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«A finales de la década de los años 
cincuenta del pasado siglo…».

Así podría empezar a escribirse la 
crónica de un tiempo remoto. 

Un grupo de editores —en aquel en-
tonces— imagina algo parecido a una 
conspiración cultural. Están al tan-
to de sus afinidades estéticas y saben 

lo que tienen en común. Han culti-
vado las obligaciones de la tradición 
libresca y eso hace inconfundible 
la marca de su sello editorial. Como 
el alarde va implícito en el oficio de 
editor no les hace falta disimular su 
pasión por la herencia ilustrada. El 
catálogo de sus casas editoriales des-
taca por la agudeza de una penetran-
te mirada literaria, por la exigente 

forja de la calidad intelectual y por 
un compromiso formal con la escue-
la del pensamiento europeo. 

El mundo respetaba —en aquel en-
tonces— el prestigio aristocrático 
del editor arrogante. El editor que 
desprecia las bagatelas mercantiles, 
y hace fructificar el negocio con un 
desdén distinguido, es el heraldo de 

POR BASILIO BALTASAR

Espero que pronto algún estudioso de la época haga  
un trabajo serio sobre la historia de unos premios que  

me temo que nunca más se puedan resucitar.

Jaime Salinas, secretario general de los Premios Formentor  
entre 1961 y 1967, en 1997  
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la alta cultura, de la erudición exqui-
sita, indiferente a la vulgaridad de la 
ignorancia iletrada. Punto.

Carlos Barral, Claude Gallimard y 
Giulio Einaudi, desde París, Turín 
y Barcelona, redactaron una breve 
declaración de principios y convo-
caron a unos editores persuadidos 
por la misma contraseña, engreída y 
displicente. La influencia de sus edi-
toriales gozaba de gran reputación 
y en aquel momento parecía inelu-
dible la tentación de conquistar un 
territorio más vasto, más profundo, 
más elevado. 

El primer «protocolo Formentor» 
lleva el sello de Einaudi, Gallimard, 
Weidenfeld, Rowohlt, Grove Press y 
Seix Barral. Como membres fonda-
teurs escribieron misivas y telegra-
mas a sus colegas de Arcadia en Lis-
boa, Albert Bonniers en Estocolmo, 
Gyldendal Norsk en Oslo, Gylden-
dalske Boghandel en Copenhague, 
McClelland & Stewart en Toronto, 
Meulenhoff en Ámsterdam y Kustan-
nusosakeyhtiö en Helsinki.

De esta correspondencia epistolar y 
del posterior encuentro en la Feria 
del Libro de Frankfurt de 1960 nació 
el Premio Formentor. 

Los editores habían heredado la filo-
sofía indemne de una legendaria es-
tirpe cultural. La búsqueda, amparo 
y difusión de la excelencia literaria 
configuraba la ética del oficio y no 
podía descartarse la complicidad de 
unos colegas poseídos por la misma 
certidumbre: encontrar al más nece-
sario de los escritores eminentes. 

Cuando en 1961 se hizo pública la 
primera deliberación del jurado y se 
proclamó el hallazgo de Jorge Luis 
Borges y de Samuel Beckett, la co-
munidad cultural entendió que el 
Premio Formentor emprendía una 
búsqueda ambiciosa y despiadada. 
Indiferente a la vulgaridad de la igno-
rancia iletrada.

Ya por entonces los editores com-
partían una razonable preocupación 
por el destino de la cultura literaria 
y no sin motivo recelaban de la ma-
quinaria del entretenimiento. La in-
dustria empezaba a tratar la lectura 
como una actividad recreativa, una 
distracción, una especie de receta 
medicinal contra el tedio de los tiem-
pos modernos. Una nueva categoría 
antropológica se imponía como mo-
delo universal y la figura del hombre  

aburrido —asediado por el tiempo  
libre, fustigado por el agobio de la 
soledad y zarandeado por la publi-
cidad— se exhibía como la solemne 
promesa de la sociedad del espectá-
culo. El hombre aburrido.

En tales circunstancias parecía reco-
mendable rescatar la autoridad artís-
tica de la alta literatura y entenderla 
como la más solvente indagación de 
la complejidad existencial. Implicar 
a la comunidad cultural en la admi-
ración de las bellas letras, recordar el 
valor supremo del lenguaje y recono-
cer el poder cultural de la ficción lite-
raria fue la tarea asignada al Premio 
Formentor.

Convenía encontrar un lugar en don-
de semejante meditación crítica fue-
ra posible. Un lugar alejado del rui-
do mundano, un escenario en donde 
pudiera dejarse atrás la absorbente 
gestión doméstica de la vida edito-
rial, una esfera en donde la contem-
plación hedonista del paisaje y la ple-
nitud de la vida intelectual evocaran 
los orígenes de la cultura clásica. Un 
espacio virtuoso en el que se pudie-
ra apelar a la genealogía de las obras 
maestras. Un lugar en el que la viru-
lenta discusión literaria concluyera 
con una agradable velada musical. 

