprado era así virjinal: no 
sabía más que lo que acababa de leer: el título.

De vez en cuando haces lo mismo. La mayoría de títulos no 
te dicen nada, pero alguno contiene en jermen una gran idea 
(la conjura de los necios), o su propia belleza le basta (luces 
de bohemia), o es un buen endecasílabo (Mañana en la batalla 
piensa en mí), aunque sabes que un buen título no asegura un 
buen libro. Hace pocos días te llamó la atención este: El crim 
de l’escriptor cansat. una frase con crimen, escritura y cansan-
cio te había de atraer... Desconocías al autor: Joan-Lluís Lluís.

Joan-Lluís Lluís nació en Perpiñán en 1963 y ya ha publica-
do Els ulls de sorra —su primera novela, que al parecer recibió 
críticas elojiosas—, Vagons robats y cirera, obras que no has 
leído. Este novelista del Rosellón tiene el doble de dificultades 
que un escritor de Burgos o Granada para ser leído entre noso-
tros, los valencianos: escribe en catalán, lengua perseguida al 
suroeste de Francia, más o menos como en el País Valenciano. 
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Has buscado algo sobre este narrador... En una entrevista dice 
nada menos que tiene cierta sensación de fracaso por el hecho 
de ser escritor en catalán en el Rosellón, pero acepta ese «fra-
caso» (qué remedio). Dice:

Es una situación esquizofrénica por la situación de aislamiento y decli-

ve en que se encuentra el catalán en la zona. Vivir y hablar en catalán 

en la Cataluña Norte se ha convertido en algo muy difícil, en una sen-

sación de ser extranjero en tu propia casa

(pero no olvida que «los autores occitanos todavía lo tienen 
más difícil»). En su opinión, esa sensación de aislamiento ha 
aumentado con los siglos: «Hace trescientos cincuenta años 
que vivimos políticamente separados y desde entonces la Ca-
taluña Norte ha mirado siempre más hacia el norte», es decir, 
París: capital de una cultura, una lengua fuertes. El divorcio 
entre las dos Cataluñas continúa.

«Pierre Alessandri va decidir que sí que mataria la seva 
dona.» Así comienza la novela, un relato aparentemente poli-
cíaco, pero en él no importa la identidad del criminal, pues des-
de el comienzo se sabe. El relato va por otros caminos, psico-
lójicos... La apuesta de la novela es el relato de dos individuos 
semejantes en la frustración y la impotencia. «Es una novela de 
dos fracasados», dice el autor. Y también: «El fracaso es intere-
sante si se muestra la lucidez del fracaso»...

No es extraño que alguien tan joven se haya fijado en el fra-
caso, teniendo en cuenta dónde vive (en provincias, como el 
País Valenciano) y en qué lengua escribe (el catalán, nuestro 
catalán). Porque en provincias «abunda más el fracaso, ya que 
hay mucha jente que recibe el reconocimiento de quien lo ro-
dea, pero sabe que no cuenta absolutamente nada en otros ám-
bitos». La lucidez del fracaso, de la periferia.
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Por fin en castellano una buena traducción de A la busca del 
tiempo perdido (editada recientemente por Valdemar). Porque 
lo que había antes (Alianza Editorial) era un batiburrillo de es-
tilos, y el de Pedro salinas, traductor de los primeros libros, no 
era el mejor (lleno de insufribles laísmos y leísmos, por ejem-
plo). Después de todo, esa edición de la novela completa en 
Alianza tuvo meramente una intención divulgativa y presenta 
imprecisiones. Aun así, el mundillo editorial en castellano pa-
recía satisfecho.

Ahora Mauro Armiño, en labor de varios años, ha volcado al 
castellano, en edición ya canónica, la enorme novela de Marcel 
Proust, aquel escritor que a la edad de treinta y nueve años se 
cerró en sus habitaciones, las aisló con corcho en las paredes 
y se puso a labrar una obra que seria toda una explicación del 
mundo. Por eso está al lado de Homero, de Dante, de Joyce. À 
la recherche du temps perdu nació de este enclaustramiento, 
de este mirarse a sí mismo, su vida, sus conocidos, su sociedad, 
sus lecturas, sus pintores, sus músicos... uno de sus mayores 
esfuerzos residió en meter todo en la novela, porque todo era 
vida. salió victorioso: la cartografía de la novela cambió con 
Proust. Con esa obra se erijió, posiblemente, en el mejor escri-
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tor del siglo xx. Y esperemos que no siga siéndolo del próximo, 
porque eso indicará que no hemos aprendido nada... Porque 
para matar a Proust hay que haberlo leído, para matar al padre 
hay que ser hijo, saber que se es hijo, porque este siglo xx loco y 
jenial se cree que no viene de nada ni de nadie: da la impresión 
de que solo mira al futuro, de que es el continuo comienzo de 
una nueva era. que aprendan de Proust. Entre otros méritos, 
su obra dejó de lado todo aquello que era comúnmente consi-
derado como «novelístico», al igual que Baudelaire había he-
cho con todo aquello que era «poético». Eso sí es vanguardia, 
y no los diferentes ismos que más o menos nos divierten en 
las charlas de café y ya no escandalizan a nadie con dos dedos 
de frente. Porque Proust quedará, y no otros vanguardistas de 
pacotilla, que solo tuvieron claro que lo heredado no era válido, 
pero que fueron incapaces de crear nada nuevo.

Te hablo, lector accidental, de una obra cuya edición del pri-
mer volumen fue costeada por el propio autor en 1913, y no era 
un autor novel. Es bien conocido que el manuscrito había sido 
rechazado por Éditions Gallimard; más exactamente, por An-
dré Gide, que despreciaba al autor por burgués y simple. Pero 
Gaston Gallimard comprendió su error y el resto de la serie no 
se le escapó (de 1918 a 1927 editó los seis libros restantes). Y 
buenos duros que ha ganado esta editorial con la obra; precisa-
mente el año pasado publicó en un solo volumen (sí, un único 
tomo: 2400 pájinas en papel biblia) los siete libros, la novela 
completa, y cuesta poco más de 5000 pesetas. En ella puedes 
leer el famoso comienzo: «Longtemps, je me suis couché de 
bonne heure», que en la edición de Alianza (Pedro salinas) es: 
«Mucho tiempo he estado acostándome temprano»; en la de 
Valdemar (Mauro Armiño): «Me he acostado temprano, hace 
mucho», y en la catalana (Vidal Alcover): «Durant molt de 
temps em vaig colgar dejorn».

La traducción catalana, también impecable, salió en 1991 en 
la editorial Columna. Por fin teníamos en catalán la gran novela. 
Fue obra de Jaume Vidal Alcover, que murió cuando apenas le 
quedaban 170 pájinas; Maria Aurèlia Capmany, compañera de 
Vidal Alcover, la terminó. A la recerca del temps perdut se pre-
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senta en tres volúmenes muy bien editados (encuadernación, 
diseño...; ya pueden: vale 22 000 pesetas). Esta traducción ca-
talana fue criticada por los mallorquinismos, pero precisamente 
solo el mallorquín podía reflejar las estratificaciones sociales de 
la lengua que hay en la obra de Proust.

Demasiados años, verdaderamente, entre aquellas primeras 
ediciones de Proust y las traducciones catalana y castellana. Es 
otro indicio de que esto no marcha (esto: la cultura), cuando ya 
en 1913, al salir el primer volumen, el novelista René Boylesve 
quedó tan trastornado por la innovadora forma de narrar de 
Proust que dejó de escribir. ¡Bravo!
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El polémico André Breton, papa y antipapa, según se mire, 
del surrealismo, uno de los movimientos culturales que nos 
alimentan, plantó una de las criaturas con más raíces de ese 
jardín selvático que es el mundo, laberíntico, de las antolojías: 
Antología del humor negro (Anagrama, traducción de Joaquín 
Jordá).

El de las antolojías es un terreno donde, dicen algunos, 
suelen embarrarse en luchas a brazo partido escritores más 
o menos vanidosos, para diversión del público, que tanto los 
quiere. La antolojía poética se presta más a estos espectáculos, 
e incluso la cuentística, pero no es porque los poetas sean jente 
más salvaje o primitiva —aunque esto podría ser la raíz de sus 
disputas—, sino porque no abundan los florilejios de novelas. 
Los narradores están más preocupados por los suplementos 
culturales de los diarios y por las revistas especializadas, lóji-
camente.

El motivo de la escasez de selecciones novelísticas es fácil: 
un poema es un todo, así como un cuento, pero unas pájinas de 
una novela solo pueden servir para lectura escolar, rudimen-
taria. Por ahí circula, por ejemplo, una estúpida colección de 
fragmentos de novelas que se llama Mis Mejores Páginas. ¿De 
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quién fue la idea? Ese prócer podría escribir un librito titulado 
Mis mejores ideas. sería bárbaro...

Pero hay un buen criterio para antologar escritores, sean o 
no novelistas: el tema. En vez de cojer un jénero y ver qué ha 
dado de sí en cierto movimiento artístico, o cierta jeneración, 
o cierta lengua, lo que se hace es ver qué textos sobre un tema 
sobresalen. Así, Breton publicó en 1939 la ya clásica Antología 
del humor negro, donde exponía sus ideas surrealistas y prolo-
gaba a cada autor. Mira todos los nombres que aparecen: Jona-
than swift, el marqués de sade, Georg-Christoph Lichtenberg, 
Charles Fourier, Thomas de quincey, Pierre-François Lacenai-
re, Christian-Dietrich Grabbe, Pétrus Borel, Edgar Allan Poe, 
Xavier Forneret, Charles Baudelaire, Lewis Carroll, Villiers de 
l’Isle-Adam, Charles Cros, Friedrich Nietzsche, Isidore Ducas-
se (conde de Lautréamont), Joris-Karl Huysmans, Tristan Cor-
bière, Germain Nouveau, Arthur Rimbaud, Alphonse Allais, 
Jean-Pierre Brisset, O. Henry, André Gide, John Millington 
synge, Alfred Jarry, Raymond Roussel, Francis Picabia, Gui-
llaume Apollinaire, Pablo Picasso, Arthur Cravan, Franz Kafka, 
Jakob van Hoddis, Marcel Duchamp, Hans Arp, Alberto savi-
nio, Jacques Vaché, Benjamin Péret, Jacques Rigaut, Jacques 
Prévert, salvador Dalí, Jean Ferry, Leonora Carrington, Gisèle 
Prassinos y, finalmente, Jean-Pierre Duprey. Buen plantel, sin 
duda, pero la ampliación es inherente a casi toda antolojía, sea 
por olvidos injustificables o porque después aparezcan otros 
escritores dignos de entrar. Hoy deberían pertenecer al selecto 
club Julio Cortázar, Vicent Andrés Estellés y algunos otros que 
han sabido estar en el traslúcido mundo del humor negro.

De los que ya tenían obra publicada antes de 1939, debería 
aparecer Ramón Gómez de la serna, aquella cabra loca que es-
cribió disparates como este: «si sigue así la criminalidad de los 
menores, habrá que construir un sillín electrocutante a seme-
janza del que hay en las peluquerías para los niños». Jaroslav 
Hašek es otro ejemplo, el de las Aventuras del valeroso soldado 
schwejk, una de las grandes obras de la narrativa que hoy son 
poco leídas debido, seguramente, al peso de Musil, Mann, Roth, 
Kafka y otros centroeuropeos; pero Hašek fue el más divertido. 
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El soldado schwejk es una maravilla de personaje, comparable 
en calidad literaria a don quijote, a Odiseo, al Próspero de la 
tempestad de shakespeare, al Jesús Oliver de Els treballs per-
duts de Mira, a la Benina de Misericordia de Galdós.... schwejk 
es un idiota (en su sentido literal: un tonto, un bobo) que no es 
idiota: el que obedece las órdenes de sus superiores con tanta 
abnegación que convierte el cumplimiento de esas órdenes en 
auténticos desastres. si la ilíada es la guerra heroica, Aventu-
ras del valeroso soldado schwejk es la otra cara de la guerra: 
un relato bélico donde no se llega al frente y donde el hombre 
del siglo xx ya no es Aquiles o Héctor. ¡Y su humor! Es la obra 
más divertida que he leído (junto a la conjura de los necios de 
John Kennedy Toole, Aristófanes, Plauto, las novelas de Wode-
house, El rei de la selva de Gabriel Galmés y poco más).

Hay más ausentes de la antolojía bretoniana; entre otros, 
François Rabelais (su Gargantúa y pantagruel es la otra cara 
del Renacimiento), Pierre Louÿs (refinado y bestial erotóma-
no) y William Blake; lee uno de los poemas de este excéntrico 
poeta:

Cuando Klopstock retó a Inglaterra

William Blake se irguió en su orgullo;

porque el viejo Nadiepapá en lo alto

se tiró un pedo, eructó y tosió;

después soltó un gran taco que hizo temblar la tierra,

y reclamó al inglés Blake a voz en grito.

Blake estaba haciendo sus necesidades

en Lambeth bajo los álamos.

Entonces se levantó de su asiento

y dio tres veces tres vueltas sobre sí mismo.

Al ver esto, la luna se puso carmesí,

las estrellas tiraron sus copas y huyeron.

Extravagante y abyecto aquel poeta inglés rarísimo... Más 
clásico, más sutil, más fino es uno de los antologados por Bre-
ton: Lichtenberg. He aquí uno de sus diamantes: «Cadalso con 
pararrayos», idea que los países avaros habrían de considerar, 
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pues ahorrarían enerjía. También está Dalí. Observa, lector 
accidental, una obra imajinada por Dalí, lo que hoy algunos 
llamarían «performance» y que tú llamas «actuación» o «re-
presentación»:

Alquilar una ancianita limpia, en un grado máximo de decrepitud, y 

exponerla vestida de torero poniéndole sobre la cabeza, anteriormente 

afeitada, una tortilla a las finas hierbas: la cual temblará a consecuen-

cia de la masturbación constante de la viejecita. También podrá colo-

carse una moneda de veinte francos sobre la tortilla.

Aún hoy sorprende la sutileza de que la vieja sea limpia.
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Valente ya está en el silencio... José ángel Valente... «Cruzo 
un desierto y su secreta / desolación sin nombre.» son sus dos 
primeros versos de su primer libro: A modo de esperanza, pu-
blicado en 1965. Puedes volverlo a leer empezando por aquí, o 
ir de nuevo a Mandorla, enorme libro, o El fulgor, o no volver a 
dejar sus ensayos para luego e iniciarte de una vez en ellos. No 
importa por dónde entres en el río. En las editoriales Alianza 
y Tusquets puedes encontrar su obra, incandescente. Porque 
en Valente lo sublime se hace esencial; la precisión, necesaria. 
qué pocos poetas te han llegado tan dentro: primero te vacían 
y luego te llenan... La palabra exacta. Acaso la sabiduría.

Parece que Valente fue polémico. Te da igual. Nunca te han 
interesado las disputas teóricas y prácticas de los vates, las dis-
cordias ridículas, ostentosas, de los que defienden la poesía A 
contra la poesía B. Parece que Valente estuvo metido en la lu-
cha a palabra partida entre los de la poesía de la experiencia y 
los de la poesía del conocimiento; una, al parecer, es más senti-
mental y la otra más intelectual. una se nutre, eso dicen, de la 
vida cotidiana del poeta, que va a la panadería, sube al autobús, 
duerme, acaricia la piel que luego será recuerdo, toma un café, 
hace su trabajo, orina, cobra su sueldo y disculpa al mundo por 
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ser imperfecto (tanto él como el mundo). La otra, eso dicen, 
se eleva de los zapatos del poeta a su sombrero, elucubra, es-
pecula, filosofa, pasa de puntillas por lo tanjible y vuela hacia 
nubes platónicas donde espera encontrar la verdad. A la una se 
le desgarra el corazón y a la otra la cabeza. Y en medio de todo 
esto están los poetas...

Porque los poetas ya pueden bramar como un cielo hecho 
jirones, ya pueden embestirse como barcos antiguos y nobles 
de piratas y almirantes, ya pueden lanzarse los trastos al alma, 
que nada de eso, al fin, importa aunque divierta en las tertulias 
y en las noches tenebrosas. sus miserias humanas, vanidades y 
crímenes solo importan a sus próximos, ya que a ti, lector acci-
dental, te basta su voz, más bien solo deseas su voz. Pero no su 
voz en los periódicos, cuando salen, que es pocas veces, sino la 
de su literatura, cuando ellos son de verdad.

Piensas que un poema ha de ser una atmósfera, donde res-
pires de forma diferente. si un poema no te mete en él, no hay 
poema (lo hay, pero es malo). si en esa habitación, o paraje, o 
vacío que construye el poema sientes algo que no habías senti-
do, el poema es válido, fértil. Al final, solo queda la buena poe-
sía, y Valente está entre los elejidos, porque residió en el límite: 
la poesía —la palabra poética— es el límite verbal del mundo. 
Hay quien dice que la poesía es la forma de expresión más di-
fícil; tal vez. Valente tuvo el don. Ahora sí te dolerá su silencio 
para siempre.

Te dejo a solas con el poema 18 de El fulgor:

El pensamiento melancólico

se tiende, cuerpo, a tus orillas,

bajo el temblor del párpado, el delgado

fluir de las arterias,

la duración nocturna del latido,

la luminosa latitud del vientre,

a tu costado, cuerpo, a tus orillas,

como animal que vuelve a sus oríjenes.
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No sabes nada de economía, lector, pero no es algo pre-
ocupante. Tus beneficios y pérdidas, los que te preocupan, son 
otros. Por eso no es de extrañar que te sorprenda un dato que 
leíste hace pocos meses: en 1999 se editaron 461 ejemplares 
por persona. Asimílalo con calma... si la mitad de la población 
no lee, tocamos a 922 libros al año cada uno, es decir, 2,52 li-
bros al día. ¡Dos libros y medio! Eso es lo que nos toca, según 
cierta manera de verlo. Pero para que nadie se desanime, hay 
otras maneras de interpretarlo.

Veamos. La producción editorial en «España» (por llamarla 
de alguna manera) es, según ese dato, un volcán. Los volcanes 
de la naturaleza son irracionales, pero los económicos no. una 
erupción en tal terreno no «se explica» por el azar, no viene 
de una fuerza jeolójica incontrolable que tras cientos de años 
en reposo se desata de improviso en un orgasmo liberador y 
bello. Más bien, los que dan fuelle en la mayoría de las fraguas 
editoriales son fríos, tristes y usan desodorante. Lo suyo no es 
afanarse en talleres míticos de fuego y lava, como un Vulcano 
martilleante sobre el yunque, sino decidir sobre mesas de me-
tacrilato o roble el número de novedades que han de salir de las 
imprentas. Y en esa tarea no les importan los títulos, su cali-
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dad, su autenticidad; tan solo han de llegar a un mínimo. Y ese 
mínimo, por cierto, ha de estar cubierto por «españoles», resto 
de europeos, estadounidenses, más algún hispanoamericano y 
resto de colonias. (sigue siendo indignante el vacío que se les 
hace a áfrica y Asia; entre sus materias primas no interesan, 
por lo visto, la literaria, la filosófica, la...)

Estos humanoides, pues, vomitan de sus cráteres unos 
17 000 millones de ejemplares al año en castellano, catalán, 
gallego y vasco (de mayor a menor). No acabas de creerte la 
cifra, pero son las cuentas que salen. si al menos los millones 
de publicaciones que no se vendieran los enviaran a América, 
valdría la pena; pero no lo hacen por eso. (También la comida 
que sobra es lanzada al mar antes que repartirla entre los que 
se mueren; aunque este comentario sea demagójico, es cierto.)

¿Pero por qué? ¿Para qué tanto libro que se sabe que no va 
a ser vendido? se supone que lo hacen así —cráneos privilejia-
dos— para copar el mercado. Nada satisface más a un empresa-
rio que copar el mercado, aunque sea con distintos productos. 
una estratejia más de ese juego de rol que es la economía. Es 
decir, si editan miles y miles de novedades con tiradas hincha-
das, evitan que otros, los competidores, los enemigos, puedan 
colocar sus libros, novedades o no, en las mejores mesas de las 
librerías. Con la ayuda, perfectamente estimable, de los suple-
mentos culturales y algunas revistas, que publican con puntua-
lidad sus comentarios, elojiosos o no: lo que importa es que 
aparezca el título, el autor, la editorial... en lugares visibles de 
las planas. Los magnates del negro sobre blanco venden libros 
como otros patatas. Bastardos licenciados.