Afortunadas coincidencias hicieron 
posible el encuentro en Formentor. 
Acompañados por un numeroso sé-
quito, los editores se instalaron en 
el legendario hotel, levantado en un 
deslumbrante paraje natural, para 
dar curso a sus pesquisas. Las ac-
tas conservadas en los archivos de 
la época dan cuenta de la sofistica-

La industria 
empezaba a tratar 

la lectura como una 
actividad recreativa, 
una distracción, una 

especie de receta 
medicinal contra el 

tedio de los tiempos 
modernos
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da conversación que compartían los 
hombres y mujeres encargados de 
decir la última palabra.

La deliberación de los jurados fue 
meticulosa y en la disputa se alegaba 
con elocuencia y precisión. Por más 
inevitables que fueran las conspira-
ciones y los acuerdos incumplidos 
a la hora de votar al candidato pre-
dilecto, las sesiones se sucedían con 
las debidas dosis de enfado, humor y 
erotismo. Sin duda reverberaban en 
aquel lugar escenas más antiguas. 

Treinta años antes el conde de Key-
serling había presidido en el mismo 
escenario la «Semana de la Sabidu-
ría», acogiendo en el exquisito círcu-
lo de su academia ambulante a des-
tacados pensadores de su tiempo. 
La confianza puesta en el valor de la 
palabra y en el poder del pensamien-
to lúcido convivía con las urgencias 
propias de cada época, pero en nin-
guno de los episodios de Formentor 
menguó la conciencia de su sentido: 
fundamentar las más altas aspiracio-
nes de la cultura. El poder del pensa-
miento lúcido.

Los miembros del jurado llegaban 
con los legajos de sus obras preferi-
das y allí daban rienda suelta a sus 
preferencias. Sorprende la diversi-
dad de filosofías literarias que con-
fluyeron para cribar uno tras otro el 
nombre de los candidatos al Premio 
Formentor. Gabriel Ferrater ensa-
yaba su esgrima con Octavio Paz. 
Henry Miller enfatizaba sus prio-
ridades ante Iris Murdoch. James 
Baldwin inquiría a Alberto Moravia; 
Jean Paulhan, a Italo Calvino; Hans 

Magnus Enzensberger contemplaba 
al melancólico Max Aub y Raymond 
Queneau escucharía en silencio al 
joven Alasteir Reid. Jaime Salinas, 
secretario general de las reuniones 
(«Modestia aparte —escribió Salinas 
en uno de sus textos autobiográfi-
cos—, he de confesar que desempe-
ñaba mi papel con gran solemnidad, 

sin privarme de provocar momentos 
de gran suspense), Max Aub o Josep 
María Castellet discutirían con sus 
particulares adversarios. Nadie que-
ría dar su brazo a torcer y cada uno 
daba cuenta de ello con afilada perfi-
dia, aunque al llegar la hora del brin-
dis final el acuerdo tuviera un aspec-
to impecable.

Los hombres y mujeres de letras 
vinculados a Formentor pusieron 
en escena la ambición política de las 
convicciones estéticas y dieron noto-

riedad a la literatura como recipiente 
de la conciencia contemporánea. Al 
ver hoy los nombres de los autores 
seleccionados y propuestos al pre-
mio se comprende mejor la hondu-
ra de su implicación y la amplitud 
de aquella discusión intelectual: una 
editorial no es una factoría de pro-
ductos sino un privilegiado espacio 
de interlocución cultural; el diálogo 
entre editor, autor y crítico propicia 
la energía creativa de la imaginación 
literaria; ellos conforman una pode-
rosa fuerza cultural: la educación del 
gusto, el dilema que acompaña al lec-
tor adulto a lo largo de toda su vida; 
el ritual de las ficciones literarias y la 
narración en cualquiera de sus for-
mas abarcan las inaprensibles suti-
lezas de la condición humana; leer es 
escrutar; ejercitarse en la compren-
sión de las formas artísticas exige 
ironía, memoria y piedad. 

Además de los citados Borges y Bec-
kett, los autores agitados y celebra-
dos en Formentor componen una 
hiperbólica sinfonía de voces, escri-
turas y estilos. Los nombres que se 
iban proponiendo (Nabokov, Vargas 
Llosa, Le Clézio…) y los finalmente 
elegidos Witold Gombrowicz y Juan 
Goytisolo, Jorge Semprún y Carlos 
Fuentes, Carlo Emilio Gadda y Javier 
Marías, Saul Bellow y Roberto Calas-
so, Nathalie Sarraute y Alberto Man-
guel, Dacia Maraini, Ricardo Piglia y 
Uwe Johnson, Vila-Matas y Mircea 
Cărtărescu… Entre ellos pueden ras-
trearse parentescos y simetrías, in-
fluencias compartidas y oposiciones 
irreconciliables, identidades que flu-
yen y mundos que orbitan sin riesgo 
de colisión. Sus variaciones creativas 

Convenía encontrar  
un lugar alejado  

del ruido mundano, 
un escenario en donde 
pudiera dejarse atrás 
la absorbente gestión 
doméstica de la vida 

editorial
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son las formas ejemplares de la gran 
causa narrativa y en ellas la inteli-
gencia literaria actúa con una inten-
sidad excepcional. 

En 1931 se celebró en Formentor la 
«Semana de la Sabiduría»; en 1961 se 
fundó el Premio Formentor; en 2011, 
cincuenta años después, se reanuda-
ron las ediciones del legendario ga-
lardón literario. Como si nada hubie-
ra pasado entre aquella primera vez y 
los fugaces episodios del tiempo pre-
sente. Ironía, memoria y piedad.

Como órgano meridional de la Repú-
blica de las Letras, el Premio Formen-
tor prolonga y sostiene la inquietud 
original: transitar la gran biblioteca 
del mundo, conmemorar la disiden-
cia literaria y celebrar la vitalidad de 
una tradición estética y moral; ren-
dir tributo a las obras maestras, alen-
tar su intrépida lucidez, fomentar el 
buen gusto, la admiración por lo me-
jor, la certeza de lo excelente y la ele-
gancia cultural. La energía creativa 
de la imaginación literaria.

A fin de consumar la idea Formentor, 
el jurado esmera la calidad de su dis-
cernimiento, descarta los caprichos 
del mercado, la hipnosis del consen-
timiento general y busca la concien-
cia artística de lo literario. Su tarea es 
hacer más nítida la diferencia entre 
redacción y escritura, entre ocurren-
cia y creación, invención e imagina-
ción, entretenimiento y conocimien-
to. El jurado argumenta el detalle de 
su criterio, enumera las cualidades 
de la obra elegida y razona su juicio 
según los valores estéticos que en 
Formentor son una convicción. 

Formentor es un lugar antiguo en la 
geografía mediterránea, el escenario 
donde se representan las obras del in-
genio; es el locus amoenus de la litera-
tura clásica, donde se incuban los sue-
ños herméticos; es el locus imaginal 
de la mentalidad arcaica, que subsiste 
a la férula del mecanicismo contem-
poráneo; y también es una marca en la 
cartografía de la cultura europea.

En este atlas se han dibujado los me-
ridianos que pasan por las librerías, 
las bibliotecas, los cafés literarios, los 
festivales de literatura, las revistas y 
las casas editoriales. Desde Polonia 
hasta Portugal, de Irlanda a Grecia, el 
ondulante sendero enlaza los lugares 
más alejados y los más bulliciosos, los 
grandes nudos urbanos y la periferia 
rural. Es la trama cardinal de los lec-
tores europeos. Inclinados sobre sus 
libros en silenciosa concentración 
contribuyen a conservar la tradición 
humanista. Leen, cavilan, memori-
zan, recitan y conversan. Elaboran 
ideas, saquean al autor, lo inventan 
o corrigen. Anotan, subrayan y pla-
gian. Hacen fermentar lo que ha sido 
escrito y propician una incesante vi-
talidad intelectual.

Los hombres y mujeres de letras con-
jurados en Formentor campan a sus 
anchas sobre este mapamundi y culti-
van por su cuenta la integridad cultu-
ral que da a Europa su sentido.  

Basilio Baltasar es presidente del 
Premio Formentor y director de las 
«Conversaciones Literarias».
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Camilo José Cela, 1961. Fotografía: Gianni Ferrari / Getty.
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CUANDO SE 
DESPERTARON, 
CELA YA  
ESTABA ALLÍ
POR BIBIANA CANDIA

España es un país tan pobre que no da para tener dos  
ideas de una misma persona. Así que si uno juega bien  
al mus no puede ser un buen podólogo, y si es un buen novelista  
no puede, por tanto, ser poeta1 

Camilo José Cela 
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No perdamos la perspectiva, no miremos solo 
a una de las caras del poliedro. Camilo José Cela no 
es un personaje como la mayoría, no llega un vista-
zo para apreciarlo en su totalidad y sería injusto por 
nuestra parte reducirlo a la banalidad del rostro y la 
máscara, el autor y la obra, o cualquier otra dicotomía 
perversa de esas que ayudan a apuntalar los prejui-
cios. Retírese el lector, si es tan amable, unos pasos 
atrás y entorne los ojos como lo haría para buscar la 
figura de tres dimensiones en una de esas láminas psi-
codélicas con las que jugábamos de pequeños.

Vayamos entonces al exacto punto medio del sujeto de 
estudio y observemos detenidamente: España, 1959.