Esta estratejia la pueden mantener pocos grupos empre-
sariales, los cuales se soportan mutuamente. Lo que buscan y 
consiguen es que el editor con poco dinero apenas tenga pre-
sencia en ese mundo menos de palabras que de números. Y ese 
editor, o se conforma con las migajas o se extingue, aunque 
siempre puede vender su sello y su fondo editorial si llaman a 
su puerta los heraldos de la nada. Porque estos mariscales no 
hacen prisioneros.
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Desde el siglo xix el cuento ya no es lo que era, le cambió 
la voz y lleva pantalones largos. Después de Poe, el maldito, 
los cuentistas ya no buscan necesariamente reflejar su sociedad 
con unos cuantos relatos a lo Boccaccio o a lo Chaucer, cuyas 
obras, sutiles entretenimientos, tienen más interés desde el 
punto de vista sociolójico e histórico que como hitos en el arte 
de contar cuentos.

La grandeza de Poe, aquel que murió borracho y anónimo 
en la acera de una calle, reside en su ambición y en su acierto: 
quería escribir cuentos como nadie antes, y para ello tenía que 
encontrar respuesta a una pregunta fundamental: por qué un 
cuento y no una novela, es decir, qué ofrecía el cuento que no 
pudiera alcanzar una novela, forma (por aquel entonces y aun 
ahora) más respetada que su hermano pequeño. Pero el cuento 
no es hermano de nadie ni se casa con nadie. Edgar Allan Poe, 
huérfano, unijénito y célibe, fue el elejido.

El cuento era una forma simple, primitiva y fácil; se relacio-
naba con aleccionadoras historias para niños con animalitos 
que hablan y burros que vuelan, así como con relatos orales 
propios de civilizaciones toscas que los antropólogos y viaje-
ros del xix llevaban notarialmente al papel de las imprentas; 
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no en vano ocurrió en el siglo pasado el descubrimiento para 
los europeos de las mil y una noches (no es aconsejable, lector 
accidental, la traducción de Blasco Ibáñez: la perpetró del fran-
cés y no es completa). También la narración corta era la forma 
adecuada para lo que se llamó «literatura costumbrista»: es-
tampas y escenas donde el escritor reflejaba, pretendidamente, 
la forma de ser de las jentes, jeneralmente del pueblo llano. 
Para todo eso, pues, servía el cuento. Pero desde Edgar Poe el 
relato corto obedece a otros planteamientos: no se debe a nada 
ni a nadie, ni a los niños, ni a los antropólogos ni al divertimen-
to de la jente: el cuento pasa a ser autárquico: crea su espacio, 
su motivo, se cuenta a sí mismo y se concluye. El cuento crea 
un silencio a su alrededor... El lector no se queda igual tras uno 
de sus escritos breves que tras otro de Boccaccio o Mesonero 
Romanos o Balzac, o tras una «novela ejemplar» de Cervan-
tes (bisagra, la novela corta, entre cuento y novela). El lector 
de Poe queda en suspenso, aturdido, como ante algo vivo y no 
una mera trama, siempre clara, hecha de palabras más o menos 
bien colocadas y con un sentido, normalmente, moralizante.

Gracias a sus devaneos con la vida y consigo mismo, Poe 
huyó de la moral como alma que lleva el diablo: quien quiera 
aprender cómo ser bueno en pocas lecciones, que coja un cate-
cismo, pero quien quiera leer literatura de verdad, de la bue-
na, la que se sostiene por sí misma, puede comenzar a bordo 
del galeón de Poe una travesía intelectual y sentimental que 
lo llevará por los mares del sur y por Hemingway, Katherine 
Mansfield, Kafka, Cortázar, Roal Dahl, Maupassant... Ya no 
podemos escribir cuentos como hace doscientos años, aunque 
algunos se empeñan en ello, que siguen poniéndole calcetines 
en vez de medias a esa mujer que es el cuento.

La próxima semana te explicaré lo que creo que Poe des-
cubrió y que lo ha hecho merecedor de ser el padre del cuento 
moderno.
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El mismo parentesco hay entre el cuento y la novela como 
entre el teatro y la danza: escaso y lejano, de la misma manera 
que entre el cuento y el poema hay afinidades que no compar-
ten con la novela (por ejemplo, la intensidad). Con todas las 
relaciones que queramos entre las artes, el cuento debe tender 
a la independencia —arte verbal insustituible— y a la autarquía 
—no comercia con la novela ni con el poema ni bebe de sus 
ríos.

Pero no siempre ha sido así. Por supuesto, no te negaré la 
valía de los antiguos cuentos de las diversas culturas —mitos, 
moralejas...—, o las maravillas de Boccaccio o las mil y una no-
ches, o las fatigas de Perrault, Enric Valor y otros tantos. Todos 
ellos se han mantenido en los territorios, anchos y frondosos, 
de la tradición. Pero desde el xix hay un número importante de 
escritores que han obviado esas tradiciones y se han adentrado, 
con más o menos empuje, en selvas y desiertos inexplorados. 
Poe fue uno de los primeros y, mientras no se demuestre lo 
contrario, el fundador teórico y práctico de una nueva forma, 
un nuevo cuento.

Los buenos cuentistas, desde Poe, han de tener en cuenta 
ciertas ideas motrices: la brevedad, la concisión y la intensi-
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dad. Recordar aquí la brevedad es de Pero Grullo, pero tenerla 
bien presente evita que un escritor intente escribir un cuento 
de quinientas pájinas (algunas novelas, a decir de Borges, no 
son más que cuentos hinchados, y no son buenas obras como 
cuentos ni como novelas). En segundo lugar, la concisión evi-
ta digresiones, descripciones extemporáneas y personajes sin 
función; si el protagonista de un cuento tiene seis hermanos, 
bien haría el escritor en no contarnos sus vidas y milagros si no 
es para, con esos seis resúmenes, contarnos ese momento que 
importa en la vida del protagonista, pues un cuento suele partir 
de un instante vital de alguien, o llegar a él, o jirar sobre su eje. 
A esto se le llama «unidad», condición del cuento moderno. 
Por su lado, el concepto de «intensidad» permite al escritor no 
desviarse: el cuento es un arco tensado, el instante en tensión 
anterior a una revelación —en ocasiones tanto para el escritor 
como para el lector—, igual que la estatua del david de Miguel 
ánjel, que al esculpirlo elijió majistralmente el segundo ante-
rior a que David iniciara los movimientos para lanzar la piedra 
con la honda contra Goliat.

Con ello el lector puede ser atrapado, «succionado», dicen 
algunos, en el túnel que crea el cuento. Cortázar explica el efec-
to que un cuento moderno debe producir: «De un cuento así, 
uno sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo 
circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de 
sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y 
tantas otras de resignación».

Además, el cuento es concebido —como consecuencia de la 
brevedad, la concisión y la intensidad— como un reloj, una ma-
quinaria perfecta, exacta... Nada debe sobrar. El esprint que 
constituye un cuento puede finalizar con una descarga de ener-
jía (aunque ese final voltaico puede darse, claro está, antes del 
último párrafo: en el arte, las variaciones de las reglas jenerales 
no solo son posibles sino necesarias en ocasiones), o finalizar 
con su opuesto: la ausencia de ese golpe en la mandíbula: au-
sencia que «está presente», como esos planetas —como Plu-
tón— no vistos durante siglos pero que crean las condiciones a 
su alrededor que hacen adivinar a los astrónomos su existencia, 
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su presencia. La metáfora que condensa el espíritu del cuento 
moderno es la de la bomba de relojería. Hay que remover al 
lector merced a un mecanismo preciso.

Dicho de otra manera: el cuento exije todas sus líneas: ni 
una más ni una menos. De lo que se deduce que hay que omi-
tir... «La regla de oro del arte literario es omitir», en palabras 
de Robert Louis stevenson, otro maestro. Y bien sabemos que 
no contarlo todo es una forma de seducción: la narración va 
sujiriendo, muestra algo y esconde algo. Lo que esconde es lo 
que el lector puede saber y sentir al final del escrito... Pero la 
omisión que te refiero no significa oscurecer el cuento: han de 
aparecer todos los datos esenciales del argumento; si no, no se 
entendería. La trama ha de quedar clara: el lector debe saber 
lo que ha ocurrido... sin embargo, en los cuentos de los que 
hablo (Katherine Mansfield, Roal Dahl...), algunos sucesos no 
se han «mostrado», no se han narrado directamente: parece 
que están entre una neblina, suave o densa, como recuerdos de 
un tiempo remoto a los que no conseguimos llegar con nitidez, 
o como esas frases que a veces oímos a unos amigos, corteses y 
banales por fuera pero que encierran reproches y desencanto, 
y no sabríamos explicar a primera vista por qué entendemos 
que se están echando en cara algo que desconocemos pero po-
demos reconstruir —si no sus detalles, sí los sentimientos que 
han jenerado.

Esos sucesos ocultos son la clave del cuento moderno: la ra-
zón de ser del cuento es esa «historia oculta», mientras que la 
historia mostrada es el soporte, nada más. Es lo que Poe supo 
entender. Desde entonces el cuento es más rico y más difícil. 
Precisamente por su dificultad, la semana siguiente te haré la 
tercera y última entrega de esta reflexión sobre el cuento.
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Te presento, lector accidental, un escrito esclarecedor, una 
visión sobre el cuento moderno que ilumina lo que nos parecía 
extraño, sin que la fuente de nuestro sentimiento —el relato— 
se resienta. su autor es Ricardo Piglia, arjentino de 1941, que 
entre cuentos y novelas tiene también Crítica y ficción (1986), 
donde se recojen sus textos teóricos. Este escritor, además, ha 
elaborado el guion de El astillero, película basada en la novela 
del inolvidable Juan Carlos Onetti dirijida recientemente por 
David Lipszyc.

Te dejo con su escrito. Tras su lectura tal vez la habitación, 
el bar, el jardín, la playa donde leas se te llene de cuentos...

1. En uno de sus cuadernos de notas, Chéjov rejistró esta anécdota: 

«un hombre, en Montecarlo, va al casino, gana un millón, vuelve a su 

casa, se suicida». La forma clásica del cuento está condensada en el 

núcleo de ese relato futuro y no escrito.

Contra lo previsible y convencional (jugar, perder, suicidarse), la 

intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular 

la historia del juego y la historia del suicidio. Esta escisión es clave para 

definir el carácter doble de la forma del cuento.

Primera tesis: un cuento siempre cuenta dos historias.
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2. El cuento clásico (Poe, quiroga) narra en primer plano la histo-

ria 1 (el relato del juego) y construye en secreto la historia 2 (el relato 

del suicidio). El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 

en los intersticios de la historia 1. un relato visible esconde un relato 

secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario.

El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia se-

creta aparece en la superficie.

3. Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Traba-

jar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes 

de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente 

en dos lójicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del 

cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada 

una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la 

construcción.

4. En «La muerte y la brújula» (de Borges), al comienzo del relato, 

un tendero se decide a publicar un libro. Ese libro está ahí porque es 

imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para 

que un gángster como Red scharlach esté al tanto de las complejas tra-

diciones judías y sea capaz de tenderle a Lönnrott una trampa mística 

y filosófica? Borges le consigue un libro para que se instruya. Al mismo 

tiempo utiliza la historia 1 para disimular esa función: el libro parece 

estar ahí por contigüidad con el asesinato de Yarmolinsky y responde 

a una casualidad irónica. «uno de esos tenderos que han descubierto 

que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro publicó una 

edición popular de la “Historia de la secta de Hasidim”». Lo que es su-

perfluo en una historia, es básico en la otra. El libro del tendero es un 

ejemplo (como el volumen de las mil y una noches en «El sur», como 

la cicatriz en «La forma de la espada») de la materia ambigua que hace 

funcionar la microscópica máquina narrativa de un cuento.

5. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata 

de un sentido oculto que dependa de la interpretación: el enigma no 

es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. 

La estratejia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. 

¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pre-

gunta sintetiza los problemas técnicos del cuento.

segunda tesis: la historia secreta es la clave de la forma del 

cuento.
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6. La versión moderna del cuento que viene de Chéjov, Katherine 

Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de dublineses, abandona el 

final sorpresivo y la estructura cerrada; trabaja la tensión entre las dos 

historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo 

cada vez más elusivo. El cuento clásico a lo Poe contaba una historia 

anunciando que había otra; el cuento moderno cuenta dos historias 

como si fueran una sola.

La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese 

proceso de transformación: lo más importante nunca se cuenta. La his-

toria secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la 

alusión.

7. «El gran río de los dos corazones», uno de los relatos fundamen-

tales de Hemingway, cifra hasta tal punto la historia 2 (los efectos de la 

guerra en Nick Adams), que el cuento parece la descripción trivial de 

una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narra-

ción hermética de la historia secreta. usa con tal maestría el arte de la 

elipsis que logra que se note la ausencia del otro relato.

¿qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Chéjov? Na-

rrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla 

el juego, y la técnica que usa el jugador para apostar, y el tipo de bebida 

que toma. No decir nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escri-

bir el cuento como si el lector ya lo supiera.

8. Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra 

sijilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y 

oscuro. Esta inversión funda lo «kafkiano».

La historia del suicidio en la anécdota de Chéjov sería narrada por 

Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría cen-

trado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador.

9. Para Borges, la historia 1 es un jénero y la historia 2 es siempre la 

misma. Para atenuar o disimular la monotonía de esta historia secreta, 

Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los jéneros. To-

dos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento.

La historia visible, el cuento, en la anécdota de Chéjov, sería con-

tada por Borges según los estereotipos (levemente parodiados) de una 

tradición o de un jénero. una partida de taba entre gauchos persegui-

dos (digamos) en los fondos de un almacén, en la llanura entrerriana, 

contada por un viejo soldado de la caballería de urquiza, amigo de Hi-
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lario Ascasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con 

la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena 

o acto único que define su destino.

10. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del 

cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el 

tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye 

perversamente una trama secreta con los materiales de una historia 

visible. En «La muerte y la brújula», la historia 2 es una construcción 

deliberada de scharlach. Lo mismo ocurre con Azevedo Bandeira en 

«El muerto», con Nolan en «Tema del traidor y del héroe».

Borges (como Poe, como Kafka) sabía transformar en anécdota los 

problemas de la forma de narrar.

11. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo 

que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una 

experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la 

vida, una verdad secreta. «La visión instantánea que nos hace descu-

brir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el cora-

zón mismo de lo inmediato», decía Rimbaud.

Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento.

Ricardo Piglia, Crítica y ficción
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seamos solemnes y estúpidos: di conmigo: «una imajen vale 
más que mil palabras». A la porquera la literatura, el lenguaje 
verbal y la santa que lo parió.

Más que mil palabras... Eso dicen. La jente lo dice. Algunos 
lo repiten tras haber pensado si la frase es buena o no, verda-
dera o no; estos, aunque equivoquen el destino, siguen el ca-
mino correcto: «entiende primero y habla postrero». Otros, la 
mayoría, lo sueltan como un refrán, con ese aplomo propio del 
refrán («más vale un refrancico que cien libricos», afirma la 
«sabiduría» popular), y no saben que bastantes dichos tienen 
su opuesto, porque la gracia del refrán es que sirve para una 
situación concreta, pero situaciones hay de todo tipo, así que 
en ocasiones el refranero ofrece una máxima para un hecho y 
otra para su contrario. Esa y no otra es la auténtica sabiduría 
del refranero.

Pero volvamos a esa solemne y estúpida máxima de que una 
imajen vale más que mil palabras. qué gran tópico, y qué per-
verso... Porque es una idea perversa, y además eso es mezclar 
churras con merinas, como quien dice. ¿Cómo es posible que 
una imajen valga más que una pared, o que un tomate, o que 
un beso? La realidad sale indemne siempre de estas compara-
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ciones, pero no quien compara. En consecuencia, «cada tierra 
con su uso, y cada rueca con su huso».

Vayamos por partes, como Jack el Destripador. ¿quién lo 
inventó? ¿quién introdujo tal desmán en nuestra cultura? Lo 
desconozco, pero maldigo su memoria. Lo que sí sé es que fue 
una frase, una máxima, que se encontró en chino. Ese traduc-
tor —más que nunca traidor: «traduttore, traditore», dice el 
conocido refrán italiano— no tuvo miramientos. Ya se sabe que 
«quien de lejas tierras vuelve, mucho cuenta y mucho miente» 
(lo de «lejas» no es una errata), y también que «por poco que 
mienta, el burro no pronuncia la verdad».

El quid de la cuestión es que tal pensamiento, tal como 
quedó en la traducción occidental, no lo tuvieron los chinos ni 
por asomo. Hay que recordar que su sistema de escritura no es 
fonético —como sí lo son el fenicio, el sajón, el latín...—, sino 
que sus caracteres de escritura responden a dibujos, esto es, 
ideogramas. Y de eso habla la máxima china: vale más un ideo-
grama bien escrito, bien «dibujado», bien expresado, que mil 
garabatos. Así pues, «lo mal acordado sea bien desacordado», 
y abstente, lector, de repetir tamaña sandez.

Nada que ver, entonces, con la contraposición entre la ima-
jen y la palabra, comparación perversa y muy actual, cierta-
mente, donde en los foros de opinión se escandalizan de que 
estamos en «la cultura de la imajen»: la televisión, el cine, los 
cómics, el diseño, la moda textil... Precisamente esos mismos 
tertulianos afirman, cuando hallan ocasión, que una imajen 
vale más que mil palabras. si son sus palabras, no hay duda.

(Por cierto, la oveja churra da una lana basta y larga, y la 
oveja merina una lana muy fina, corta y rizada. De nada.)
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La traducción es una tarea que en ocasiones une a escritores 
como un milagro: ayer, Cortázar y Poe, Josep Maria de sagar-
ra y shakespeare, Carles Riba y Homero... Hoy Joan Francesc 
Mira y Dante, nada menos.

Es difícil encontrar ejemplos de grandes ensayistas a la 
vez que grandes narradores. Joan Francesc Mira i Casterà, 
una bestia de nuestra literatura, es uno de esos elejidos: an-
tropólogo, helenista, ensayista, teórico de la política (alguno 
dirá «politólogo», pero sigue pareciéndome una palabra mal 
construida), novelista, cuentista, traductor (de Francesca 
Duranti, de Antonio Tabucchi)... Con los años se ha conver-
tido en uno de los grandes de la cultura valenciana, a pesar 
de algunos.

sus libros de pensamiento han pasado al anaquel de las 
obras de referencia: crítica de la nació pura se constituyó en 
uno de los peldaños insoslayables del nacionalismo valencia-
no, y con aquellos «assaigs impetuosos», como los subtituló, 
ganó en el 84 el premio de ensayo más prestijioso de las letras 
catalanas: el Joan Fuster, de los premios Octubre. Pero no se 
detuvo ahí su reflexión sobre esta nación perpleja (adjetiván-
dola como Josep-Vicent Marqués hace veinticinco años ya): en 
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1997 avanzó con otro ensayo fundamental: sobre la nació dels 
valencians, donde matiza su nacionalismo de raíz fusteriana 
y lo hace, si cabe, más «valencianista» y menos «catalanista», 
para entendernos.

Pero no es menor el interés que en cualquier lector sin pre-
juicios debe despertar este escritor como novelista: pasa el 
tiempo y Borja papa va venciendo a las novelas que sobre los 
terribles y refinados Borja4 se han escrito, donde, entre otras 
virtudes, demuestra su conocimiento del mundo medieval y re-
nacentista (sus saberes de la cultura medieval le han sido esen-
ciales, lójicamente, para traducir la divina comedia); o bien 
El desig dels dies, que es, desde su primera edición, un texto 
crucial para entender a los jóvenes de los sesenta y setenta, que 
tantos sueños tuvieron y despertaron a una realidad kafkiana 
y fascista, que nos envuelve; y, cómo no, Els treballs perduts, 
que es, para decirlo con rapidez y osadía, la mejor novela va-
lenciana del siglo xx (que es como decir la mejor desde tirant 
lo Blanc). Lo tiene todo: modernidad y tradición en la forma; 
prosa y poesía sin solución de continuidad; obra, en suma, am-
biciosa en busca de la novela total: política y sexualidad, campo 
y ciudad, soledad y sociabilidad, esperanza y fracaso, amistad 
y traición... Todo ello con un centro: el protagonista, Jesús Oli-
ver, uno de los grandes de la literatura universal: personaje re-
dondo: problemático, quijotesco, rebelde...

Este prohombre de las letras, este humanista, es el que hace 
dos años se propuso la tarea de traducir los 14 233 versos de la 
divina comedia, aquella fantasía divertida, profunda, conmo-
vedora... ¿Pero qué decir de Dante, uno de los elementales de 
la literatura? Este escritor consiguió hablar de todo en su mejor 
obra: la comedia, que pronto sus contemporáneos rebautiza-
ron como la divina comedia, porque en esta enorme obra Dan-

4 Aviso a los castellanohablantes (y a algunos catalanohablantes despis-

tados): el apellido se escribe Borja, no Borgia, mera italianización (Borja en 

catalán y Borgia en italiano se pronuncian igual). El italiano no tiene la letra 

jota en su alfabeto, por lo que adaptó a su grafía patrimonial tal apellido.
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te habló del mundo clásico y del propio, de la mitolojía pagana 
y del cristianismo, de las luchas políticas y de la ideolojía del 
saber, del espíritu medieval y de la nueva sociedad urbana, del 
primer humanismo y de toda la filosofía hasta él... «El universo 
entero antes que la ciencia moderna nos enseñara a mirarlo 
con otros ojos», sintetiza Mira, que presenta (editorial Proa) su 
traducción con un texto introductorio. La ciencia habrá cam-
biado, pero poco más, por eso la literatura de Dante continúa 
siendo válida, porque en ella, como todo gran artista, se vengó 
de la realidad y de sus enemigos; una obra que es un desgarro, 
una afirmación de sí, una liberación...

Joan Francesc Mira nos ofrece una traducción en verso 
(pero sin la esclavitud de la rima), en versión bilingüe (para 
gozar con el orijinal también) y con 437 notas a pie de pájina 
(para los no iniciados en terrenos medievales, que somos la 
mayoría), en «un catalán matizadamente valenciano –explica 
Mira–, como el que uso habitualmente al escribir, regular y con 
muy pocas manías». El texto italiano es el fijado por Giorgio 
Petrocchi, aunque Mira ha optado por el texto de Daniele 
Mattalia en una docena de versos. Veamos cómo suena ese 
valenciano sin manías:

Hi ha qui segueix el dret, qui els Aforismes,

hi ha qui anava buscant el sacerdoci

o governar per força o per sofismes

o bé robar o ocupar càrrecs públics

i hi ha qui es fatigava en els plaers

de la carn, i qui s’entregava a l’oci

mentre jo, alliberat de tot això

era allà dalt amb Beatriu,

acollit de manera tan gloriosa.

sin duda, es una excelente noticia para volver a leer la co-
media, o leerla por primera vez, porque nunca es tarde. Y si 
alguien quiere introducirse en la vida y alma de Alighieri, con-
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tinúa siendo luminoso el libro de Giovanni Papini sobre él: 
dante vivo.

A todo esto, esperaremos la nueva novela de Joan Francesc 
Mira, pues precisamente estaba escribiéndola cuando se le cru-
zó la obra de Dante. No en vano, la estructura de la nueva obra 
del valenciano se sustenta en la del purgatorio del italiano.
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La pequeñez lo tiene difícil, lo sutil se desmenuza y tiende a 
desaparecer. El encanto es sustituido por lo práctico y lo noble 
por lo canalla. Ahora les toca a los libreros: desde este septiem-
bre las grandes superficies pueden aplicar el veinticinco por 
ciento de descuento en los libros de texto. Los libreros también 
pueden, claro, pero dejan de ganar, o sea, «no pueden», y no 
son pocas las librerías, según ha informado el gremio, que en 
septiembre recaudan buena parte de lo que ganan al año, por-
que hay tipos (muchos) que solo pisan una librería en ese mes, 
para llevarse, a regañadientes, los carísimos libros de texto de 
sus hijos. que se jodan. una entrada para el fútbol cuesta más 
que un libro.

Con esa medida «liberalizadora», las pequeñas librerías 
están condenadas. si nadie ha ido a una, que se apresure. En 
las librerías hay el librero, que sabe lo que vende y es capaz 
de mantener un diálogo adecuado con el cliente, pero en los 
hipermercados hay jovencitos asqueados por el sueldo y el ho-
rario que no han mirado de los libros más que el lomo. Pero, no 
te engañes, es lo que la sociedad quiere y permite, una socie-
dad que se quita preocupaciones de un plumazo, con creencias 
del tipo: «solo los grandes sobrevivirán», gran aforismo, y va 
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contenta en coche y en familia a cargar al híper, en un acto de 
libertad infinita.

Y, precisamente, lo que está en juego es la libertad: a los 
supermercados solo les interesan los libros que venden bien, y 
los libros de texto son un chollo: miles y miles de padres cada 
año ante los estantes del curso de su hijo, lista de asignaturas 
en mano. Para las embrutecidas mentes de los amos del cota-
rro, un libro interesa si lo van a colocar pronto. De los otros 
prefieren no saber nada: ocupan demasiado espacio. La conse-
cuencia es que en las librerías hay libros, de todo tipo, que no se 
encuentran en las macrotiendas, donde solo falta que vendan 
armas (pero todo se andará).

El de los libreros era un sector que había que protejer: por 
sanidad social, por libertad: necesitamos librerías, necesitamos 
libros. De nuevo los poderosos no han hecho lo que debían. A 
ver si mañana un grupo de empresarios se une para aplicar un 
veinticinco por ciento de descuento en los pisos.
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sí, pero para qué sirve la literatura... Mucho tiempo he es-
tado haciéndome esta pregunta. Me acosaba con una tenacidad 
en ocasiones suplicante, en otras aterradora: mi vida podía irse 
por donde había venido si la contestación no era suficiente. No 
sabía qué contestar. Disfrazaba mi perplejidad y mi angustia 
con la desidia: apartaba de mi mente la duda, la relegaba a lo 
despreciable. Y no me servían actitudes, poses o manifiestos de 
los literatos, ya que cada uno ha de contestar a una cuestión así 
con todo el ser: sin adoptar voces ajenas leídas en libros sesu-
dos o livianos, sin repetir los lugares comunes ni las salidas de 
tono. Para qué las artes. Para qué.

La pregunta apunta a la necesidad, al objetivo de la litera-
tura, y las respuestas que durante años se me presentaron no 
eran satisfactorias. si la literatura vale para explicar cómo so-
mos, ya se encarga de ello la psicolojía. si es para dar una inter-
pretación de la sociedad, ya tenemos la sociolojía y la historia. 
si se trata de indicar al ser humano lo que debe hacer y cómo 
debe ser, no inventemos argumentos, sonetos ni monólogos; 
bástennos los libros de ética y moral. si lo que busca es divertir, 
nada mejor que una película, pues un libro exije un esfuerzo 
que se contradice con la lijereza de lo lúdico. si pretende averi-
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guar cualquier aspecto de la realidad física, atengámonos a las 
ciencias y no nos engañemos con palabras tan inciertas como 
hermosas. si sirve para hacer progresar a la humanidad, mejor 
que los escritores se armen y lideren la revolución en las an-
chas alamedas...

Después están las respuestas que responden más bien a por 
qué escribimos, por qué cada escritor escribe. Al ir por este ca-
mino, suele caerse en una especie de solipsismo estético. Así, 
unos escriben para que los quieran, menesterosos afectivos (¿y 
quién no lo es?). Otros para expresar su rechazo a la realidad 
que los rodea; para la denuncia, pues, para la disidencia, la re-
belión, la libertad, la dignidad. Otros para ganar dinero (sin 
comentarios). Otros para decir a Fulanito o Fulanita lo mucho 
que lo/la aman, o para hablar (balbucear: blablabucear) de la 
belleza de las flores, las blancas ovejas y los prados bajo nu-
bes blancas como ovejas. Otros para sacar sus demonios, sus 
fobias, sus traumas, y bien harían en contárselos a quien de 
verdad le interesan: al psiquiatra. Otros para dárselas de inje-
niosos: «he preparado la novela para que todos crean que este 
es el asesino, y en el último capítulo sorprendo a todo el mundo 
mostrando al verdadero criminal». Admirable. Estas respues-
tas tal vez satisfacen a algún escritor: «escribo porque me da la 
gana», pero esa contestación no me implica a mí como lector ni 
responde a la insidiosa cuestión de para qué el arte, para qué la 
literatura: para qué he de leer lo que alguien escribió bajo los 
efectos del alcohol, de la grandeza, de la miseria, de sus trau-
mas, de sus ilusiones...

Debo decir que he llegado a una respuesta satisfactoria para 
mí, aunque no creo que abarque todo el campo de batalla. Leo 
porque leyendo siento. Así de sencillo: la literatura me hace te-
ner sentimientos. No es que la vida (los demás que voy cono-
ciendo y yo mismo) no me haga sentir, sino que la literatura me 
lleva a los sentimientos, a todos los sentimientos: a los propios 
y los «ajenos», los tenidos por otros.

Eso contestaría a por qué leo, pero ¿para qué escribir, yo 
o cualquier otro, si podemos pasarnos la vida leyendo a los 
clásicos, sintiendo con sus obras? Por una razón –una necesi-
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dad– parecida: para hallar en mí sentimientos que, sin la escri-
tura, quedarían ocultos; para sentir más intensamente la vida, 
en suma.

¿Para qué la literatura? Para sentir. Es tan sencillo que tal 
vez no tenga razón. Así que, si alguien no encuentra aceptable 
la respuesta, que busque la suya propia. Y los que la encuentren 
aceptable, que sigan también haciéndose la misma pregunta.
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una vez leíste o alguien te dijo, lector accidental, que lo me-
jor de la colmena eran sus prólogos. No sé si son lo mejor, 
pero son magníficos.

Lo mejor de esa colmena son las abejas, los excrementos, los 
aguijones, la miel, la luz que baña la colmena, y, claro, los pró-
logos del apicultor, que se acerca sin protección a esa vida que 
bulle en cada celda a la que acerca su mirada. En esos prólogos, 
tal vez, está el más auténtico Camilo José Cela, sin menoscabo 
de otros textos suyos donde habla de literatura. si alguien quie-
re aproximarse a él, puede detenerse en esos textos introducto-
rios que fue escribiendo a medida que salían nuevas ediciones. 
Del primero al último son una afirmación de la literatura como 
verdad, como actitud, afirmación tan lejana de otras superfi-
ciales, olvidables, mentirosas... Tan acostumbrados estamos al 
artificio que no nos percatamos del arte esencial. Me place, en 
esta ocasión, regalarte los prólogos que hizo, por si no los tie-
nes a mano. son esenciales.

(La próxima semana, segunda y última entrega de los prólo-
gos a la colmena, donde además hallarás cumplida noticia de 
la negativa de las altas y abyectas instancias de la censura a la 
publicación en 1945 de esta novela.)
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nota a La Primera edición [Buenos Aires: Emecé, 1951]

Mi novela la colmena, primer libro de la serie caminos inciertos, 

no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra de la 

cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad.

Mienten quienes quieren disfrazar la vida con la máscara loca de 

la literatura. Ese mal que corroe las almas; ese mal que tiene tantos 

nombres como queramos darle, no puede ser combatido con los pa-

ños calientes del conformismo, con la cataplasma de la retórica y de 

la poética.

Esta novela mía no aspira a ser más –ni menos, ciertamente– que 

un trozo de vida narrado paso a paso, sin reticencias, sin extrañas tra-

jedias, sin caridad, como la vida discurre, exactamente como la vida 

discurre. queramos o no queramos. La vida es lo que vive –en nosotros 

o fuera de nosotros–; nosotros no somos más que su vehículo, su exci-

piente como dicen los boticarios.

Pienso que hoy no se puede novelar más –mejor o peor– que como 

yo lo hago. Si pensase lo contrario, cambiaría de oficio.

Mi novela –por razones particulares– sale en la República Arjen-

tina; los aires nuevos –nuevos para mí– creo que hacen bien a la letra 

impresa. su arquitectura es compleja, a mí me costó mucho trabajo 

hacerla. Es claro que esta dificultad mía tanto pudo estribar en su com-

plejidad como en mi torpeza. su acción discurre en Madrid –en 1942– 

y entre un torrente, o una colmena, de jentes que a veces son felices, y 

a veces, no. Los ciento sesenta personajes que bullen –no corren– por 

sus pájinas, me han traído durante cinco largos años por el camino de 

la amargura. si acerté con ellos o con ellos me equivoqué, es cosa que 

deberá decir el que leyere.

La novela no sé si es realista, o idealista, o naturalista, o costum-

brista, o lo que sea. Tampoco me preocupa demasiado. que cada cual 

le ponga la etiqueta que quiera: uno ya está hecho a todo.

Los personajes, con más o menos líneas, son 346, no los 160 
que tímidamente dice Camilo José Cela. Las «razones particu-
lares» a que alude para la aparición del libro en la Arjentina y 
no en España, son la censura. que se joda: precisamente Cela 
había sido censor una temporada. (Eran tiempos difíciles, su-
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pongo. Desconozco si alguna vez explicó aquella traición a la 
libertad.)

nota a La segunda edición [1955]

Pienso lo mismo que hace cuatro años. También siento y preconi-

zo lo mismo. En el mundo han sucedido extrañas cosas –tampoco de-

masiado extrañas–, pero el hombre acorralado, el niño viviendo como 

un conejo, la mujer a quien se le presenta su pobre y amargo pan de 

cada día colgado del sexo –siniestra cucaña– del tendero ordenancista 

y cauto, la muchachita en desamor, el viejo sin esperanza, el enfermo 

crónico, el suplicante y ridículo enfermo crónico, ahí están. Nadie los 

ha movido. Nadie los ha barrido. Casi nadie ha mirado para ellos.

sé bien que la colmena es un grito en el desierto; es posible in-

cluso un grito no demasiado estridente o desgarrador. En este punto 

jamás me hice vanas ilusiones. Pero, en todo caso, mi conciencia bien 

tranquila está.

sobre la colmena, en estos cuatro años transcurridos, se ha dicho 

de todo, bueno y malo, y poco, ciertamente, con sentido común. Es-

cuece darse cuenta de que las jentes siguen pensando que la literatura, 

como el violín, por ejemplo, es un entretenimiento que, bien mirado, 

no hace daño a nadie. Y esta es una de las quiebras de la literatura.

Pero no merece la pena que nos dejemos invadir por la tristeza. 

Nada tiene arreglo: evidencia que hay que llevar con asco y con resig-

nación. Y, como los más elegantes gladiadores del circo romano, con 

una vaga sonrisa en los labios.

nota a La tercera edición [1957]

quisiera desarrollar la idea de que el hombre sano no tiene ideas. A 

veces pienso que las ideas relijiosas, morales, sociales, políticas, no son 

sino manifestaciones de un desequilibrio del sistema nervioso. Está to-

davía lejano el tiempo en que se sepa que el apóstol y el iluminado son 

carne de manicomio, insomne y temblorosa flor de debilidad. La his-

toria, la indefectible historia, va a contrapelo de las ideas. O al marjen 

de ellas. Para hacer la historia se precisa no tener ideas, como para 

hacer dinero es necesario no tener escrúpulos. Las ideas y los escrúpu-
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los –para el hombre acosado: aquel que llega a sonreír con el amargo 

rictus del triunfador– son una rémora. La historia es como la circula-

ción de la sangre o como la dijestión de los alimentos. Las arterias y el 

estómago, por donde corre y en el que se cuece la sustancia histórica, 

son de duro y frío pedernal. Las ideas son un atavismo –algún día se 

reconocerá–, jamás una cultura y menos aún una tradición. La cultura 

y la tradición del hombre, como la cultura y la tradición de la hiena o de 

la hormiga, pudieran orientarse sobre una rosa de tres solos vientos: 

comer, reproducirse y destruirse. La cultura y la tradición no son ja-

más ideolójicas y sí, siempre, instintivas. La ley de la herencia –que es 

la más pasmosa ley de la biolojía– no está ajena a esto que aquí vengo 

diciendo. En este sentido, quizás admitiese que hay una cultura y una 

tradición de la sangre. Los biólogos, sagazmente, lo llaman «instinto». 

quienes niegan o, al menos, relegan al instinto –los ideólogos–, cons-

truyen su artilujio sobre la problemática existencia de lo que llaman el 

«hombre interior», olvidando la luminosa adivinación de Goethe: está 

fuera todo lo que está dentro.

Algún día volveré sobre la idea de que las ideas son una enfer-

medad.

Pienso lo mismo que dos años atrás. Desde mi casa se ven, ancla-

dos en la bahía, los grises, poderosos, siniestros buques de la escuadra 

americana. un gallo cacarea, en cualquier corral, y una niña de dul-

cecita voz canta –¡oh, el instinto! – los viejos versos de la viudita del 

conde de Oré.

No merece la pena que nos dejemos invadir por la tristeza. La tris-

teza también es un atavismo.
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Continuemos con Cela, esa roca que no ha temido al mar. 
Te prometí la semana pasada que te informaría de la censura 
que sufrió la novela la colmena. Corría el año 1946 y Cela tenía 
acabada su narración, aunque en los cinco años de peregrinaje 
editorial metió más escenas, más celdas de su colmena. Para 
publicar en España por aquel entonces, era necesario el visto 
bueno de los censores, que eran unos pobres hombres normal-
mente estúpidos al servicio de un objetivo ruin: prohibir o au-
torizar una publicación; las ciencias y las artes, cuyo territorio 
ha de ser la libertad, quedaban en manos de unos cuantos co-
bardes lacayos del poder, en aquel caso, franquista. Y soy cons-
ciente de que Cela había sido censor. No sé si por algún lado ha 
explicado convincentemente esa vergonzosa etapa de su vida.

Las «razones» de los censores para prohibir una publicación 
podían ser morales, políticas, sexuales, lingüísticas... Por ejem-
plo, en la posguerra estaba prohibido editar en catalán; después 
se permitieron poemarios, pero no narrativa... Para aquellos 
primates era mejor leer a Azorín que a Mercè Rodoreda...

Fueron muchos lustros de censura franquista (no fue la pri-
mera ni la última de las censuras en España en este siglo), y las 
anécdotas dan para más de un libro, pero el coraje de un país es 
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que no acepte la censura: poco importan las mejoras que, a pe-
sar de la censura, lograron algunas obras de arte (como el final 
de Viridiana de Buñuel), en virtud de buscar formas de expre-
sión no sospechosas para los correosos censores, cuyo código 
tenían clavado con chinchetas en los ojos y nada más veían que 
no fuera pecaminoso, peligroso, inadecuado... Corría, pues, 
enero del año 1946 y el joven novelista Cela, que había publica-
do en 1942 la tremenda la familia de pascual duarte (cuya se-
gunda edición había sido prohibida; el milagro había sido esca-
par de la pezuña de hierro de la censura en la primera edición), 
presentó preceptivamente una nueva obra a los censores: la 
colmena. El primer informe fue favorable. Lo firmaba alguien 
con un mínimo sentido estético: Leopoldo Panero.

¿Ataca al dogma o a la moral? / [una raya.]

¿A las instituciones del Réjimen? / No.

¿Tiene valor literario o documental? / sí.

Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión. / No-

vela realista del Madrid coetáneo con descripciones crudas del bajo 

ambiente social. La obra tiene considerable valor literario y podría au-

torizarse con tachaduras en las pájinas 9-10-50-52-53-55-86 y 87 [de 

la copia mecanográfica] y aconsejando al autor que atenuara algunas 

de las escenas que reitera.