Con apenas 43 años, Camilo José Cela ya es acadé-
mico de la lengua, el más joven en ingresar en la ins-
titución hasta la fecha. Ya ha publicado seis novelas, 
incluida La familia de Pascual Duarte, que escribió a 
los 24 años, y La colmena, que ya ha sido traducida al 
inglés con prólogo de Arturo Barea2. Ya se ha repuesto 
del escándalo del contrato y la publicación de La ca-
tira, ha hecho al menos dos giras latinoamericanas y 
ha recorrido la Alcarria. Ha fundado Papeles de Son 
Armadans, la revista literaria mensual donde se dará 
voz a autores en todas las lenguas ibéricas, tanto exi-
liados como afines al régimen, lidiando con la censura 
del momento. Ha actuado en tres películas: El sótano, 
Facultad de letras y, en la última de ellas, Manicomio, 
dirigida por su amigo Fernando Fernán Gómez, su 
personaje come hierba y pega coces. Le han impuesto 
el Lazo de Isabel la Católica y le han echado de la Aso-
ciación de la Prensa. Se ha mudado a vivir a Mallor-
ca desde Madrid buscando un lugar tranquilo donde 
mantener su férrea disciplina de trabajo sin demasia-
das interrupciones. Ha declarado todo tipo de proca-
cidades a los medios que han querido tomar nota de 
ello, tanto en España como en Hispanoamérica. Han 
malvivido, tanto él como su familia, hasta que le lle-
gó el éxito literario dando conferencias, escribiendo 
artículos e incluso atendiendo un consultorio senti-
mental en una revista femenina. Intentó ser torero y 
tuvo un carnet del espectáculo que le autorizaba a ser-
lo en «plazas abiertas y sin enfermería3»; aún así, tuvo 

que dejarlo porque, a pesar de su vocación por la lidia, 
contaba con un inconveniente insalvable: no sabía 
torear. Trabajó de censor, como sustituto de Eugenio 
Suárez, quien unos años más tarde sería director del 
famoso semanario El caso y describía así las consig-
nas de la censura de entonces:

Las recuerdo escasas y más bien estúpidas. 
Afectaban a las muy pocas revistas o boletines 
de aquel tiempo: las del Movimiento. Fotos, Y, 
Flechas y Playos, el semanario Domingo […] y 
algunas hojas religiosas o científicas. Trámite 
simple, remunerado con 500 pesetas mensua-
les, sin la menor cobertura laboral, pero que 
significaba más de lo que podía dar una piedra4.

Siendo aún menor de edad, Camilo José Cela envía 
una carta ofreciéndose como informador y pidiendo 
su ingreso en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia; 
la solicitud fue rechazada.

No debemos pasar por alto que toda esta actividad, 
que daría para llenar diez vidas, está a su vez partida 
al medio por la Guerra Civil, que pilló al autor con 
veinte años y aún convaleciente de una tuberculosis, 
la enfermedad que más literatura ha engendrado de la 
historia. Deja constancia en su obra con magnífica de-
licadeza de su homenaje a los muchachos que, como 
él, vieron destruirse el mundo a su alrededor con 
veinte años, en las dedicatorias de su primer poema-
rio, Pisando la dudosa luz del día5, y en la novela San 
Camilo, 19366.

En este punto exacto de su vida, ya establecido en 
Mallorca y sin ninguna necesidad ni económica, ni 
de reafirmarse como autor, se le ocurre organizar las 
primeras Conversaciones Poéticas de Formentor y 
publica en Papeles de Son Armadans la siguiente con-
vocatoria:

Las Conversaciones de Formentor no son una 
asamblea en la que hayan de debatirse los mil 
oscuros lunares de los tres pies del gato […] 
Para que se sepa desde su primera y más pura 
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intención, en las Conversaciones no habrá po-
nencias, ni orden del día, ni actos oficiales, ni 
nada, absolutamente nada, que se le asemeje. 
Los poetas vendrán a las Conversaciones a con-
versar y a tomar copitas en amor y compañía7.

Poetas que escribían en castellano, gallego y euskera, 
además de alemanes, ingleses y franceses reciben por 
parte de la organización un total de catorce circulares 
informándoles exhaustivamente de todos los detalles 
necesarios para su estancia en el hotel Formentor en-
tre los días 18 y 25 de mayo de 1959. Se hacen gestiones 
para facilitar el viaje a los poetas que por motivos po-
líticos pudiesen tener dificultades para desplazarse. 
Bartomeu Buades, director del hotel y amigo de Ca-
milo José Cela, prepara al personal para la invasión de 
la troupe de los poetas. Se toma la precaución, más que 
razonable, de no abrir el bar hasta la tarde, y cuando 
Dámaso Alonso llega con unas cortinas negras en la 
maleta para que no entre en su habitación ni una mí-
nima rendija de luz, ni el botones mueve una ceja.

El mejor resumen de lo que significó aquella visita al 
paraíso lo da Jaime Gil de Biedma en un solo verso de 
su poema «Conversaciones poéticas»: «Grité que por 
favor no volviéramos, nunca, nunca jamás, a casa».

Este es el punto exacto en el que podría parecer que la 
que escribe este artículo pretende enternecer al lec-
tor con una imagen bucólica de poetas embriagados a 
contraluz con el Mediterráneo al fondo. No perdamos 
la perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, no nos de-
jemos arrastrar tan pronto por lo obvio.