Pero algún suspicaz no se dio por satisfecho e hizo pasar la 
novela a otro lector, un hueso: el curita Andrés de Lucas Casla, 
cuya memoria perdurará como buen cristiano por actos como 
este informe:

¿Ataca al dogma o a la moral? / sí.

¿A las instituciones del Réjimen? / No.

¿Tiene valor literario o documental? / Escaso.

Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión. / Bre-

ves cuadros de la vida madrileña actual hechos a base de conversaciones 

entre los distintos personajes, a quienes une una breve ligazón, pero sin 

que exista en esta mal llamada novela un argumento serio. se sacan a 

relucir defectos y vicios actuales, especialmente los de tipo sexual. El 
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estilo, muy realista a base de conversaciones chabacanas y salpicadas de 

frases groseras, no tiene mérito literario alguno. La obra es francamente 

inmoral y a veces resulta pornográfica y en ocasiones irreverente. Véan-

se las pájinas 31-38-39-50-51-53-54-63-66-67-69-76-77-83, etc., etc.

Delicioso.
Cuando la novela, cinco años después, salió en Buenos Ai-

res, expulsaron a Cela de la Asociación de Prensa de Madrid y 
proscribieron su nombre de los diarios españoles. Pero al me-
nos ya tenía un lugar en la historia: el de la libertad.

Para terminar con Cela, al menos por ahora, te trascribo los 
dos últimos prólogos, a la cuarta y quinta edición, de la colme-
na. Reitero lo dicho: son esenciales.

nota a La cuarta edición [1962]

seguimos en las mismas inútiles resignaciones: los mismos dul-

ces paisajes que tanto sirven para un roto como para un descosido. Es 

grave confundir la anestesia con la esperanza; también lo es tomar el 

noble rábano de la paciencia por las ruines hojas –lacias, ajadas, tré-

mulas– de la renunciación.

Desde la última salida de estas pájinas han pasado cinco años más: 

el tiempo, en nuestros corazones, lleva cinco años más parado, igual 

que una ave zancuda muerta –y enhiesta e ignorante– sobre la muerta 

roca del cantil. ¡qué ridícula, la carne que envejece sin escuchar el zar-

pazo –o el lento roído– del tiempo, ese alacrán!

sobre los zurrados cueros de mis títeres (Juan Lorenzo, natural de 

Astorga, hubiera dicho «ca eran forneçinos e de rafez affer [fornicarios 

y de fácil negocio]») han caído no cinco, sino veinte lentos, degollados, 

monótonos años. Para los míos –que el tiempo late en los de todos y de 

su marca no se libra ni la badana de los tres estamentos barbirrapados: 

curas, cómicos y toreros– también sonaron los veinte agrios (o no tan 

agrios) avisos de veinte sansilvestres.

sí. Han pasado los años, tan dolorosos que casi ni se sienten, pero 

la colmena sigue bullendo, pese a todo, en adoración y pasmo de lo que 

ni entiende ni le va. unas insignias (el collar del perro que no cambia) 

han sido arrumbadas por las otras y los usos de mis pobres conejos 
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domésticos (que son unos pobres conejos domésticos que, a lo que se 

ve, solo aspiran a ir tirandillo) se fueron acoplando, dóciles, y casi su-

plicantes, al último chinchín que les sopló (¡qué ilusión mandar a la 

plaza todos los días!) en las orejas.

A la historia –y este es un libro de historia, no una novela– le 

acontece que, de cuando en cuando, deja de entenderse. Pero la vida 

continúa, aun a su pesar, y la historia, como la vida, también sigue 

cociéndose en el inclemente puchero de la sordidez. A lo mejor la sor-

didez, como la tristeza de la que hablaba hace cinco años, también es 

un atavismo.

La política –se dijo– es el arte de encauzar la inercia de la historia. 

La literatura, probablemente, no es más cosa que el arte (y, a lo mejor, 

ni aun eso) de reseñar la marejadilla de aquella inercia. Todo lo que no 

sea humildad, una inmensa y descarada humildad, sobra en el equi-

paje del escritor: ese macuto que ganaría en eficacia si acertara a tirar 

por la borda, uno tras otro, todos los atavismos que lo lastran. Aunque 

entonces, quizás, la literatura muriese: cosa que tampoco debería pre-

ocuparnos demasiado.

úLtima recaPituLación [1963]

Arrojar la cara importa,

que el espejo no hay por qué

(quevedo)

un pálido reflejo, [...] una humilde sombra de 

la [...] realidad

sin reticencias, sin extrañas trajedias, sin ca-

ridad 

(nota a la primera edición)

un grito en el desierto

no merece la pena que nos dejemos invadir por 

la tristeza 

(nota a la segunda edición)
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las ideas relijiosas, morales, sociales, políticas, 

no son sino manifestaciones de un desequilibrio 

del sistema nervioso

Las ideas y los escrúpulos [...] son una rémora 

(nota a la tercera edición)

seguimos en las mismas inútiles resignaciones

Es grave confundir la anestesia con la espe-

ranza 

(nota a la cuarta edición)

Hay reglas jenerales: las aguas siempre vuelven a sus cauces, las 

aguas siempre vuelven a salirse de sus cauces, etc. Pero al fantasma, 

aun tenue, de la realidad, no ha nacido quien lo apuntille, quien le dé el 

certero cachetazo que le haga estirar la pata de una puñetera vez y para 

siempre. El mundo jira, y las ideas (?) de los gobernantes del mundo, 

las histerias, las soberbias, los enfermizos atavismos de los gobernan-

tes del mundo, jiran también y a compás y según convenga. En este 

valle de lágrimas faltan dos cosas: salud para rebelarse y decencia para 

mantener la rebelión; honestamente y sin reticencias, con naturalidad 

y sin finjir extrañas trajedias, sin caridad, sin escrúpulos, sin insom-

nios (tal como los astros marchan o los escarabajos se hacen el amor). 

Todo lo demás es pacto y música de flauta.

En uno de estos jiros, sonámbulos jiros, del inmediato mundo, la 

colmena se ha quedado dentro. Lo mismo hubiera podido –a iguales 

méritos e intención– acontecer lo contrario. Lo mismo, también, hu-

biera podido no haberse escrito por quien la escribió: otro lo hubiera 

hecho. O nadie (seamos humildes, inmensa y descaradamente humil-

des, etc.). El escritor puede llegar hasta el asesinato para redondear su 

libro; tan solo se le exije que –en su asesinato y en su libro– sea au-

téntico y no se deje arrastrar por las afables y doradas rémoras que la 

sociedad, como una ajada amante ya sin encantos, le brinda a cambio 

de que enmascare el latido de aquello que a su alrededor sucede.

El escritor también puede ahogarse en la vida misma: en la violen-

cia, en el vicio, en la acción. Lo único que al escritor no le está permi-
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tido es sonreír, presentarse a los concursos literarios, pedir dinero a 

las fundaciones y quedarse, entre Pinto y Valdemoro, a mitad de cami-

no. si el escritor no se siente capaz de dejarse morir de hambre, debe 

cambiar de oficio. La verdad del escritor no coincide con la verdad de 

quienes reparten el oro. No quiere decirse que el oro sea menos verdad 

que la palabra, y sí, tan solo, que la palabra de la verdad no se escribe 

con oro, sino con sangre (o con mierda de moribundo, o con leche de 

mujer, o con lágrimas).

La ley del escritor no tiene más que dos mandamientos: escribir y 

esperar. El cómplice del escritor es el tiempo. Y el tiempo es el impla-

cable gorgojo que corroe y hunde la sociedad que atenaza al escritor. 

Nada importa nada, fuera de la verdad de cada cual. Y todavía menos 

que nada, debe importar la máscara de la verdad (aun la máscara de la 

verdad de cada cual).

El escritor es bestia de aguantes insospechados, animal de resis-

tencias sin fin, capaz de dejarse la vida –y la reputación, y los amigos, 

y la familia, y demás confortables zarandajas– a cambio de un fajo 

de cuartillas en el que pueda adivinarse su minúscula verdad (que, a 

veces, coincide con la minúscula y absoluta libertad exijible al hom-

bre). Al escritor nada, ni siquiera la literatura, le importa. El escritor 

obediente, el escritor uncido al carro del político, del poderoso o del 

paladín, brinda a quienes ven los toros desde la barrera (los hombres 

clasificados en castas, clases o colejios) un espectáculo demasiado 

triste. No hay más escritor comprometido que aquel que se jura fi-

delidad a sí mismo, que aquel que se compromete consigo mismo. 

La fidelidad a los demás, si no coincide, como una moneda con otra 

moneda, con la violenta y propia fidelidad al dictado de nuestra con-

ciencia, no es maña de mayor respeto que la disciplina –o los reflejos 

condicionados– del caballo del circo.

El escritor nada pide porque nada –ni aun voz ni pluma– necesita: 

le basta con la memoria. Amordazado y maniatado, el escritor sigue 

siendo escritor. Y muerto, también: que su voz resuena por el último 

confín del desierto, y que el recuerdo de sus criaturas ahí queda. Mal 

que pese a los pobres títeres que quieren arreglar el mundo con el de-

recho administrativo.

A la sociedad, para ser feliz en su anestesia (las hojas del rábano 

de la esperanza), le sobran los escritores. Lo malo para la sociedad es 



��

que no ha encontrado la fórmula de raerlos de sí o de hacerlos callar. 

Tampoco está en el camino de conseguirlo.

En los tiempos modernos, el escritor ha adoptado cuatro sucesivas 

actitudes ante los políticos obstinados en conducir al hombre por de-

rroteros artificiales (todos los derroteros por donde los políticos han 

querido conducir al hombre son artificiales, y todos los políticos se 

obstinaron en no permitir al hombre caminar por su natural senda de 

íntima libertad). Al escritor que se hubiera cambiado por el político 

sucedió el escritor que se conformaba con marchar a remolque del po-

lítico. Al escritor que se siente lazarillo del político, ¡qué injenua sober-

bia!, seguirá el escritor que lo despreciará. La historia tiene ya el nú-

mero de pájinas suficientes para enseñarnos dos cosas: que jamás los 

poderosos coincidieron con los mejores, y que jamás la política (contra 

todas las apariencias) fue tejida por los políticos (meros canalizadores 

de la inercia histórica). El fiscal de esta inercia y de los zurriagazos de 

quienes quieren, vanamente, llevarla por aquí o por allá, es el escritor. 

El resultado nada ha de importarle. La literatura no es una charada: 

es una actitud.
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Enhorabuena, Gao Xingjián. Por tu integridad, por tu va-
lentía, por tu literatura. Ni siquiera en tu país te conocen (estás 
prohibido en la China) y tu editorial en Francia es pequeña: 
Éditions de l’Aube, cuya propietaria es Marion Hennebert, 
francotiradora, libre. (que se fastidien los industriales. se les 
había escapado tu nombre, tu obra.) Así que tampoco en la 
Galia te conocían. Y si allí, donde vives exiliado desde 1988, 
no saben de ti, imajínate en el resto de Europa y del mundo... 
Pena damos: ninguna traducción en catalán ni en castellano, 
por ejemplo... Hablo de Gao Xingjián, último Nobel de literatu-
ra (premio que tiene ya noventa y nueve años de historia).

Parecen grandes tu teatro: influencias de las vanguardias, 
del absurdo, de Brecht, Artaud, Kantor, Beckett, Ionesco...; tu 
ambiciosa novela la montaña del alma; tu narración autobio-
gráfica El libro de un hombre solo. Tienes sesenta años: estás 
en lo mejor, así que no permitas que el Nobel te ahogue. Pero 
¿dónde estabas todos estos años? Ahora sabemos que dos si-
lencios te rodeaban: el de la política y el del dinero. ¿Cuántos 
hay como tú?

Tu obra más conocida parece que es la montaña del alma, 
novela majistral y de estructura muy particular, según la Aca-
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demia sueca, basada en las impresiones de viajes a las lejanas 
tierras del sur de la China, tierras «donde las viejas costum-
bres continúan vijentes, las baladas e historias sobre bando-
leros son explicadas como verdaderas y se pueden encontrar 
representantes de la ancestral sabiduría taoísta». la montaña 
del alma está traducida a diversas lenguas, entre ellas el sue-
co, «condición prácticamente indispensable para la obtención 
del premio Nobel de literatura», dice más de un periódico. (Es 
una buena receta, aunque no infalible, para que la literatura 
catalana obtenga un Nobel: que traduzcan a unos cuantos y a 
esperar.)

Antes del galardón ya habías denunciado «el terror que rei-
na en la vida cotidiana en la China, y no solo en los campos de 
reeducación. Es un terror que ahoga la conciencia humana y 
que destruye a las personas». Habla alguien que había estado 
diez años en uno de esos parques temáticos...

Y te hicieron quemar tu obra: novelas, estudios sobre esté-
tica y quince obras de teatro... No pudiste publicar hasta 1979, 
estrenaste alguna obra de teatro, pero en 1983 volviste a ser 
(otra) víctima de la campaña contra la «polución espiritual» 
con que el Gobierno quería desterrar toda influencia occiden-
tal. En 1986 prohibieron la obra de teatro la otra orilla y des-
de entonces no se ha vuelto a representar nada tuyo. Al año 
siguiente huías del país y en 1988 te instalabas en Francia. La 
hecatombe (hablo del sacrificio de vidas humanas por una idea 
o deidad) de Tiananmén en 1989 fue la gota que colmó el vaso 
y te diste de baja del Partido Comunista. Demasiado te habían 
aguantado: te ganaste el calificativo de «persona non grata» 
por parte del réjimen chino, que también prohibió tu obra. Ló-
jico.

Así, pues, en la República Popular China, mutismo oficial 
ante el primer Nobel en lengua china. En Cuba comienzan a 
temblar. áfrica continúa siendo el continente olvidado. Y aquí, 
nubosidad variable.

Te trascribo, lector accidental, un texto periodístico reve-
lador e informado, no como otros. Apareció en el Avui tras la 
concesión del Nobel y lo firma Manel Ollé:
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gao xingjian: xinès i universaL

Després de dècades d’aïllament i d’instrumentalització política, 

els escriptors xinesos que van començar a publicar durant la dècada 

dels anys 80 van apostar per la modernitat i la incorporació als cor-

rents estètics més innovadors que els arribaven d’arreu del món. Els 

poetes de la revista Jintian (Avui), liderats per Bei Dao i Duo Duo, al 

costat de novel·listes com Ah Cheng, Yu Hua, Wang shuo, Wang Meng 

i tants altres, aspiraven a trencar les muralles culturals del totalitaris-

me. un dels trets de sortida d’aquest moviment d’apertura literària 

va ser la publicació l’any 1981 de l’assaig de Gao Xingjian —el flamant 

guanyador del darrer premi Nobel— titulat primer assaig sobre l’art 

de la novel·la moderna. La polèmica que va generar va marcar la dè-

cada. D’una banda, hi havia els que no es resignaven a renunciar al 

camí traçat per samuel Beckett, James Joyce, Milan Kundera, Gar-

cía Márquez o sartre —alguns dels noms amb més prestigi i més èxit 

durant aquests anys—, i, de l’altra, els partidaris de l’ortodòxia que, 

un cop desactivat el discurs maoista, reinventaren el confucianisme 

com una ideologia de moralitats estretes i d’obediència al superior, de 

provada eficàcia a Singapur.

Els primers muntatges teatrals de Gao Xingjian van ser un èxit es-

clatant, però ben aviat la censura el va prohibir. L’exili interior el va 

portar a un itinerari cap a la Xina profunda que també van seguir els 

altres grans renovadors de la cultura xinesa, els cineastes de la cin-

quena generació (Chen Kaige, Zhang Yimou). D’aquest llarg viatge a 

les províncies del sud-oest de la Xina, en va sortir el material vital del 

cim de la narrativa de Gao Xingjian, la llarga novel·la lingshan (la 

muntanya de l’ànima), la història d’un pelegrinatge remuntant el riu 

Iangtsé en què apareixen nombroses històries d’amor d’encès erotis-

me, amb encontres amb mestres taoistes i monjos budistes, amb un 

paisatge verge en destrucció. Es tracta d’un itinerari iniciàtic cap a les 

províncies de l’ànima, a través de materials autobiogràfics i de mate-

rials ancestrals de la Xina profunda i rural, la Xina endarrerida, que no 

apareix mai en la propaganda oficial.
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No soy solo lector accidental, también soy escritor. Antes 
que nada. Por encima de todo. Mi integridad me exije admi-
tirlo y actuar en consecuencia, aunque me duela, aunque me 
provoque un estado continuo de incomodidad, por decirlo sua-
ve. Aunque no escriba en ocasiones por el peso mismo de la 
responsabilidad, del deber. uno lee a García Márquez, a Valle-
Inclán, a Andrés Estellés... y se da cuenta de la magnitud de la 
empresa. Leemos, por ejemplo, el inicio de El ruedo ibérico de 
Valle: «El reinado isabelino fue un albur de espadas: espadas 
de sarjentos y espadas de jenerales. Bazas fulleras de sotas y 
ases». 

Nos damos cuenta, por este y los siguientes párrafos, de que 
aquel fue un escritor íntegro, esencial, libre. Escribió desde sí 
mismo... Pues hoy en día, viendo lo que aconsejan algunos ma-
nuales de escritura, ese inicio es malo. si Valle-Inclán acudiera 
a un taller literario con las primeras pájinas de El ruedo ibérico, 
el profesor lo amonestaría porque la palabra espadas sale tres 
veces en dos frases y hay una rima asonante (prohibida en la 
prosa según ellos): «jenerales» y «ases». Así que el catecúmeno 
habría de rehacer ese texto que le había parecido brillante. No 
me fío de los códigos de conducta.
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ser escritor no se elije, aunque haya escritores que de-
muestren la falsedad de esta afirmación. Normalmente son 
individuos que buscan el reconocimiento, ya que, hoy como 
siempre, hay profesiones respetadas, otras admiradas, otras 
menospreciadas... Ningún niño quiere ser minero, a lo sumo 
buscador de oro (porque no es lo mismo: «buscador de oro»..., 
«minero»...); los niños prefieren mirarse como futbolistas, o 
militares, o guardabosques, y está bien que así sea, porque aún 
pueden ver la vida como juego. Después cambian y miran hacia 
la medicina, la abogacía, la arquitectura, la política, la adminis-
tración empresarial..., aunque nada ha cambiado en el fondo: 
son los mismos pero ahora conocen mejor la realidad y han 
aprendido un valor volátil en la infancia: el dinero, factor que 
no hacen mal en tener en cuenta porque demuestran así un 
grado aceptable de realismo, pero algunos olvidan que solo es 
un instrumento.

A pesar de todo, otros no hemos elejido esa carrera hacia 
el éxito: no hemos podido elejirla porque un día, ya olvidado 
–aquel primer poema adolescente–, nos vimos en medio de un 
camino solitario que llamamos «literatura», «escritura», y a él 
nos debemos. De nada vale huir, de nada vale decirse que uno 
no sirve para novelar o para hacer versos, lo que tal vez sea 
cierto. somos lo que somos, y la verdadera frustración sería lo-
grar acallar nuestra vocación e ir en pos de piezas a las que ja-
más querríamos dar caza. Muchos años después nos veríamos 
cerca de una muerte ajena.

si en ese camino nos encontramos con más jente, mejor, 
porque la soledad es siempre una pérdida, pero si durante años 
y años no vemos un alma, apenas debemos quejarnos. La li-
teratura es una relijión: somos hijos de la literatura: somos 
lenguaje. Nuestros criterios de la verdad o nuestra opinión so-
bre las cosas son los criterios y la opinión de la literatura. No 
nos quejemos si los demás no nos entienden: no creen en lo 
que nosotros creemos. Si al final logramos escribir algo digno, 
vendrán las alabanzas, pero ya no las desearemos, o al menos 
ya nos las saborearemos como al inicio del viaje, porque es al 
principio (un principio que puede durar muchos años) cuan-
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do anhelamos la alegría de los ánimos, ver que alguien cree en 
nosotros. Al principio, solo uno mismo cree en sí mismo, y no 
siempre. Y no tiene más apoyos que su escritura y los libros que 
nos acompañan. Porque los literatos seguimos siendo buscado-
res de oro, no mineros.