Ningún detalle significa realmente nada si no es en re-
lación con todos los demás que lo rodean. El contexto 
lo es todo y la realidad insiste, una vez tras otra, en re-
velarse como una sucesión sutil de capas concéntricas, 
aunque nos obstinemos en reducirla tomando la parte 
por el todo con la terquedad de una mosca que embiste 
contra un cristal.

Don Camilo continuará pasando pantallas de su pro-
pio videojuego vital, convirtiéndose en un poliedro 

irregular cada vez más complejo, con más más facetas, 
más aristas, más vértices y más filos cortantes. Por 
delante aún le quedan cuarenta años de carrera y de 
vida, cuarenta años de claros y oscuros, de literatura, 
de academia, de escándalos y de declaraciones incen-
diarias ante una prensa que dejará de estar sometida a 
la censura. La audiencia, hambrienta de emociones en 
una España que empezaba a abrirse al mundo, aplau-
de y se escandaliza, que es un poco lo mismo, ante las 
declaraciones más escatológicas oídas hasta entonces 
en la televisión pública, que en la voz campanuda del 
autor suenan como si saliesen directamente de una 
caverna.

La leyenda de Cela ya es una inundación imparable y 
cuando por fin, en 1989, llega el Nobel de Literatura 
y se convierte en el quinto español en hacerse con él, 
todo salta por los aires. La Academia Sueca, como si 
hubiese estado mirando toda esta historia desde una 
butaca de palco, en su motivación alega que le conce-
de el premio «por su prosa rica e intensa, que con re-
frenada compasión configura una visión provocadora 
del desamparo del ser humano».

Es curioso que, incluso a pesar del impacto mundial 
del premio, en España uno de los motivos de discu-
sión gira en torno a la vida personal del autor, a si de-
bería ir a recoger el premio acompañado de su prime-
ra esposa, Rosario Conde, la que le pasaba las páginas 
a limpio y cerró filas junto a él durante los años difíci-
les, o de su segunda mujer, Marina Castaño.

El 10 de diciembre de 1989, Camilo José Cela lee ante 
el rey de Suecia su discurso de aceptación, titulado 
«Elogio de la fábula», donde recuerda a su maestro y 
amigo Pío Baroja, de quien dirá más tarde que sería el 
único español al cual cedería el premio8.

Cuando, camino de Estocolmo, me pregun-
taba por las razones que me traían hasta aquí 
empujado por vuestra benevolencia, pude 
entrever que vuestro propósito más era el de 
premiar un oficio que una persona. Y si esto es 
así, no ibais errados porque, según Cervantes 

Camilo José Cela no es un personaje 
como la mayoría, no llega un vistazo para 
apreciarlo en su totalidad y sería injusto 

por nuestra parte reducirlo a la banalidad 
del rostro y la máscara, el autor y la obra
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—otra vez y siempre Cervantes—, el fin de la li-
teratura es poner en su punto la justicia y dar 
a cada uno lo que es suyo, y entender y hacer 
que las buenas leyes se guarden. Y la literatu-
ra, aventurada e irreversiblemente, es mi vida 
y mi muerte y sufrimiento, mi vocación y mi 
servidumbre, mi ansia mantenida y mi bene-
mérito consuelo. (Brindis ofrecido por el autor 
en la cena de los Nobel9).

Unas horas más tarde, llega a todas las redacciones 
del mundo la fotografía de Cela y Marina Castaño bai-
lando exultantes un pasodoble en la fiesta posterior 
a la ceremonia. Podría ser este un buen cierre para la 
historia del segundo gran escritor que puso Padrón en 
el mapa, pero no, porque alguien con esta trayectoria 
no pararía a estas alturas. Su desprecio al Premio Cer-
vantes, seguido de su aceptación al año siguiente en 
un discurso que era lo más parecido que se ha visto a 
unas disculpas, en su caso quedan como una pirueta 
final un tanto reumática, y la del plagio en el Premio 
Planeta será la guinda podrida y póstuma de esta his-
toria junto a los pleitos por la herencia y el control de 
la Fundación Cela entre la familia y la viuda.

Quedan muchas cuestiones por mencionar, como su 
papel de redactor de la Constitución de 1976, su amis-
tad con Picasso, la adaptación de El Quijote a la tele-
visión o la fundación con sus hermanos Juan Carlos y 
Jorge Cela Trulock de la editorial Alfaguara, por citar 
algunas así por alto.

De todos modos, este repaso sumarísimo resulta su-
ficientemente abrumador para ilustrar la idea que 
nos trae hasta aquí; llegados a este punto la imagen 
de la vida y obra de Cela debería estar desplegada ante 
nuestros ojos con una amplitud y un detalle imposi-
bles de abarcar en un solo vistazo. 

La gran pregunta que deberíamos formularnos, en-
tonces, no es qué hizo Camilo José Cela, sino qué no 
hizo. Si le quedó algo por probar, por escribir o por 
romper, si en medio de este currículum apabullante 

hay algo que sea un cabo suelto, cuántas historias y 
personajes se quedaron en los cajones sin terminar. 
Porque resulta chocante observar cómo aparecen ma-
tices distintos para los gestos y las acciones una vez 
que son vistos en conjunto. Por ejemplo, la imagen del 
escritor que lo presenta como un censor feroz pero 
cuyas obras, a su vez, son censuradas. El supuesto de-
lator de autores contemporáneos que pone en marcha 
una revista donde publicar a todos los colegas de su 
época, independientemente de su filiación política. 
Un misógino que cuando Ana María Matute decide 
separarse de su marido «el Malo», y este desaparece 
con el hijo de ambos, se va corriendo a buscarla y la 
acoge en su casa indefinidamente.

Todo lo que podamos contar sobre Cela es Cela; tam-
bién lo son las provocaciones deliberadas a la prensa. 
Porque cuando alguien decide provocar, en ese modo 
de provocación hay también una forma de identidad, 
una intencionalidad de crear un retrato público ba-
sado en una acción que deja estupefactos a todos a 
nuestro alrededor. Por eso las salidas de tono de don 
Camilo son tan parte de sí mismo como las respuestas 
cordiales en una entrevista, como el meterse en una 
fuente para inaugurarla, como su literatura sin prece-
dentes o como su papada. Sería infantil, o incluso muy 
mezquino, agarrarnos solo a la parte que nos conviene 
para justificar lo que nos interesa.

Decimos que queremos autores que escriban y rom-
pan con un hacha nuestro mar congelado, pero que 
en público no se permitan ni una sola salida de tono, 
que tomen decisiones consideradas correctas des-
de el punto de vista de nuestro propio siglo, que no 
cambien de opinión, que no haya mácula en sus almas 
puras de creadores, que escriban con guantes de látex 
palabras desinfectadas, incoloras, indoloras e insípi-
das, encuadernadas en libros con las esquinas acol-
chadas, para no hacernos daño, para evitar pelarnos 
las rodillas al primer tropiezo en una frase demasiado 
empinada.

Pero eso no es literatura.

La gran pregunta que deberíamos 
formularnos, entonces, no es qué hizo 

Camilo José Cela, sino qué no hizo.  
Si le quedó algo por probar, por escribir 

o por romper
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La literatura es la cristalización, como un mineral es-
casísimo, de la vivencia, la memoria y la imaginación 
en el oficio paciente y solitario de quien escribe; la li-
teratura no debe ser nunca un animal doméstico que 
venga a comer de nuestra mano.

Aún así, y para quien su ánimo sea más de sorbitos 
pequeños, ignorar a la persona detrás del libro sigue 
funcionando perfectamente. La literatura de Cami-
lo José Cela está viva y coleando, esperando al lector 
en posición de ataque como un gato acorralado. Y re-
cuerde quien lo lea que, ante la duda, no perdamos la 
perspectiva, yo ya estoy harta de decirlo, es lo único 
importante10.  

1  Villar Mir, Carmen, Blanco y negro (24-12-1989).

2  Arturo Barea comienza el prólogo señalando lo paradójico 
de que él, un escritor exiliado por el régimen de Franco, 
introduzca la obra de un autor que luchó en el bando vencedor 
en la guerra, y que si bien lo hacía con placer y convencido, esa 
era justamente la prueba del genio literario de Camilo José 
Cela. (The Hive, Signet Book, Nueva York, 1954). 

3  Entrevista en el programa «A fondo» con Joaquín Soler 
Serrano (RTVE, 1976).

4  Suárez, Eugenio, «El Cela celado», El País (21-01-2002).

5  «Dedico este libro a los muchachos que escriben versos 
a los veinte años, los copian cuidadosamente en el mejor 
papel y los encuadernan luego con primor: preocupadamente, 
obstinadamente. Hacia ellos está inclinada mi mejor y más 
sincera simpatía.» (Zodiaco, Barcelona, 1945, 1.ª edición). 

6  «A todos los mozos del reemplazo del 37, todos perdedores 
de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, 
de la decencia. Y no a todos los aventureros foráneos, fascistas 
y marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos 
y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro.» 
(Círculo de Lectores, Barcelona, 1992). 

7  Papeles de Son Armadans, Año IV, tomo XII, número 
XXXVI (marzo de 1959). 

8  Villar Mir, Carmen, Blanco y negro (24-12-1989).

9  Cela, Camilo José, «Brindis por la paz», El País  
(11-12-1989). 

10  Primera frase de La colmena.





Mallorca, 1956. Fotografía: Getty.
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Heracles, vencedor aún jadeante, arrastra la cabeza de la Hidra ante los atentos ojos 
de su sobrino Yolao, que porta la antorcha crepitante en su mano derecha, mientras 
trata de recuperar el aliento. Camina por la ruta sagrada que recorre el trayecto entre 
Lerna y Eleunte. Tras unos pasos, levanta pesadamente la losa y entierra la cabeza, 
aquella que ni siquiera el hierro ha podido herir. Los restos del despiadado monstruo 
acuático ctónico con forma de serpiente salpican el terreno pantanoso próximo a Nau-
plia. La bestia ha sido masacrada y despedazada, y sus infinitas cabezas esparcidas 
por la ciénaga oscura. Ha concluido el segundo de los trabajos previstos por el oráculo 
de Delfos, consiguiendo una prórroga excepcional a una muerte que solo el héroe ha 
podido burlar.