�3

20

La novela total, en su sentido literal, es una quimera, pero 
no hay otro camino que el literal para comprender su sentido 
figurado. Una novela donde esté todo, donde el autor pueda 
decirlo todo, mostrarlo todo... La narración así entendida es 
lo que sirve de guía a los grandes: Proust, Dante, Mann, Cer-
vantes, Martorell, Homero... Pero no existe ni existirá nunca. 
Y no puede existir porque contendría todo: y el todo no existe. 
solo desde un punto de vista la novela total es posible: sería la 
realidad y Dios su narrador.

Aun así, queda el camino figurado, el sentido del dorso: un 
novelista sí puede crear una realidad autónoma completa, en 
una sustitución blasfema de Dios, su igual. García Márquez lo 
consiguió en 1967: cien años de soledad, novela total, texto a 
la altura de los textos primordiales, santos, palabra de Dios: 
revelación.

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 

padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 

veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de 

aguas diáfanas que se precipitaban [...].
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Así comienza (he citado de memoria) uno de los textos más 
complejos, hondos, valientes de nuestra civilización. Todo 
Macondo, desde su nacimiento hasta su destrucción, se reve-
lará ante los ojos, siempre maravillados, del lector. La familia 
Buendía, alma de Macondo, es el edificio más sólido segura-
mente de la literatura en castellano, aunque al final del relato 
se lo lleve el viento y no quede más que silencio y polvo.

La manufactura de García Márquez (que le duró dieciocho 
meses aunque llevaba muchos años dándole vueltas a Macon-
do) merece todos los elojios, porque era muy difícil narrar la 
historia de una familia, un pueblo, una nación y un continen-
te, en continuos trasvases y referencias entre sí, y que el lector 
no se perdiera abrumado por datos, fechas, muertes, casorios, 
lluvias, y llegadas y salidas de los trenes. Lo consigue porque 
es una saga: la narración de varias jeneraciones de una fami-
lia, y ella será el reflejo de lo que ocurre en ese pueblo, creado 
de un exilio de la conciencia (por remordimientos) del primer 
Buendía de la saga y ante la desesperanza (por cansancio) de 
los veintiún aventureros fundadores del májico Macondo de 
encontrar el mar. Pero también será espejo de Colombia y de 
Iberoamérica, con sus guerras civiles, su economía de super-
vivencia y colonial, sus militares y sus héroes, sus diluvios y 
sequías, sus muertos y fantasmas, su amor y su soledad. (Algu-
nos han querido también ver una especie de historia universal, 
pero creo que no fue ese su propósito ni el resultado. Las histo-
rias, tan apasionantes como lejanas para nosotros, de Oriente 
y áfrica no están en la novela. Y mucho me temo que tampoco 
Europa.) 

Lo único malo es que el lector, tras una novela así, se queda 
con la duda de qué más escribir...

En unas estupendas conversaciones de García Márquez con 
Plinio Apuleyo Mendoza (El olor de la guayaba), cuenta el día 
en que escribió la muerte del coronel Aureliano Buendía, uno 
de los grandes de la novela:

yo sabía que en un momento dado tenía que matarlo, y no me atrevía. 

El coronel estaba viejo ya, haciendo sus pescaditos de oro. Y una tarde 
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pensé: «¡Ahora sí se jodió!». Tenía que matarlo. Cuando terminé el 

capítulo, subí temblando al segundo piso de la casa donde estaba Mer-

cedes [esposa de García Márquez]. supo lo que había ocurrido cuando 

me vio la cara. «Ya se murió el coronel», dijo. Me acosté en la cama y 

duré llorando dos horas.
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Esta columna semanal pertenece a la literatura. quien en-
tienda la crítica literaria como algo «ajeno» a la literatura, se 
equivoca. Dámaso Alonso, Harold Bloom, Vargas Llosa, Martí de 
Riquer...: literatos. No por escribir poemas o novelas, sino por es-
cribir sobre la literatura: escribir literatura. Dámaso Alonso con 
sus estudios sobre poesía clásica, Harold Bloom y su canon occi-
dental o cómo leer y por qué, Vargas Llosa con su García Már-
quez: historia de un deicidio o su orgía perpetua sobre Flaubert, 
Martí de Riquer y su monumental los trovadores o sus estudios 
sobre el Quijote y el tirant lo Blanc...

La razón de ser de la crítica es contestada desde la literatu-
ra. Las obras de ficción son elementos de la realidad que jene-
ran otras obras sobre sí mismas. Macondo no solo es cien años 
de soledad sino todos los miles de ensayos escritos a partir de 
la realidad de Macondo. Macondo es una biblioteca.

Pero ¿para qué la crítica? ¿No nos bastarían las pájinas de 
García Márquez? Está en su derecho el que solo quiera leer un 
libro en su vida (como un personaje de aquella delicia titulada 
la piedra lunar, de Wilkie Collins, que solo leía el robinson 
crusoe porque en él encontraba todas las preguntas y todas las 
respuestas), o el que jamás lee libros sobre otros libros: fun-
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damentalistas. Pero ese lector pierde visión, panorámica. se 
perderá lo que otros lectores han percibido, como cierto olor 
de mujer en cierta pájina de una novela... 

Porque esa es la cuestión: los críticos son lectores, como 
nosotros, y que, por un impulso de placer, de conocimiento, 
de expresión, cuentan a los demás lo que han visto. El viajero 
que vuelve y cuenta su impresión en acantilados que nunca nos 
tendrán en su cornisa, el emigrante que vuelve y recuerda con 
una neblina norteña en la mirada, el lector que vuelve y cuenta 
lo que ha saboreado, lo que ha aprendido...; lo que ha leído, en 
definitiva.

Pero ¿qué hacer con la crítica díscola? ¿Para qué la crítica 
sobre las novedades en periódicos y otros medios? Tomémos-
la como un juego injusto, como los valores que suben y bajan 
en la bolsa. Casi siempre es para dar a conocer un libro como 
material funjible (función publicitaria, normalmente ajena a la 
sinceridad de quien suscribe). Pero esa crítica no me interesa, 
porque nunca sabes si la máscara del crítico es verdadera o fal-
sa. si tú, lector accidental, te fías de todas sus palabras, date 
por engañado: te aconsejan basura y quincalla en un territorio 
de oro. El suyo es un oficio de encargo, cumple su función en 
una estructura mercantil y nada más. La literatura es otra cosa. 
una columna de crítica literaria ha de aspirar a ser vertebral.
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Desde tirano Banderas (Valle-Inclán) hasta La fiesta del 
chivo (Vargas Llosa): el dictador como personaje mítico, lite-
rario. El poder divino, personal e intrasferible es una de las he-
rencias de la colonización de América por la Corona de Castilla. 
Poco saben, al parecer, aquellos países (desde España a Chile, 
Méjico...) lo que significa la democracia. Carlos Fuentes, Gar-
cía Márquez, Roa Bastos, los ya citados Valle-Inclán y Vargas 
Llosa son unos cuantos nombres que se han ocupado de narrar 
abusos, crímenes, glorias canallas: el sacrosanto poder. El fusil 
apuntando al pueblo.

Ahora la fama la tiene Pinochet (siempre lo recordaré to-
mando el té con Margaret Thatcher hace un año), uno de los 
penúltimos dictadores. Jentuza que se sostiene porque tiene 
al ejército de su lado y a los empresarios (nacionales y extran-
jeros).

En aquellos países (de España para allá) el ejército no está 
para defender al pueblo de posibles ataques forasteros, sino 
para sojuzgarlo cuando desentona en su estricto paisaje caqui 
y caciquil (¡cuánto le gusta a España lo caqui y lo caciquil!). 
Por eso en España tienen una monarquía militar (el único país 
europeo que en el siglo xx ha recuperado la monarquía: qué 
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vergüenza), porque eso de la república les suena demasiado 
moderno: elejir por medio de las urnas el jefe del Estado es, 
parece, subversivo. son países que no han llegado a la Revolu-
ción francesa. España dicen que lo intentó con la segunda Re-
pública, pero algo así no podía gustar a los curas, los militares 
y los banqueros (la santísima trinidad). 

Pero en América no hay reyes: su función primaria, feudal 
y áurea la cumplen los dictadores, que al llegar al poder, tras 
el preceptivo golpe de Estado o la guerrilla, saben que han 
de matar a la oposición y todo lo que se mueva en un acto 
tan bastardo como útil para sus intereses. Creen que la his-
toria barrerá los cadáveres y están convencidos de que deben 
hacer lo que hacen. Pero los años de su poder son años de 
lucha contra la libertad, contra la dignidad: y la libertad no 
olvida. Nos han llegado las dictaduras de Arjentina (los «mi-
licos») y de Chile. Hay más. Y no hay que olvidar la de Cuba, 
la única roja, pero no por ello más defendible. Y España, que 
ha tenido dos dictadores y unos cuantos reyes en este siglo 
que acaba. Para ir haciendo boca, se puede ver Autobiografía 
del general Franco de Vázquez Montalbán (el lúcido, la voz 
necesaria). Y para América, las venas abiertas de Eduardo 
Galeano, un ejemplo de un americano llorando sobre su con-
tinente. 

Con esos personajes cabe el esperpento y el drama, difícil-
mente la trajedia o la comedia, porque América es un continen-
te de cadáveres y de sueños barridos por un viento que algunos 
llamaron «la salvación» y que solo era lo más atávico del espí-
ritu castellano: el orden cueste lo que cueste, la sumisión a la 
oligarquía, la corrupción a destajo (Méjico, Venezuela...). 

Frente al dictador, la víctima. En un Chile soliviantado un 11 
de septiembre de 1973, salvador Allende radiaba estas palabras 
poco antes de morir en el Palacio de la Moneda: 

Tengo fe en Chile y su destino. superarán otros hombres este momen-

to gris y amargo donde la traición pretende imponerse. sigan ustedes 

sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las 

grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una 
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sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! 

Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que el sacrificio 

no será en vano.

Las palabras, la memoria nos salvan. Así ha de ser.
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A los diez años se encerraba en la biblioteca de su casa para 
sentirse rodeado de libros. Los pasos de la familia quedaban 
fuera de aquellas paredes, pasos sordos, lejanos, así como las 
voces y ajetreos domésticos. Era un lugar privilejiado: a salvo 
de la injusticia, de la maldad, del crimen... Ray recuerda to-
davía aquella experiencia virjen, dorada: se pasaba horas en 
aquella sala fuera del tiempo, de la soledad y de la mediocri-
dad... Muchos años después se le ocurrió una historia de un 
lugar donde está prohibido leer, donde la lectura se convierte 
en un acto subversivo y los libros se trasmiten oralmente gra-
cias a una capacidad mnemotécnica hoy olvidada: Ray Brad-
bury inventaba así los hombres libro, uno de los símbolos más 
esbeltos de la literatura contemporánea. En esa civilización sin 
libros, sin libertad para pensar y sentir por sí mismos los ciu-
dadanos, Bradbury imajinó con horror que bibliotecas como 
aquella de su infancia serían quemadas en un fuego antiguo 
que enlaza la quema de brujas y herejes con las piras de libros 
en plena calle de los nazis. El título de la fábula hace referencia 
al punto gradual de combustión del papel: Fahrenheit 451.

A Ray Bradbury, que tiene ochenta años, hace pocos días 
le dieron un galardón por el conjunto de su obra: el de la fun-
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dación National Book, que cada año premia cinco autores en 
sendas categorías. En la edición 51 le ha tocado el turno a Brad-
bury, que sigue siendo aquel niño que se encerraba entre libros 
y que es uno de los nombres más insignes de la vilipendiada 
ciencia ficción, que es seguramente el jénero que mejor se pres-
ta a alegorías, simbolismos, poesía y capacidad crítica con la 
sociedad que vivimos. su Fahrenheit 451 es un magnífico ejem-
plo, porque la ciencia ficción, cuanto menos alejada de la reali-
dad, mejor. No en vano, le han dado el premio por «proclamar 
el incalculable valor de la lectura, los peligros de la censura y 
la vital importancia de construir un futuro mejor a partir de la 
educación y la creación literarias».

Esa novela tiene el sabor de los mitos, la fuerza de lo atem-
poral, porque el mito vive en un mundo paralelo al nuestro, 
donde el tiempo parece que no pasa. Italo Calvino también in-
ventó algunas historias en ese tiempo paralelo, al otro lado del 
tabique. Por eso, el fuego de Bradbury en su novela es pertinaz, 
viene de lejos, de lo profundo: habla del castigo por el fuego, 
gobernado por una autoridad opuesta a la libertad, al pensa-
miento libre: la Inquisición, las dictaduras, los grandes grupos 
empresariales saben que el individuo con un libro es un sujeto 
subversivo, no afecto al réjimen, peligroso. La estabilidad so-
cial teme a los librepensadores y su instrumento: el libro. La 
lectura es un acto contra el poder, una acción revolucionaria: 
la individualidad, la capacidad crítica se acrecientan ante un 
libro. Entre otras cosas, los esclavos tenían prohibido aprender 
a leer. Y alguien dijo que en áfrica, cuando muere un anciano, 
muere toda una biblioteca...

Cuando Truffaut hacía Fahrenheit 451, un día comenzó a 
nevar. El director, con brillante intuición poética, se saltó el 
orden del día y aprovechó la circunstancia para rodar la es-
cena en que el protagonista, escapado de la policía, conoce a 
los hombres libro, que pasean por el bosque blanco recitando 
sus obras. En la novela no nieva, pero en la película sí. A Ray 
Bradbury le gustó más cómo quedó en el filme. El blanco (de la 
nieve, de la pájina de un libro...) es lo opuesto al fuego.
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Hace ya no pocas semanas, lector accidental, te hablaba de 
la impecable traducción al catalán de la gran obra de Proust: 
A la recerca del temps perdut (1991, editorial Columna). La 
hizo Jaume Vidal Alcover y la terminó (las 170 pájinas finales) 
Maria Aurèlia Capmany, porque su hombre había muerto. Vi-
vieron juntos, amándose, desde 1968. Era una de esas parejas 
literarias que no abundan, que viven en casas donde la literatu-
ra se acomoda como un gato frente al hogar y las riñas, rutinas 
domésticas y pasiones ante el fregadero se alternan con libros, 
miradas ensimismadas y poemas leídos a media voz.

Tal vez fuera así, tal vez no.
Recuerdo otra pareja literaria: la de Cortázar con aquella 

maravillosa mujer (nunca supe su nombre pero los que la cono-
cieron la admiraron), y que siempre imajiné que sería la Maga 
de su rayuela. 

Ahora Agustí Pons ha escrito la biografía de ella (Maria Au-
rèlia capmany: l’època d’una dona), lo que puede convertirse 
en un primer paso para recuperar su memoria y su valía. Al 
decir de Isabel-Clara simó, Capmany ha sido «un dels perso-
natges més notables de la història recentíssima i avui pràctica-
ment oblidat». 
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Aún no he leído la biografía, pero algunos de sus episodios 
son tristes, dolorosos, y hablan de una relación desigual en-
tre los amantes... Así, se describe la sumisión de la escritora 
a su compañero, y entre otros hechos se da cuenta de la de-
cisión económicamente loca de Vidal Alcover de comprar un 
piso en plena plaza Reial barcelonesa, lo que les acarreó graves 
problemas monetarios de los que nunca saldrían a flote. Tam-
bién queda plasmado, hacia el final, el dolor de la mujer ante la 
muerte del hombre a quien amaba... Como en los culebrones, 
las desdichas soportadas no acabaron con la muerte del déspo-
ta: el testamento de Vidal Alcover legaba todo a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de Tarragona y a sus sobrinos, y nada había 
para su mujer, su amante. Ni un maldito poema. (En cambio, el 
testamento de ella le lega todos sus derechos de autoría y todos 
sus papeles: lo más valioso de un escritor.)

Tras la muerte de su amado, Maria Aurèlia Capmany, la 
dulce, la alada, se gasta todos sus ahorros en el entierro, queda 
en la miseria, acaba la traducción de A la recerca del temps 
perdut y muere.
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sin pretenderlo, sin planes previos, como una deidad primi-
tiva que va creando el mundo a la par que su pensamiento (el 
lenguaje hizo el mundo), Isabel Allende ha escrito tal vez una 
trilojía: la casa de los espíritus (1982, su primer libro) sería la 
primera parte; Hija de la fortuna (1999), la tercera, y retrato 
en sepia (2000), la segunda.

Estos y sus otros libros la han convertido en la escritora más 
leída de Hispanoamérica: de amor y de sombra (1984), Eva 
luna (1987), los cuentos de Eva luna (1988), El plan infini-
to (1991), paula (1994) y Afrodita (1998). si Paula era su hija 
que murió en 1992, Afrodita trata de los afrodisíacos: Tánatos 
y Eros, de nuevo...

Isabel Allende (limeña de 1942, apellido ilustre: sobrina se-
gunda del asesinado salvador) es como las estaciones, como 
los ciclos de la naturaleza: es ya tradición en ella que tras las 
fiestas de Navidad, el 8 de enero, comience la redacción de un 
libro. Este año 2000 comenzó en tal fecha retrato en sepia, 
que vuelve a trascurrir en un siglo allendiano: el xix, y seis me-
ses después la tenía acabada. Ya poseía la documentación (que 
le permitía entender al enemigo), por lo que no gastó tiempo 
en esa fase, que para algunos escritores es apasionante y para 
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otros tediosa. Allende, como la lluvia que provoca una torrente-
ra, hizo manar las palabras y se dejó llevar por los personajes:

Cuando comienzo un libro, no tengo nunca un plan preconcebido. Ten-

go la idea de una época, de un lugar, una imajen vaga de la protago-

nista, pero nunca sé qué pasará. A veces el texto se dispara hacia una 

dirección que no tenía pensada. Hija de la fortuna comenzó siendo 

una historia de amor y después acabó tratando sobre la búsqueda de 

la libertad. En cambio, retrato en sepia es una novela sobre la me-

moria.

Este retrato en sepia y las otras dos narraciones de la po-
sible trilojía son independientes, pero pueden verse como un 
todo, con personajes comunes y un tiempo y lugar: el Chile del 
siglo pasado y sus cinco guerras civiles, una centuria apta para 
la expresión literaria, según Allende: «De esta época me atraje-
ron la fiebre del oro y la guerra, cuando las virtudes y los vicios 
humanos están magnificados, y eso, desde el punto de vista li-
terario, es maravilloso». Y también: «una época llena de vio-
lencia, excesos, crueldad, codicia y, al mismo tiempo, utopía».

La literatura, como siempre, no habla de otros, sino de no-
sotros. No habla de jente del xix como si fueran una civiliza-
ción perdida o ajena. La buena literatura siempre es contem-
poránea:

No es mi intención, pero sí que es cierto que trato del feminismo, de 

la autoridad de la Iglesia, de la política, del mestizaje, de las clases so-

ciales, del racismo... De todos modos, cuando escribo, no intento dar 

ningún mensaje ni hacer moralismo. En el fondo, me limito a escribir 

sobre las cosas que me interesan: los temas de la mujer, de la justicia, 

del poder con impunidad. Me doy cuenta porque en mis libros se van 

repitiendo estos temas, y también siempre hay mujeres fuertes, no hay 

poderes claros y hay muchos huérfanos. un amigo siempre me dice 

que yo podría fundar un orfanato.