La segunda 
muerte de 
Heracles

POR JAVIER S. BURGOS

Este texto ha sido el ganador del I Concurso de Periodismo amateur Jot Down – Formentor.
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Pero Heracles desconoce el misterio de la transfi-
guración. La cabeza inmortal de la Hidra mutará lenta 
y pausadamente a ser heterocéfalo, mientras el semi-
diós, ajeno a su destino, emprende la búsqueda de la 
cierva de cuernos dorados y pezuñas de bronce. El 
animal quimérico hijo de la Hidra resultará ser un en-
gendro todavía más poderoso que la propia serpiente 
policéfala. El origen del decimotercer trabajo. El defi-
nitivo. Aquel que traerá indefectiblemente la segunda 
muerte de Heracles.

El animal invencible monocéfalo, la bestia de la cabe-
za heterogénea, descubierto en 1842 por el explora-
dor Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell, el primer 
naturalista en atravesar el reino de Abisinia. Rüppell, 
el primer europeo que observó la rata histricomorfa, 
el único superviviente hegemónico de su género, un 
animal dotado de un poder excepcional, casi mágico, 
probablemente alienígena.

La estructura eusocial de una reina dictadora, con un 
pueblo subterráneo sometido, dividido en castas do-
minadas; los sirvientes, los soldados, ambos estériles, 
y su harén particular, los tres machos fornicadores. 
Una sociedad altamente organizada, sojuzgada por 
una hembra mucho más grande que el resto, con un 
mayor número de vértebras en su columna, un tercio 
más grande que sus congéneres, nacida para mandar, 
que obliga a que todos sus súbditos se rebocen en la 
orina aristocrática, marca indeleble que subyuga a su 
estirpe. Una reina surgida de la lucha a muerte con 
otras hembras por el trono.

El animal cuasi ciego, lampiño, repugnante, pero con 
unos poderes posiblemente venidos desde otro mundo. 
El heterocéfalo o farumfer, que puede usar las diminu-
tas patas para correr a la misma velocidad hacia delante 
y hacia detrás, tal es su deforme constitución, condena-
do como está a un mundo angosto de túneles y galerías 
asfixiantes, carentes de aire, convirtiéndose por dere-
cho propio en el guardián de un inframundo que antes 
pertenecía a la Hidra policéfala de aliento venenoso.

El animal que resulta insensible al dolor, una bestia 
con deficiencias en los neuropéptidos de sus fibras 
sensoriales cutáneas, haciéndolo indoloro a las agre-

siones; la insensibilidad, la mayor coraza de protec-
ción conocida.

El animal inmune al cáncer, que ha conseguido desa-
rrollar un mecanismo adaptativo de acumulación de 
ácido hialurónico y de activación de genes supresores 
de tumores que le permiten resistir a la malignidad 
celular, en una suerte de supremacía darwinista, que 
sobrepasa de largo al resto de los mamíferos.

El animal que puede vivir casi en ausencia de oxíge-
no. Un ser que ha desarrollado extrañas característi-
cas para adaptarse a un mundo subterráneo en el que 
apenas hay aire respirable, seleccionando minuciosa-
mente las mutaciones genéticas adecuadas para ello. 
Un vertebrado asqueroso, capaz de vivir en atmósfe-
ras con el 80 por ciento de dióxido de carbono y tan 
solo el 20 por ciento de oxígeno, o capaz de sobrevivir 
durante horas en ambientes con cantidades irrisorias 
de oxígeno, más próximas a las del planeta del dios de 
la guerra que a la propia Tierra.

Un animal que además es capaz de adaptarse al frío y 
al calor más extremos, que adapta vertiginosamente 
su temperatura corporal a la del entorno, sin inmu-
tarse apenas.

Un animal, además, casi eterno. La extremada longe-
vidad le permite alcanzar la treintena de años, el roe-
dor más longevo del punto azul pálido, según la revista 
Science. Comparado con una rata común, es como si 
un humano pudiera vivir mil doscientos años, como si 
fuésemos contemporáneos del nacimiento de los pri-
meros samánidas de la oriental y lejana Samarcanda. 
La bestia raída que desafía a la ley de Gompertz-Make-
ham, aquella que reza que el aumento de mortalidad 
de una especie depende de la edad. El monstruo que 
no envejece, cuyo cerebro no sufre cambios con los 
años, que muestra una senescencia exigua. Un animal 
que consigue acercarse a la inmortalidad reduciendo 
su metabolismo en los tiempos difíciles, un ser que 
vive su vida en pulsos. La rata pulsante.