Descubrí a Isabel Allende, manantial, gracias a una amiga, 
que me alabó Hija de la fortuna, obra con la que la chilena 
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volvía a la novela y que construyó «encerrada en un cuchitril 
escribiendo entre diez y catorce horas diarias, como una ob-
sesionada. Llevaba ese libro adentro desde hacía siete años», 
cuenta ella misma, y podemos suponer que no pudo darle tér-
mino antes por la muerte de su hija. Mi amiga no se equivoca-
ba. La literatura no niega nuestra orfandad: solo nos entiende.
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Las palabras de Maria de la Pau Janer son azules, como el 
mar y el cielo mallorquines que la envuelven desde niña. Aun-
que es joven (treinta y pocos), ha escrito ya varias novelas (la 
mayoría con premio, lo que ni quita ni pone): Els ulls d’ahir; 
l’hora dels eclipsis; Màrmara; natura d’anguila; orient, oc-
cident: dues històries d’amor; lola... También preparó una 
antolojía de relatos nacidos del mito de los amores nocturnos y 
alevosos de Eros y Psique, cuento que aparece en esa delicia de 
novela que es El asno de oro de Apuleyo. La selección se llama 
les rondalles d’Eros i psique: les rondalles catalanes del prín-
cep encantat y los relatos son de Antoni Maria Alcover, Joan 
Amades, Pau Bertran i Bros, Valeri serra i Boldú y F. Maspons 
i Labrós.

Janer habla como escribe: en un catalán de Mallorca ele-
gante, cadencioso y oleaje. Mujer de ojos encendidos y calmos 
a la vez, en una conjunción alquímica difícil, mira la vida y bu-
cea en los sentimientos: sus personajes sobre todo sienten: el 
olvido, el paso del tiempo, el miedo, la muerte, la amistad, la 
memoria salina, la vida que nos va dejando solos y en la que 
anhelamos alguien a nuestro lado. Porque lo que sentimos es lo 
importante, viene a decirnos. somos lo que sentimos.
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Las narraciones donde los personajes hacen son más có-
modas de leer que las que presentan personajes que sienten, 
pero si el lector sabe oler el aire azul de las novelas de Janer, la 
lectura siempre es satisfactoria y suave. sus relatos crean una 
atmósfera, y solemos llamarlas «líricas», aunque la nomen-
clatura de «novela lírica» sea una convención poco adecuada. 
Gabriel Miró y Azorín son los típicos ejemplos en castellano 
cuando se piensa en novela lírica: un estado de ánimo pausado, 
contemplativo, solitario, de pocos personajes y pocas acciones. 
Virginia Woolf, aquel ser doliente de tanta sensibilidad, es el 
gran ejemplo de la literatura universal, seguramente.

Maria de la Pau Janer escribe como camina sobre la are-
na de una playa, y de noche o de día se llena de azul... Con 
su última novela, lola, da la impresión de que ha alcanzado 
una primera madurez. La orilla por la que camina es larga y tal 
vez lo que desea es encontrar a un náufrago e irse los dos mar 
adentro.
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Hay quien opina, cuando se pone a elucubrar sobre el siste-
ma educativo, que en el Occidente (o sea, el primer mundo) se 
ha hecho gala desde hace algo más de treinta años de un gran 
desprecio por la intelijencia, por el saber, por el esfuerzo que 
implica el estudio. La pedagojía dominante, dicen, es una reac-
ción al saber heredado, a los métodos tradicionales.

Por ejemplo, Jean-François Revel. Este buen señor tiene 
un libro (El conocimiento inútil) donde en un capítulo sobre el 
sistema educativo inventa la diana, la flecha y el arco, porque 
las conclusiones a las que llega no pueden ser más estúpidas: 
la decadencia pedagójica desde hace tres decenios no se debe 
solo al crecimiento de la población escolar (lo que ha conlle-
vado mayor demanda de profesores y la consiguiente bajada 
de calidad de estos), sino que «es consecuencia de una opción 
deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función 
trasmitir conocimientos». La conclusión, seguro que la firma-
ría cualquier profesor, incluso los bien preparados... Ahora re-
sulta que la escuela no trasmite conocimientos. 

Para este ensayista francés, tal opción educativa se basa en 
dos componentes ideolójicos, procedentes de la contracultura 
estadounidense (que tuvo su época heroica en el mayo del 68): 
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el primero, el anticapitalismo, y el segundo, la idea de que «la 
simple trasmisión del conocimiento era reaccionaria». según 
este pensador, los pedagogos de aquellos años creían que las 
desigualdades intelectuales se debían, tan solo, a las diferen-
cias sociales. Así que, con una educación igual, todos los ciuda-
danos partirían de las mismas condiciones para desarrollarse. 
(Algo estrechos de miras, pero sigamos con su razonamiento.) 
Por tanto, argumenta Jean-François Revel, se hacía evidente 
que el objetivo de la nueva escuela democrática no había de 
fijarse en la trasmisión de una cultura, patrimonio de la clase 
social privilejiada.

Ya he dicho, lector accidental, que esta visión de Revel de 
la pedagojía que se forjó en los años sesenta es estúpida (¿ca-
sualidad que vuelva a estar el denigrado mayo del 68 francés 
en el orijen o, al menos, en el ojo del huracán de un problema 
de este final de siglo?), pero tiene la virtud de aclarar uno de 
los lados (la realidad, siempre poliédrica...), porque es cierto 
que ha habido un paulatino desprecio de los contenidos de las 
asignaturas (contenidos: lo que les da razón de ser), que se ha 
preferido sustituir los exámenes, las pruebas, los controles, por 
la «opinión» del profesor sobre su alumno, y este ve pasar de-
lante de sí los cursos en vez de pasar él sobre ellos, superándo-
los. En suma, una pedagojía que se ha preocupado más de las 
formas y los procedimientos que de los contenidos.

Sirvan estos párrafos precedentes para reflexionar sobre la 
educación; la semana que viene lo haré sobre la educación lite-
raria (quiero decir, la asignatura de literatura). Te dejo con la 
objeción fundamental que hago a Revel: si la escuela, según él, 
no tiene hoy por función trasmitir conocimientos, ¿para qué la 
escuela y por qué el anhelo de los pedagogos de escolarizar a 
todos hasta los dieciséis años al menos?
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La semana pasada reflexionaba sobre la pedagojía que do-
minó en Occidente el tercio de siglo pasado y ya veremos en este 
que ha comenzado. En esta ocasión quiero pensar en voz alta 
sobre la literatura, un aspecto fundamental de la educación, de 
la formación de la persona: ciudadano libre e ilustrado.

Comencemos a hacernos preguntas: ¿qué literatura ense-
ñar: mundial, occidental, catalana? (Tengo en cuenta, por tan-
to, que vivo en Valencia y la cultura de aquí no es la francesa o 
la española, pongo por caso.) una vez decidida qué literatura 
enseñar, ¿cómo enseñarla: muchas lecturas en un curso, pocas, 
ninguna completa (solo fragmentos de muchas obras)? Y a los 
alumnos ¿se les anima a leer, o también a escribir? ¿Nos incli-
namos por una educación literaria más artística (proponiendo 
a los alumnos la lectura, por ejemplo, de El canon occidental 
de Harold Bloom, libro discutible pero que nace del amor y del 
conocimiento profundos de la literatura) o solo damos infor-
mación suficiente para aprobar exámenes: una información, 
pues, más académica, erudita (los libros de texto al uso)? ¿In-
cluimos a los ensayistas: los textos científicos, los filosóficos, los 
periodísticos..., o nos conformamos con lo que habitualmente 
entendemos por jéneros literarios: narrativa, poesía y teatro?
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son preguntas que cada sistema educativo responde a su 
manera, pero todos tienden a responder unánimes: 

· según el país, las obras serán de ese país o lengua, igno-
rando, así, las demás literaturas;

· según la edad, los alumnos leerán libros enteros o frag-
mentos;

· se beneficiará la lectura en detrimento de la expresión 
escrita, la literatura propia del alumno;

· y, finalmente, los diversos sistemas pedagójicos solo se 
fijarán en los jéneros literarios de ficción: narrativa, poesía 
y teatro, con lo que dejarán de lado las maravillas en forma 
de ensayo: ciencias, filosofía, arte, relijión, periodismo, his-
toriografía, memorias, dietarios...

Por supuesto, yo abogo por una educación literaria de lo 
mejor, las palabras de los mejores, sea en obras de ficción o 
en ensayos: es de mentecatos leer a Moratín en los institutos 
porque se sigue considerando que es el mejor dramaturgo del 
xviii castellano, cuando el siglo xviii castellano es una basu-
ra. Hay que olvidar los idiomas y las naciones: hay que ir a 
los mejores: los griegos, shakespeare, Basho, Chéjov, Beckett, 
Dante, Woolf, Ausiàs Marc, Cervantes, Tolstoy, Proust, Mann, 
Martorell, Hašek, Kafka, Juan Ramón Jiménez, Murasaki, 
Montaigne, Bertrand Russell, Freud, Jung, García Márquez, 
Descartes y todos los demás considerados grandes. Basta de 
escritores de medio pelo que, solo por tener su pájina en la his-
toria literaria de una lengua, alguien considera que han de ser 
leídos por jóvenes y niños que, si algo desean, es encontrarse 
con obras interesantes, que hablen de ellos mismos, de la vida 
que conocen, del amor reciente, de la soledad que los habita, 
del juego, del descubrimiento del mundo... según la edad, po-
drán saborear unas obras u otras, y para tal decisión están los 
pedagogos y la psicolojía evolutiva. Yo ahí no me meto.

Donde sí me meto es en esto: la asignatura de literatura, 
en definitiva, ha de ser el inicio de una vida lectora y escritora: 
que los alumnos lean y escriban. Por la lectura aprenderán a 
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escribir y por la escritura aprenderán a pensar por sí mismos. 
(Este tal vez es el miedo de los mandatarios.) Y si no se incluye 
el Quijote (es solo un ejemplo) en toda la enseñanza primaria 
y secundaria, no pasa nada. Lo importante es que sepan que 
existe, que los espera con la tapa abierta. Lo importante es 
que los alumnos amen la literatura (la expresión humana más 
compleja) y no crean que es algo lleno de «moratines». que 
entiendan que los escritores de hoy y de hace siglos escriben 
exactamente sobre ellos, sobre los alumnos. Y estos tienen toda 
la vida por delante: todas las lecturas.
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Creo que fue hace un año (tal vez el 13 de enero del 2000) 
cuando murió uno de los creadores más insignes del antiguo 
Reino de Valencia.

Enric Valor murió cuando se hablaba de proponerlo para el 
Nobel. Desconozco si las instituciones valencianas se habrían 
sumado a la cordura o iban a dejarse llevar por los jenes que 
compartimos con los micos. En cierto sentido (como lector), 
me da igual: me basta mi criterio y los de otros lectores para 
ir leyendo y valorando una obra amplia y sólida como la de 
Enric Valor. Pero en el sentido cívico no me es indiferente: yo 
pago con mis impuestos mi parte proporcional de sus sueldos 
y les exijo, en este caso, la defensa y el impulso de la cultu-
ra. sin adjetivos: la cultura. Proponerlo para tal premio con 
la madurez y entusiasmo adecuados era lo mínimo que cabía 
esperar, porque era uno de los más dignos escritores en lengua 
catalana para merecer esa candidatura. Pero hace un año que 
es uno de tantos que, merecedor o no del Nobel, no se lo han 
dado por cuestiones políticas. Como a Borges, Espriu, Galdós, 
Valle-Inclán y tantos otros que no conocemos. (Por cierto, na-
die le niega a Borges la grandeza literaria a pesar de su miseria 
política.)
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No tengo capacidad para discutir si Valor merecía o no ese 
premio internacional de literatura (¿cuántos escritores lo me-
recen hoy en día, y cuántos de ellos escriben en catalán?), pero 
sí me atrevo a criticar algo de menor relevancia internacional: 
la negativa de los mandamases de llamar con su nombre, Enric 
Valor, al instituto de su Castalla, su pueblo natal. Todo esto es 
simbólico: negaron tal honor a un hombre digno. Canalladas.

Pero, eso sí, los mismos que le negaron el respeto y la gloria; 
los que le negaron la dignidad cultural, la tolerancia pública, 
la admiración sin ambajes; esos mismitos prohombres en las 
horas siguientes a su muerte dijeron de él palabras corteses. No 
es elegante hablar mal de los muertos: toca echarles flores. La 
clase política saca de su formulario las frases adecuadas en día 
de duelo para tener su parrafito en los diarios. No vale la pena 
reproducir sus tibios elojios: prosa de ajenda. Falsos.

quien no sepa nada de Enric Valor, que coja libros: encon-
trará que fue amante de la caza, de los del alba y caminata; que 
llegó a ser un excelente gramático (seguro que no fue el profe-
sor de valenciano de María Abradelo); que estudió de cabo a 
rabo El capital de Marx; que recuperó muchos cuentos popu-
lares de su tierra, como aquellos Grimm, Perrault y Andersen 
cien años atrás (seguramente, su tarea debió hacerla otro en el 
siglo xix, que es cuando tocaba, para que en este siglo xx nos 
dedicáramos a otras cosas; pero más vale tarde que nunca); 
que construyó un mundo novelesco tan clásico como moderno 
(se apoya en Flaubert, en Faulkner...). Y hallará, también, que 
fue un patriota incombustible... Y esto le ha perdido. Porque 
no fue patriota español, sino valenciano. Eso, en el País Valen-
ciano, hay quien no lo perdona.

Porque si el antiguo Reino de Valencia tuviera una vida cul-
tural normal, tendríamos a Valor hasta en la sopa, y en ese caso 
habríamos de oponernos a tanto Valor, y ensalzar, por mera 
sanidad pública, a otros escritores para que no fueran eclip-
sados por este tipo flaco que usaba sombrero, cuando ya na-
die, desgraciadamente, lleva sombrero. Podría haber llegado, 
hace varios lustros, a pope de los valencianos, vaca sagrada, 
Moisés guía de su postergado pueblo, patriarca, tótem... Él, tan 
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ortodoxo para según qué, vivía entre nosotros como uno de los 
heterodoxos que solo merecen la hoguera purificadora que se 
reserva a los catalanistas. ¿Enric Valor, catalanista? La verdad 
es que en Cataluña casi nadie lo conoce.

seamos tópicos: Fuster, Andrés Estellés, Valor —la terna 
literaria Anticristo—: sobre ellos se construirá el País Valencia-
no. Lo otro es España: Valencia «en» España: provincias: «Le-
vante». Cuando los industriales y los agricultores se den cuenta 
de que al País Valenciano le conviene, por ejemplo, tener voz y 
voto propios en la Europa que nos están construyendo, la Re-
naixença llegará al ámbito económico, que es donde crecen las 
revoluciones, los cambios sociales importantes.

Pero volvamos a las bestias. sociolójicamente, da la im-
presión de que el antiguo Reino de Valencia no ha llegado a la 
transición: seguimos en el franquismo, igual que el País Vasco, 
donde también padecen el terrorismo. Aunque hoy los de aquí 
ya no lo tienen tan fácil para engañar, y bien que lo sufren; los 
libros están al alcance de todos, también en las escuelas, por 
mucho que falseen desde la Consejería de Educación los libros 
de valenciano. Los profesores saben lo que han estudiado y lo 
trasmiten con la libertad que se cobija en las aulas; saben, y así 
lo explican, lo que la romanística internacional estudia y des-
cribe: el catalán es el idioma de buena parte de los valencianos, 
lo mismo que saben que el castellano, a pesar de las variedades 
dialectales (peninsulares y ultramarinas), es la lengua habitual 
de varios cientos de millones de hablantes. Estoy hablando de 
la romanística, el conjunto de saberes que tratan de las len-
guas nacidas del desguace del latín, y todo esto lo estudian —lo 
observan, lo describen, lo clasifican— unos individuos que, en 
jeneral, nada quieren saber de fronteras estatales y otras pen-
dejadas.

si Enric Valor es bueno como narrador, sus trabajos grama-
ticales habrían de ser libros de cabecera de los cráneos privi-
lejiados de Radiotelevisió Valenciana, que no hacen más que, 
acaso con jolgorio, dar cancha a ese valenciano marca Acme 
que algunos propugnan: bastardos culturales, aprendices de 
ideólogo fascista. saben que si consiguen ganar la batalla lin-
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güística, si acaban desmembrando el «catalán del norte» del 
«catalán del sur» —falsa frontera—, este catalán del sur, el va-
lenciano, lo tendrá mucho más duro para sobrevivir y la acul-
turización española acabará ganando una guerra cultural que 
dura siglos.

Pero basta, lector accidental. Este texto quería recordar a 
Enric Valor en el primer aniversario de su muerte. Llovía y su 
ataúd por las calles de Valencia iba camino del cementerio. Lo 
cubría nuestra bandera de toda la vida: una senyera sin ningu-
na franja azul. Y ninguno del Consell ni de la alcaldía de Valen-
cia fue al entierro. Tal vez tienen bastante con sus cementerios 
cotidianos. Zombis. Malditos.

En fin... No diré que hay que leer a Enric Valor. Cada uno 
va leyendo lo que le apetece, pero bien cierto es que a medida 
que uno se va metiendo en el mundo de la literatura, va viendo 
cómo se abren puertas y campos hacia otros escritores, suje-
rentes, amplios, profundos; van pasando los años, y los libros 
deseables van formando un montón que crece, se modifica: 
orografía del espíritu. Valor está en mi montón; no tiene por 
qué estar en todos los montones (hay quien no sale de los clá-
sicos griegos, y ahí tiene para toda la vida). sí me atrevo a decir 
que Enric Valor, ciudadano ilustre y una de las mejores prosas 
en catalán, será leído en el próximo siglo, y pasaremos mucho 
de Blasco Ibáñez. Eso no pueden evitarlo las bestias.
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la celestina o comedia de calisto y Melibea... qué impre-
sionante continúa siendo esta obra, la única de su autor, cuando 
ya han pasado quinientos años y que amenaza con convertirse 
en la gran obra de teatro en lengua castellana jamás escrita, 
con la salvedad, acaso, de Valle-Inclán... Pero caigo, al decir 
esto, en las cadenas de los jéneros: ¿es teatro?, ¿novela? qué 
más da. Palabra libre.

Puedes, lector accidental, zambullirte en ese mundo pura-
mente lingüístico (psicolójico, histórico, literario, libertario, 
realista, sexual, político) en una edición que ya tengas o en la 
nueva (y mejor) que salió hace pocos meses: en la colección 
de la Biblioteca Clásica, de la editorial Crítica. Hace unos años 
esta editorial se propuso repristinar la literatura castellana, sus 
obras emblemáticas y fundamentales, con el objetivo de conse-
guir una colección de referencia e ineludible: y lo está logran-
do. Ya tiene, entre otras, El cid, el Quijote... Y prepara El libro 
de buen amor, la historia de la conquista de nueva España 
(de Bernal Díaz del Castillo), Fortunata y Jacinta, la regen-
ta... El trabajo (dirijido primorosamente por Francisco Rico) 
de esta colección es esmerado, qué duda cabe, y habla de un 
amor inmenso por la literatura. Labor, en fin, en que se cumple 
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lo que una editorial y los estudiosos han de hacer: desear que 
sus ediciones sean canónicas. Después de todo, a decir de Rico, 
«durante cinco siglos no hemos podido leer una versión segura 
y fiel» de los tejemanejes de la Celestina y los amores trájicos 
de Calisto y Melibea. Hasta ahora. Porque «esta no es la edi-
ción definitiva, para nada: es la primera edición». Por fin.

Labor editorial, pues, encomiable. Por ejemplo, con la ce-
lestina, esa obra enorme entre la Edad Media y el Renacimien-
to (primera y mixtificada edición: 1500): un total de 1132 páji-
nas (882 de obra más otras 250 de estudio preliminar con un 
estupendo prólogo de Francisco Rico) y seis expertos vijilantes 
del texto y elaboradores de referencias y notas: Paloma Díaz-
Mas, Francisco J. Lobera, Guillermo serés, Íñigo Ruiz Arzalluz, 
Carlos Mota y el propio Francisco Rico.

De la celestina (tachada por muchos de indecente y porno-
gráfica: naturalista, rebelde, auténtica, por tanto) ya sabemos 
con certeza que fue debida a dos autores: el primero (el «anti-
guo autor», como reza la portada del libro de Crítica) escribió 
el inicio y Fernando de Rojas el resto. un resto que, en reali-
dad, son dos obras más: la «comedia de Calisto y Melibea», a 
la que sumó la «trajicomedia». que vengan los posmodernos y 
lo igualen.

Y, que se sepa, ninguno de los dos volvió a escribir, aunque 
algún día los polígrafos tal vez nos den una sorpresa. Cuántos 
escritores firmarían tal carrera literaria: una obra y a vivir el 
resto de los siglos, porque ya todo estaría dicho. Como Juan 
Rulfo, que dijo lo que tenía que decir y calló con solo tres breves 
obras publicadas (El llano en llamas, pedro páramo y El gallo 
de oro). son escritores especiales, víctimas (gloriosas) de la ca-
pacidad de concisión, síntesis y palabra intemporal.
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A veces, lector accidental, te preguntas por una buena obra 
de literatura erótica. La pregunta implica, reconócelo, cierta 
prevención contra ese jénero: «quiero buena literatura, no por-
nografía». Y a esta palabra (pornografía) sabe Dios las conno-
taciones que le metes; prefiero no pensarlo. Incluso el otro día 
(¡ya siglo xxi!) leyendo el periódico vi que un crítico todavía se 
expresaba en estos términos: «L’autor utilitza un registre poè-
tic i literari combinat amb un altre més descarat i directe, sense 
arribar a pornogràfic en cap moment». A saber lo que quiere 
decir con «sin llegar a pornográfico en ningún momento»... 
¿quiere decir que no usa las palabras coño ni polla? Dejémoslo 
estar.

suele entenderse por literatura erótica aquella que no solo 
no evita las escenas de sexo de los personajes sino que son esas 
escenas las que constituyen el centro de la narración. Las bien 
escritas excitan (a veces no solo las bien escritas) y entran en la 
historia de la literatura: no por lo excitantes que sean sino por 
los valores artísticos. Cierto es que dentro de este jénero, como 
en todos, la mayoría de obras son malas: simplicidad de los 
personajes, sexualidad superficial, etcétera, pero algunas no lo 
son. Y no se trata de que unas sean «pornográficas» y las otras 



�2

puedan ser leídas por un monaguillo en presencia del párroco. 
La auténtica literatura erótica indaga en la condición sexual del 
ser humano y se complace en un ejercicio verbal de posturas, 
acciones y anhelos que normalmente los escritores apartan de 
su pluma, aunque no de su mente, cuando escriben novelas no 
eróticas. 

Defendamos el jénero erótico, sin miedos ni prevenciones 
moralistas. Exijamos calidad, no ocultación de la sexualidad (la 
mala literatura erótica también oculta la sexualidad...). Apren-
damos a leer buenos libros eróticos: sátira de luisa sigea de 
Nicolás Chorier (una delicia, todo un clásico), Fanny Hill de 
John Cleland (¡por supuesto!), las liberadoras novelas de Apo-
llinaire, los excesos y pozos de sade, la valentía del estadouni-
dense Marco Vassi, la clase de Anne-Marie Villefranche... Hay 
tantos que merecen nuestra admiración... 

Para ir haciendo boca, una buena colección, cómo no, es la 
publicada por Bromera, con motivo del galardón de narrati-
va erótica en catalán La Vall d’Albaida (la última edición fue 
premiada la novela l’ombra de Hamlet de Antoni Torreño), 
sin olvidar la más conocida de La sonrisa Vertical, así como 
el premio anual homónimo. Aunque no todos los premiados 
son de altura, la constancia de esta editorial (Tusquets) merece 
nuestro aplauso, para lo cual debemos usar las dos manos, a 
pesar del eslogan que la editora Beatriz de Moura inventó para 
esta colección: «los libros que se leen con una sola mano». Y no 
olvidemos tampoco la colección La Marrana (de la editorial La 
Magrana), con buenas traducciones en catalán de los clásicos. 
Hay para elejir. 

Como colofón, lector deseado y deseante: para historia del 
jénero erótico, la muy fundamentada de Alexandrian (Historia 
de la literatura erótica, Planeta). Y dejémonos de historias.
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La jente no lee. La mitad de la jente no lee nunca. De la 
otra mitad, los que leen una hora al día son pocos... Muy triste, 
sin duda. Ciudadanos estúpidos ¿De quién es la culpa? segu-
ramente de todos: de la jente. Reflexionemos, acordémonos de 
cuando empezamos a leer, hace ya tanto, cuando descubrimos 
que la literatura hablaba de nosotros, no de otro, sino de mí 
mismo. Y desde entonces sabemos que los libros están ahí, im-
prescindibles. Pero no a todos los ha envenenado este placer, 
esta necesidad.

Vayamos al orijen. Pensemos en la escuela: uno de los facto-
res que nos hacen leer o no. ¿No será bastante equivocado que 
chavales de catorce o dieciséis años deban leer ciertas obras an-
tes que otras? Mío cid, Berceo, Manrique, Calderón, Moratín... 
(Por decir solo ejemplos de literatura en castellano: la que a mí 
me impusieron.) No debería extrañarse nadie de que lo normal 
es que los alumnos no se interesen por la literatura y, visto lo 
visto, no aprendan idioma: porque se sabe que es bueno leer a 
los clásicos para aprenderlo. si se desea que los alumnos sal-
gan con un buen nivel lingüístico y lo mantengan (es decir, que 
sean lectores habituales), han de leer cosas que les interesen: 
iniciarse con textos apasionantes, no con textos hispanoaburri-
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dos. ¿Cuáles han de ser esas obras? Hay muchas, pero en esa 
lista yo no pondría los autores que he indicado.

Podemos pensar en nuestra propia experiencia. una de las 
primeras lecturas que me impactaron fue san Manuel Bueno, 
mártir de unamuno, y ni a mí ni a ningún compañero nos im-
pactó Berceo (¡los milagros de la Virjen!). La literatura no solo 
importa por cómo está escrita sino por lo que trata. Prefiero 
unamuno a Berceo para introducir a alguien en la literatura. 
Pero tal vez el profesor no acabe de ver adecuado tampoco a 
unamuno.

Pensemos, pues, en la mayoría de alumnos, que no están 
dotados para gozar de ciertas obras a tan temprana edad. Así, 
cada uno tiene su experiencia y su sensibilidad, y también, cier-
tamente, cada uno tiene sus profesores... La labor del profesor 
es fundamental: que no mire a otro lado, que no eche las culpas 
a los horarios, a la escasa nómina, al desprecio de los políticos 
por la educación. Tiene razón en todo eso, pero que sepa reco-
nocer su responsabilidad.

Pensemos, también, en los planes de estudio de literatura: 
pecan de académicos: parten de una lista que los historiadores 
de la literatura castellana han forjado durante siglos y no salen 
de ella. Los planes de estudio habrían de ser más libres, más 
intuitivos. Y además, son nacionalistas: para la escuela, prefie-
ro a shakespeare antes que a Lope (y no digamos Moratín) y a 
Rousseau y Voltaire antes que a Jovellanos... Así que abogo por 
una asignatura llamada «literatura» a secas: toda la literatura. 
No de un trozo de tierra, no de una lengua, no de un país o de 
una cultura.

Más ejemplos: Italo Calvino, García Márquez, Kafka, Neru-
da, Andrés Estellés, Lorca, Valle-Inclán, Joan Fuster, Borges, 
Poe, poesía japonesa, árabe... Muchos más alumnos se queda-
rían con la boca abierta si no tuvieran que leer los tostones que 
les endilgan profesores, planes de estudio, manuales... A los 
quince años hay que formar lectores, no eruditos.

La semana que viene seguiré con esto, que da para mucho 
y es una cuestión que me enciende con un fuego sagrado y an-
tiguo.
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Continúo con las reflexiones de la semana pasada sobre las 
lecturas en la escuela: lugar de brumas y soledades. Hay que 
elejir bien qué obras leen los alumnos. Es algo tan sutil, tan 
fundamental, que lo normal es equivocarse: pero es que lleva-
mos al menos un siglo equivocándonos. 

Intentemos, pues, partir de cero: hay que tener en cuenta la 
psicolojía de los niños y adolescentes, y partiendo de eso pro-
poner los libros que deben leer (si aceptamos la lectura obli-
gatoria en la escuela, que hay quien se opone), porque cambia 
mucho si están en la infancia o la adolescencia. Es importante, 
aunque no imprescindible, que un niño tenga el hábito de leer; 
esto lo consiguen los profesores y los padres: el niño que crece 
ante unos padres que leen será lector (aunque sea accidental). 
Pero en la adolescencia hay un cambio en la personalidad, y 
casi siempre es una transición conflictiva. Hay que tener en 
cuenta qué quieren los jóvenes, qué esperan de los libros (si es 
que esperan algo) y aprovechar sus inquietudes para cambiar-
les los hábitos: mostrarles lo que la lectura les ofrece.

Cuando se habla de arte, en muchas ocasiones las diferentes 
experiencias lectoras son resumidas en la expresión «cuestión 
de gustos»: distintos temperamentos, sensibilidades... usamos 
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tal expresión para explicar por qué a unos les gusta más Pío Ba-
roja que Milan Kundera, y al revés. También hay los lectores de 
cincuenta años que ya no disfrutan con las novelas, y otros que 
nunca han gozado ni gozarán con un poemario... Hay de todo. 
Teniendo eso en cuenta, tal vez los profesores deberían hacer 
el esfuerzo de amoldarse a sus alumnos, que cada alumno lea 
un libro distinto si ellos quieren, y luego comentarlo en clase, 
y que hicieran trabajos y que se recomendaran entre ellos los 
libros que han leído. Esto solo es posible hacerlo si hay pocos 
alumnos por aula, por supuesto, y si los libros no son largos, 
para que el profesor pueda leer todas las obras que no tenga 
leídas. Otra opción es que todos los alumnos de una aula se ha-
yan de leer unas obras durante el curso. Pero sigue existiendo 
el problema: ¿qué obras?

Mi idea parte de una base insobornable: creo en la educa-
ción como la trasmisión de conocimientos y valores: ilustra-
ción y moral. Para conseguirlo, ha de haber pocos alumnos en 
cada aula, los profesores han de tener pocas horas de clase al 
día y han de estar bien pagados; y el tiempo libre del profesor 
no lo concibo para no hacer nada, sino para correjir trabajos, 
leer, estar al día en su disciplina y dedicarse a sus cosas, es de-
cir, el ocio, imprescindible para cualquier persona. Pero esto 
es hablar por hablar: si los gobiernos siguen considerando la 
educación como hasta ahora, nada de lo que he dicho se hará 
realidad. Y los alumnos seguirán sin leer.

Centrémonos en la literatura. Las obras. ¿qué autores su-
jiero? Nunca lo he pensado sistemáticamente, pero creo que 
el punto de partida no es la lengua en que han sido escritas las 
obras ni su importancia en la historia literaria. un punto de 
partida podrían ser los temas: qué temas interesan a los alum-
nos. Esto habría de responderlo alguien con conocimientos 
de psicolojía evolutiva; un profesor, por ejemplo, que por su 
contacto diario puede saber por qué asuntos se interesan los 
alumnos.

Así, los adolescentes se preocupan, por ejemplo, por la sole-
dad, el amor, el sexo, la amistad, la rebeldía, la familia, el mie-
do, el valor... Y más asuntos, seguro. Pues bien, la idea es esco-
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jer obras que traten estos temas: que aparezcan sin obstáculos 
ante los ojos de esos jóvenes. Con esto busco que el alumno 
sienta que lo que está leyendo habla de él (es lo que hace la 
buena literatura: hablar de nosotros). Hay que vencer el recha-
zo a la pájina escrita o, lo que es igual o peor, la indiferencia de 
muchos chicos.

También elejiría las obras según su temperamento, su tono: 
algunos poemas de quevedo, por ejemplo, son rebeldes, valien-
tes: se afirman a sí mismos sin tapujos, con humor, con arrojo. 
Esos poemas pueden llegar con mucha facilidad a los alumnos, 
que se verán identificados con el tono individualista, esa mane-
ra de escribir a plomo (como Valle-Inclán). En cambio, las pi-
ruetas verbales de la fábula de polifemo y Galatea de Góngora 
pueden ser un obstáculo para que el alumno siga leyendo.

Con estos comentarios no niego la valía y altura de Góngora 
ni de nadie; ahora solo me fijo en qué es interesante para los 
alumnos. La idea es que en clase se pueden leer varias estrofas 
del polifemo, claro que sí, pero que los alumnos sepan que no 
va para examen, que no tienen por qué leerlo. El profesor debe 
explicar quién fue Góngora y qué escribió, pero que los alum-
nos no se sientan agobiados por un señor que escribía raro. 
No niego, por tanto, el trabajo en clase del canon; solo pongo 
en duda la conveniencia de que los chicos deban leer algo solo 
porque esté en el canon.

Más ejemplos: la metamorfosis de Kafka, El lobo estepario 
de Hermann Hesse (puede encantarles), y las novelas nuestros 
antepasados de Calvino (El vizconde demediado, El barón 
rampante y El caballero inexistente) pueden ser muy buenos 
textos para que el alumno se interrogue sobre sí mismo, la mo-
ral, la ciencia, etcétera.

Neruda tiene una potencia en sus versos del canto gene-
ral muy adecuada para los chavales, sin olvidar los deliciosos 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Rubén 
Darío es tan brillante que no me extrañaría que fuera adecua-
do. Oscar Wilde es otro que considero válido; sus cuentos, por 
ejemplo. Y García Márquez (El amor en los tiempos del cólera 
puede maravillarlos, y llegarán solitos a cien años de soledad 
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sin que nadie se lo diga), Borges, Bioy Casares, Cortázar, Tol-
kien, Ovidio y sus Metamorfosis, Robert Louis stevenson, Ray 
Bradbury (Fahrenheit 451), Ionesco (muy divertido), las «van-
guardias históricas», como se las conoce (las de los años veinte 
y treinta: puro grito, pura libertad)... Como se ve, la mayoría 
de los que se me ocurren son contemporáneos. supongo que es 
porque las características de estos autores son las nuestras, las 
actuales. Creo que su manera de entender el mundo, al ser la 
nuestra en jeneral, llegará con facilidad a los alumnos.

Los chavales han de sentir pura vida cuando lean: no leer 
para saber el argumento de la novela y poder aprobar el exa-
men. si conseguimos que los alumnos sean atrapados por la 
lectura, vean que hay libros que hablan de ellos, después leerán 
a Proust y a quien se les ponga por delante.

No sé cómo lo verán los profesores (y los alumnos). No pre-
tendo tener razón en todo. En esta lista no he puesto ningún 
ensayista; sería interesante pensar en alguno. Tampoco he te-
nido en cuenta otro aspecto educativo primordial en esto de la 
literatura: los alumnos han de escribir, crear sus propios cuen-
tos, sus poemas, sus...
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Es impresionante, en verdad: el Planeta (ya sabes, el pre-
mio narrativo) pasa a cien millones. Hace pocos años que eran 
cincuenta millones. A partir de ahora, el doble. qué tíos. En 
su primera edición, hace casi cincuenta años, el premio estaba 
dotado con 40 000 pesetas. supongo que era un dineral en el 
41... Menudos años los cuarenta, qué hermosos y cómo Franco 
levantó un «país» tras una guerra que «los otros habían que-
rido». 

La idea seminal de José Manuel Lara, director entonces de 
Planeta, era llamar la atención de los lectores, vender libros, 
vender. La idea no es injeniosa ni admirable, sino obligada, 
consecuente y lícita en una editorial. Hagamos un premio y 
convirtámoslo en cita anual ineludible en la vida lectora de Es-
paña. Hasta ahí, de acuerdo. Y además ha conseguido tal ob-
jetivo: más de treinta millones de ejemplares vendidos en sus 
cuarenta y nueve ocasiones (o sea, cinco libros cada dos hoga-
res «españoles», con una media de más de 600 000 ejemplares 
entre la obra premiada y la finalista). Por ejemplo, el último ya 
ha cumplido: lleva más de 300 000 libros vendidos. No alber-
guéis ningún sentimiento de culpa si no lo compráis, porque las 
cuentas ya salen. Aunque mejor es el resultado de otra de las 
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novelas: millón y medio de ejemplares. se admiten apuestas, 
porque el actual consejero delegado de Planeta, José Manuel 
Lara Bosch (hijo pródigo de aquel), no desveló la mejor inver-
sión hasta el momento.

Es curioso que hace dos meses Plaza & Janés creó, con el 
Ayuntamiento de Torrevieja (allá donde regalaban apartamen-
tos los del programa televisivo Un, dos, tres), un premio, tam-
bién literario, de sesenta millones, que se convertía en el mejor 
dotado del panorama literarioindustrial. Como en el fútbol, la 
inflación se apodera de la cultura, quiero decir, de la industria 
editorial. Aunque no siempre: el Ayuntamiento de Valencia, 
siempre al lado de la cultura (nunca en ella) tiene dotaciones 
más domésticas. si no recuerdo mal, dos millones a la narrati-
va, el teatro y el ensayo, pero (y aquí atraca mi fatigada indig-
nación como un buque para el desguace) solo un millón al libro 
de poesía. Insultante. seguro que es inconstitucional.

Podemos suponer que la machada de los cien millones de 
Planeta puede tener que ver con el arrojo de Plaza & Janés y 
del Ayuntamiento de Torrevieja, o acaso ya tenían pensado dar 
la campanada con el cincuentenario del premio más oreado 
por los medios de comunicación de masas (que alguno llama 
«medios de manipulación de masas») y a la vez más catacum-
besco, sospechoso, sucio e indigno. Porque aquí, con perdón 
y hablando en plata, hay varios idiotas, sobre todo los autores 
que, sin ser invitados, mandan sus orijinales al premio. setenta 
u ochenta autores que cada año confían, injenuos, en ganar: 
barrer con las predicciones y demostrar al jurado que son me-
jores que los que se ha decidido que ganen. 

Hago, desde esta tribuna sin par, un llamamiento para que 
ningún escritor, si no le aseguran que se lo dan, mande nada. 
que el jurado (impoluto y honrado, por supuesto, mientras no 
se demuestre lo contrario) se encuentre con dos mecanoscri-
tos: el que lleve una cruz azul en la cubierta, premio; el que 
lleve la cruz roja, finalista. Y así nadie se llama a engaño. Las 
jentes se merecen un respeto en este mundo, en este planeta... 
de mierda.
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Eduardo Gil Bera ha publicado un libro que ha caído a plo-
mo sobre los biempensantes letraheridos castellanos: Baroja 
o el miedo: biografía no autorizada (editorial Península). El 
objetivo del autor era comprobar si era cierta su biografía ofi-
cial (desde la última vuelta del camino), escrita por él mismo 
y somatizada sin crítica por sus admiradores. Pues no: no fue 
nada cierta. Baroja, en definitiva, fue un gran mentiroso, y po-
demos aventurar que por dos razones a partes iguales: salvarse 
ante la historia y hacer de su vida una novela, metamorfosearse 
en personaje (¿quién no hace esto último todos los días?).

Mentir, a los demás y a sí mismo, tiene el valor de la ficción, 
de la narración, y aunque los mitos sean mentiras tomados al 
pie de la letra, poseen la potencia de la verdad, de la explicación 
sincera y profunda de lo humano y lo divino, que, por supuesto, 
puede estar equivocada. Pero la ficción no está en contrapo-
sición con la verdad, con el mundo, con el hombre, aunque a 
estas alturas de la historia no hayamos alcanzado la verdad, y 
las verdades que sabemos no puedan ayudarnos demasiado.

Pero no trata de esto el libro sobre Baroja ni su autobio-
grafía: ¿cómo fue el ciudadano Baroja? Esta pregunta nos la 
hemos de hacer todos de nosotros mismos. Y hay que ser va-
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lientes para aceptar nuestras miserias. Baroja no lo hizo: viva 
la máscara.

El libro sobre Baroja no es «polémico»: no permite la dis-
cusión. Todo aparece comprobado, verificado, y el retrato que 
surje es un Baroja cobarde, como tantos de su jeneración y de 
todas las jeneraciones, literarias o no. Al decir de alguien estos 
días (su texto sale en <Notodo.com>),

que Pío Baroja, el que respiraba trece veces por minuto, fuese tan bajo 

y tan rastrero, tan cuco y tan taimado, tan zarrapastroso y aprovecha-

do, y eso probado con pelos y señales, eso es harina de otro costal. Ahí 

la cosa toma un color muy malo. Y, claro, Baroja se queda en pelota 

picada.

Baroja, se nos dice y prueba, fue:

antidemócrata, reaccionario, demagogo, partidario de soluciones dic-

tatoriales, enemigo del parlamentarismo, fascinado por la aristocracia 

de salón y, al mismo tiempo, por la pobretería vista de lejos.

También: antisemita, falanjista, arbitrista y arribista; apostaba 
por los alemanes y ganaban los ingleses, y él intentaba arre-
glarlo treinta años después, por ejemplo; sin olvidar su deliran-
te peripecia en busca de escaño, «en plan hampón y disimulan-
do». Etcétera. una perla.

Y, sin embargo, cuántas veces se le presenta como liberal 
(incluso churchilliano en su última época). 

Y no solo es que Baroja fuese «un tipo asqueroso, que lo 
fue», es que borra su verdadera estampa de sus novelas, de sus 
libros, de sus confesiones. Autodidacto de pacotilla, se atrevió 
a desafiar al tiempo, el muy loco: porque en esta ocasión ha en-
contrado en el autor de esta biografía desmitificadora, Eduar-
do Gil Bera, a su martillo de falsos y espurios. Porque gracias 
a Baroja, con tantos otros, llegó el franquismo: cuarenta años 
gloriosos de libertad, ciencia y artes, que tantos añoran. Pasen 
y lean, señoras y señores: Baroja o el miedo: biografía no au-
torizada.



103

36

Ha acabado la Feria de Libro Antiguo y de Ocasión de Valen-
cia, hoy, 20 de marzo del 2001. Esta feria, que ya tiene muchos 
años en sus estantes, dura tres semanas, día más, día menos, 
y hace que en estas fechas Valencia sea dos ciudades: la de las 
fallas y la de la cultura, nos guste o no esta dicotomía, a simple 
vista injustificada. Porque las fallas, la gran mayoría de comi-
siones falleras, nunca han estado al lado de la cultura y siem-
pre han agachado la testuz bovina ante el poder, de derechas y 
español. Por eso las fallas son lo que son (mostrencas) y no lo 
que podrían ser y que a veces consiguen contadas comisiones 
libertarias y cachondas. si el fútbol tiene su épica y las fallas 
su poesía y su humor, nada queda apenas cuando los políticos 
y los empresarios meten sus pezuñas. Por eso me gustan las 
fallas, pero no las reales.

En cambio, la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión es la 
otra cara de esta ciudad luminosa, inconsciente, simple y 
provinciana, porque en sus casetas, sin censuras, sin precios 
prohibitivos, sin atender los rigores industriales de la nove-
dad y del éxito mediatizado, ofrecen miles y miles de libros 
durante tres semanas en una de las pocas vías urbanas que se 
hicieron pensando no solo en los automóviles sino también 
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en los peatones: la gran vía del Marqués del Turia, entre ár-
boles y bancos (de los de sentarse). 

Y digo que ofrecen libros sin censura porque al lado de un 
libro de injeniería de puentes o de la cría del cangrejo (siempre 
el mismo tipo de ejemplo, ya lo sé) puedes encontrarte la sáti-
ra de luisa sigea, del procaz Nicolás Chorier, y al lado de un 
olvidado narrador de relumbrón en su día, aparece el último 
novelista de relumbrón hoy, y al lado de uno de tantos libros 
extraños de Gómez de la serna, se insinúa un andrajoso volu-
men de matemáticas de los años cuarenta. Ensayos, memorias, 
poemarios, libros de texto, diccionarios, tratados de urbanidad 
de los años veinte, y carteles, fotografías, grabados, postales, y 
tebeos, revistas, cromos... De todo hay, y de todo se encuentra 
si uno tiene la feliz paciencia de pasar la vista por cada lomo, 
por las hileras e hileras de obras, desordenadas, polvorientas y 
orgullosas de su edad. Porque aquí no importa si encuentras o 
no un libro que hace años que buscas porque está agotado: lo 
importante es que «puede» estar, que, si en algún sitio está, 
es aquí, como si el libro, «agotado», se hubiera retirado a este 
balneario, este sanatorio de falsos enfermos.

Yo era muy joven y en esta feria compré mi primer shakes-
peare, el romeo y Julieta, en una edición de un verde feo, la de 
clásicos de Bruguera, esa editorial que se fue a pique con uno 
de los fondos más importantes de la cultura en castellano. Aún 
no me he enterado de las causas de su hundimiento. En esta 
obra terrible de shakespeare, los adversarios dicen, insisten: 
«Romeo debe morir». No, Romeo no debía morir, ni el libro, ni 
la libertad. Lo aprendí en sitios como estas casetas, esta feria, 
este aluvión de libros: palabras y silencios.

Y además tuve la suerte de no enterarme tarde (tengo co-
nocidos que no se han enterado de la feria, no saben que exis-
te). Era adolescente cuando comenzó la feria, y desde entonces 
vendría cada año a abrir la primavera. Lo supe porque desde 
mi colejio podían verse las casetas; me acerqué un día al salir 
de clase y... el resto es literatura.
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El AMor En los tiEMpos dEl cólErA
NO Es LO quE PARECE

ciertas cartas (aPócrifas) desveLan eL secreto

de La mejor noveLa rosa

querido Próspero,

la fidelidad, reconócemelo, es más aburrida que lo contra-
rio. Y lijeramente falsa. No defiendo la mentira, la ocultación 
o el finjimiento, pero a veces la vida es eso. Sé que a algunos 
la infidelidad les produce uno de sus mayores dolores: el ama-
do (o la amada, tanto monta) se ha ido con otra. sí, puede ser 
terrible, incluso traumático. No me alegro cuando los cuernos 
salen de esa manera.

una vez me contaste qué habías hecho con una mujer que 
se topó contigo una tarde de pecado y alcohol. La cosa es 
que viniste a contármelo, entre avergonzado y canalla. In-
tenté disimular, como no dándole importancia, pero tuvo su 
aquel... Tendido sobre mí fuiste contándome qué hicisteis, y 
cómo, y cuánto, y yo escuchaba, sintiéndote dentro, potente 
y rapaz. No supe si quererte más o mandarte al carajo, pero 
aquí dentro estabas, sinvergüenza, con brillos extraños en la 
mirada y palabras encendidas. Así que no me vengas ahora 
con blanduras. Estás con una tía que se lo ha hecho con otro. 
¿Y...? Venga, Próspero, que ya tenemos una edad.

si yo te contara... una vez estuve con un tipo, por lo de-
más excelente, que no habría aceptado jamás que yo le contara 
nada, no ya de acostarme con un tercero —cosa que no sucedió 



10�

mientras duró nuestra relación—, sino ni tan solo de haberlo 
mirado. Celoso patolójico. un patán.

Hay quien se cree que somos puros, inmaculados, intacha-
bles; que el amor verdadero nos libra, milagrosamente, del de-
seo por otros. Cuánta injenuidad. Ni los niños son así. La vida 
es gris, matizable, luminosa en algunas partes, de sombra en 
otras, con la miseria al lado de la maravilla.

Pero qué duda cabe: seguimos todos teniendo muy dentro 
el deseo de un amor, de un solo amor, suficiente, bastante, ex-
cesivo... 

un mito griego habla de dos enamorados: la ninfa Aretu-
sa y el cazador Alfeo. El cazador se enamoró y ella —ninfa de 
ártemis, la virjen cazadora—, en la huida veloz y prescriptiva, 
atravesó el mar y se convirtió en una fuente cercana a siracu-
sa. Alfeo, con la furia de la naturaleza más apasionada, devino 
río y desembocó y nadó como corriente submarina todo el mar 
Jónico. «Cuando emerjió —escribe Roberto Calasso—, con su 
corona de espuma, estaba en sicilia al lado de Aretusa. Mezcló 
sus aguas con las de la ninfa.» Fue el único amante que aceptó 
convertirse en agua al haberse convertido en tal su amada: des-
dibujó su identidad en el medio líquido como única forma de 
no perder a su amor. «se trasformó en río por amor», resumió 
Pausanias.

Y recuerda la novela El amor en los tiempos del cólera. ¿No 
es un alegato por el amor eterno? un solo hombre para toda 
una vida. Ay, ¿existe? Es hermoso, para qué negarlo, pero no 
nos engañemos a nosotros mismos. 

Hoy quiero descubrirme de nuevo ante ti, tímidamente, 
como a ti te gusta, y me confieso: «Padre, ¡he pecado!». Tam-
bién yo te fui infiel. Y no te hagas el sorprendido ni me escribas 
sandeces. O todos o ninguno. Te quise como al que más. Con 
eso ha de bastarte, que otros han logrado mucho menos.

Así y todo, ¿recuerdas el sentimiento de culpa la primera 
vez? Lo digo porque el tuyo y el mío deben de ser semejantes. 
La culpa de romper tan pronto con aquel muchacho —qué tier-
no era, y todavía su trasero y sus ojos verdes me traen estre-
mecimientos— fue mía, o de las ideas que me habían metido 
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en la cabeza desde la infancia. Fue rápido, sin proyectar, sin 
protestar: solo el momento, la oportunidad y el temblor. Caí en 
la tentación. Después de todo fui yo quien aproximó el rostro 
en busca del beso, prometedor, áspide, fugaz. El chico aquel, 
adúltero sin saberlo, se dejó ir y yo recojí su deseo. Nada más. 
Ya sabes cómo soy a veces: auténtica, suave y certera. Pero te 
decía que la culpa de no seguir la relación con él fue mía: ni lo 
intenté. Me dije: «si estoy con Próspero, no debo estar con otro 
a la vez». Pero ¿por qué no? ¿Por qué no intentar una nueva 
historia, una historia de tres?

Precisamente en mi cama yacen ahora dos cuerpos, y ningu-
no de ellos es el mío... Creo que el joven no tiene la sexualidad 
definida, lo que es encantador, y el otro, que me lleva algunos 
años, al parecer ha dejado de tenerla definida... Todavía duer-
men, uno con la cabeza en la almohada y el otro al revés. Aho-
ra mismo pondría el segundo movimiento del concierto 21 de 
Mozart, pero temo despertar a mis dos hombres.

Reviso lo escrito y no sé cómo te lo tomarás... seamos se-
rios, Próspero. ¿Nunca te han entrado unas ganas locas, cuan-
do tienes pareja estable, de irte por ahí, de bares, de amigos 
o de putas? Te conozco, pirata, así que no hace falta que me 
mientas. Nunca me confesaste más que una infidelidad, la de 
aquella ocasión, seguramente la primera, pero puedo imajinar 
que te solazaste con otras en el tiempo que estuvimos juntos. 
¿Por qué tu silencio? seguramente por tu cobardía innata o 
una prudencia mal entendida.

Vuelvo a mirarlos... Inconscientes, inocentes, derrenga-
dos... La sábana le deja al joven un muslo a la vista, ahora que 
comienza a hacer buen tiempo, y en el torso del otro se derrama 
la luz intermitente de la persiana. A veces me viene la tristeza al 
mirar el cuerpo ofrecido de un amante... Desconozco la causa. 
supongo que lo que en el fondo deseo es que no haya nadie que 
pueda sustituir ese cuerpo, ese hombre. Acaso alguno que ya he 
conocido; quién sabe...

Ya sabes que no soy mujer de una noche o un día: soy mu-
jer de una época. No puedo dar menos, pero, ¡cuidado, Prós-
pero!, ¡no vuelvas a insinuarme que no puedo dar más! Daré 
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más cuando el hombre que me encuentre lo merezca. Mientras 
tanto, voy marcando, como quien dice, épocas. Me tenéis según 
merecéis. No tengo otro poder ni otro destino.

Besos de tu
Helena
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querida Helena,

el buen tiempo lo hará en tu barrio. Llevo tres días encerra-
do en casa luchando a brazo partido con un resfriado muy im-
pertinente. Ayer hube de bajar por leche y café, y la última lata 
de atún me la he tomado hoy a palo seco. La jente me miraba, 
y murmuraban: «¡Está en las últimas!»... Exajero un poco: no 
lucho a brazo partido, tan solo soporto como mejor puedo la 
moquera, los tiritones y los ataques de tos. Dicen que la natura-
leza es sabia... Lo pongo muy en duda. Además, nueve de cada 
galenos recetan algo: vitamina C, medicamentos varios y lo que 
haga falta, pero mi médico es el que hace diez, y ese solo receta 
«casa, cama y calma».

Ayer leí con placer tu carta confesión. ¿Por qué tanto mira-
miento al contarme que me fuiste infiel? Tranquila. Te agra-
dezco la sinceridad, por supuesto, pero no creas que te puse los 
cuernos más de lo debido, que no es así.

Cuando estuvimos juntos, no se trataba de entendernos 
—además, ni yo me entiendo ni tú te entiendes, creo—, sino 
de aceptarnos tal cual. Ese fue (es) tu error: quieres enten-
derlo todo, clasificarlo, analizarlo, acaso para poder dirijirlo 
y sentirte, así, segura, parapetada, pertrechada. Yo jamás in-
tenté entender por qué hacías lo que hacías o pensabas lo que 
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pensabas, y nada digo ya de los sentimientos: todavía hoy me 
asombro al suponer que te enamoraste precisamente de mí. Y 
mejor habría sido haber callado o enterrado muchas cosas, sin 
darles importancia, sin considerarlas terminantes. si somos 
imperfectos, ¿por qué obstinarnos en otras apariencias? De to-
das maneras, Helena, gracias por tu confesión. (Y qué bien te 
lo estarás pasando, bandida, con dos hombres a la vez. Ya me 
contarás.)

Pero en tu carta hay al menos una injenuidad. Algo empe-
zaba cuando el futuro telegrafista se enamoró de la niña boni-
ta de Aracataca. ¿qué crees que empezó?, ¿acaso una historia 
previsible según las reglas morales al uso? Me hace gracia que 
hables de El amor en los tiempos del cólera como ejemplo de 
amor romántico y fidelidad. El encanto irresistible de esa obra 
te ha hecho entenderla así, pero es más perversa de lo que una 
primera lectura concede. Para leerla bien, has de arrancarte la 
venda del romanticismo de los ojos, porque esa novela no dice 
exactamente lo que dice, pero lo dice con una exactitud crista-
lina. García Márquez no juzga ni condena: solo constata. (Y si 
juzga, absuelve.)

sabemos cuál es una de las reglas morales que nos han in-
culcado: la fidelidad: no poner los cuernos a la pareja. Pero 
también somos conscientes de que un matrimonio es, como 
escribió Lévi-strauss, cosa de tres: los dos que se casan y la 
sociedad, pues el matrimonio es una institución propia de esta 
y creada por esta —te aseguro que el matrimonio no lo inventó 
ningún enamorado—, y en no pocas culturas y tiempos el ma-
trimonio se debía y se debe a la conveniencia. Pero en el terri-
torio del amor no tienen cabida conceptos como ese: amar de 
verdad no es conveniente, es lo más alejado de la sensatez y de 
la comodidad. Amar obliga incluso a desear la propia muerte si 
así logramos que el objeto de nuestra pasión sea feliz o se libre 
de un mal insoportable. Lo amado es más valioso que el ama-
dor: este vive postrado ante aquel.

Hay quien dice que el amor no existe, y solo en culturas sen-
sibloides se dan algunos casos de amor loco, pasional, arreba-
tado: carne de diván de psiquiatra. Los que así piensan argu-
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mentan que el amor no es más que una estratejia de la vida por 
seguir siendo: la vida quiere vida, las especies buscan perpe-
tuarse y es el sexo, en definitiva, la verdadera esencia del amor, 
a pesar de los poetas, las novelas rosas y los atardeceres de ce-
lajes ensangrentados y dos amantes ante la bahía embelesados 
y profundamente tontos.

Pero volvamos a la diosa coronada, la niña bonita de Araca-
taca: Fermina Daza. También a mí, después de una primera 
lectura, me pareció lo que a ti: que era una novela romántica, 
del jénero rosa, y que se trataba de una historia de amor que no 
pudo ser más que al final, cuando Fermina Daza queda viuda y 
Florentino Ariza se presenta ante ella, cincuenta años después 
de haber empezado todo.

si bien es algo mentiroso al hablar de su obra, el colombia-
no ha explicado más de una vez que con cien años de soledad 
contó la historia de la rama paterna y con El amor en los tiem-
pos del cólera se centró en la historia de sus padres. En una 
ocasión al menos, en 1989, llegó a decir en una entrevista que él 
sería recordado más por esta novela que por aquella, la saga de 
los Buendía. ¡Qué extraña afirmación, cuando todavía hoy cien 
años de soledad sigue siendo considerada una de las mejores 
del siglo xx! ¿La dijo estratéjico, como una manera de vender 
más ejemplares de El amor en los tiempos del cólera? No creo. 
Él no necesita ese tipo de declaraciones a la prensa o sus exe-
jetas para vender mucho, escriba lo que escriba. Algo había en 
esa afirmación de García Márquez que a mí se me escapaba... 
si con esa novela contó la historia de sus padres y, según él, era 
la obra que de él quedaría para la posteridad, ¿qué se me había 
escapado?

En efecto, su madre era considerada la niña bonita de 
Aracataca y un muchacho se enamoró de ella, y los padres 
de ella se opusieron a sus relaciones y la enviaron lejos, a las 
montañas, y es verdad también que él se puso de telegrafista y 
gracias a sus compañeros de la red de telégrafos le hacía llegar 
mensajes que mantenían viva su pasión clandestina. Hasta ahí, 
es básicamente cierto lo que se narra en la novela, pero lo que 
viene después ya no —aunque sí que es básicamente cierto en 
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el plano de la alegoría—. La realidad es que tras un inicio difícil 
consiguieron matrimoniarse: los padres de ella acabaron acep-
tando que su niña bonita se casara con un humilde telegrafista. 
uno de sus hijos fue García Márquez. En cambio, no es así en 
la novela: ella se casa con un médico y él permanece soltero y 
se acuesta con unas y otras. Solo al final, ella viuda, consuman 
su amor interrumpido en su juventud temprana.

¿Vas entendiendo? El amor en los tiempos del cólera es una 
«novela de cuernos»: con un hombre por parte de la esposa 
y con varias mujeres por parte del esposo. «somos así», dijo 
García Márquez en esa entrevista del 89. Por eso defiende que 
esa novela es la más importante que él ha escrito, la que mejor 
explica cómo somos.

Esa narración tiene semejanzas con otra historia de amor 
interrumpido y recuperado tras muchos años de lejanías e in-
certidumbres: la de Odiseo y Penélope. sigue siendo oscuro si 
ella se acuesta o no con los pretendientes, y hay autores que 
afirman o insinúan que Penélope, en efecto, puso los cuernos 
a su díscolo esposo —puesto que lo que sí sabemos es que él 
le fue infiel durante al menos sus veinte años de travesía—. 
Hay una teoría, nada extravagante, que defiende que la odisea 
la escribió una mujer. En tal caso, se comprende que la auto-
ra nada insinuara de la infidelidad, si la hubo, de su heroína. 
¿Complicidad femenina?

Hay un episodio que llega a ser todo un símbolo de la insti-
tución matrimonial: el lecho de Odiseo y Penélope. Ella, para 
probar si es o no su marido, habla de que, en su ausencia, han 
cambiado de lugar la cama. Él se extraña sobremanera: ¿cómo 
han conseguido mover un tálamo tallado en el tronco de un 
olivo, todavía sujeto por sus raíces? La inmovilidad del matri-
monio: eso es lo importante para la sociedad. Y ella acepta de 
nuevo a su marido.

Vargas Llosa tiene un libro magnífico, publicado en 1971: 
Gabriel García Márquez: historia de un deicidio. solo tiene 
un defecto: no se reedita desde entonces. ¿Por qué? Dicen que 
es porque Vargas Llosa se niega a su reedición, ya que, dicen 
también, García Márquez se acostó con la mujer del peruano. Y 
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García Márquez ya estaba casado con la todavía hoy su amada 
esposa, Mercedes Barcha...

En fin, Helena, no seas tan injenua cuando leas.
Besos a mi diosa coronada de su

Próspero
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