En conclusión, el animal definitivo, el digno hijo de 
la Hidra de Lerna. El futuro asesino de Heracles. Tal 
vez venido de más allá de nuestro Sistema Solar, pro-



22     Jot Down Magazine

veniente de la eyaculación cósmica de la panspermia, 
como los cefalópodos, o cabeza-patas, en una suerte 
de analogía a los seres interestelares de La llegada, 
en las naves-molusco que exhibían su majestuosidad 
suspendiéndose en una ingravidez mágica sobre la 
campiña de las lejanas tierras de Montana.

Afirman los investigadores que, efectivamente, esos 
seres anómalos no cuadran. Que vienen de estre-
llas lejanas, o cabalgando sobre cometas más allá de 
la nube de Oort. Que llegaron aquí tras la explosión 
cámbrica. Que se conforman como el más alto vértice 

de la pirámide del segundo foco de complejidad inte-
ligente de la evolución. Que sus huevos fertilizados 
llegaron criopreservados y protegidos en una extraña 
matriz en los cometas, cual arcas de Noé, preñando 
prolijamente los mares paleozoicos, hace cientos de 
millones de años, en el preciso instante de la máxima 
fecundidad de los océanos, dando origen a la radiación 
evolutiva en la época de la Gran Gondwana. Solo así se 
puede explicar el asombroso nivel de complejidad del 
genoma de los pulpos, o su cantidad de genes, muy su-
perior al de los humanos. Solo así se puede entender 
el enorme encéfalo, su sofisticado sistema nervioso, 
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sus ojos más semejantes a cámaras fotográficas que a 
órganos de animales, sus cuerpos blandos y flexibles, 
su prodigiosa capacidad de camuflaje instantáneo. La 
teoría de la biología cósmica, o la tesis de Hoyle-Wic-
kramasinghe, que se añade a otros seres alienígenas 
que conforman ese bestiario galáctico, tales como los 
tardígrados, los monstruos de Tully, o las bacterias 
encontradas a altitudes estratosféricas, a decenas de 
kilómetros de altura, lejos de nuestro planeta.

O tal vez tales peculiaridades extraordinarias corres-
pondan a robots camuflados provenientes de cierta 

ruta en diagonal por la Vía Láctea, diseñados por 
los arquitectos siderales de civilizaciones inteligen-
tes que ya han adquirido la consciencia necesaria de 
que habitamos un océano interestelar insondable 
que nos condena a una soledad eterna en nuestro 
oasis particular, y que solo somos, son, capaces 
de otear torpemente mundos lejanos y extraños, 
como el niño que escruta su domo de nieve, siendo 
dolorosamente conscientes de que estamos con-
denados a morir sosegadamente, a extinguirnos 
como civilización, y que nunca, nadie, podrá visi-
tarnos jamás.   

Hércules luchando con la Muerte por el cuerpo de Alcestis,  
Frederic Leighton, 1871.



24     Jot Down Magazine

Por una rendija del camerino improvisado, veo el 
paisaje y procuro absorber su placidez. Mi vestido de 
escritora de 1928 también es de color verde, así que 
en un momento dado podría hacerme pasar por uno 
de estos pinos. Es importante salir a escena bien en-
raizada. Pero oigo el murmullo del público, y pienso 
también que ahora mismo podría escurrirme dis-
cretamente por un hueco de la carpa, correr por los 
jardines, como Orlando, «arrebatada por un extraño 
éxtasis, con su mismo desatinado impulso de seguir 
los pájaros hasta el borde del mundo». Solo que, en 
vez de caer y romperme un tobillo, como ella, prefe-
riría avanzar ligera entre los colores escandalosos de 
los lirios, las hortensias, los geranios y las buganvi-
llas, para llegar a la orilla de esta bahía. Y quedarme 
entonces ya muy quieta, con mi vestido verde, simu-
lando ser uno de esos pinos que lamen el mar azul 
turquesa. Pero es mejor que beba un trago de agua. Y 
que ponga la cabeza en su sitio. Y los pies. Comprue-
bo que llevo los zapatos rojos bien abrochados.

La escritora Joana Bonet ha venido a cogerme las ma-
nos y decirme que ya están sentados los espectadores, 
como si intuyera que estoy jugando con la idea de fu-
garme. Interpretar a Virginia Woolf, tomar prestadas 
sus palabras, en este oasis de literatura, me produce 
una mezcla de inquietud y placer. Aunque tampoco 
es demasiado raro que una actriz piense en echar a 
correr un momento antes de salir a escena. De hecho, 
conozco a un actor que lo hizo: se esfumó de un teatro 
como por arte de magia, poco antes de empezar una 
función, y no se supo nada de él durante varios años. 
Eso le dio una extraña fama. «¿Necesitas algo?», su-

surra Joana, conocedora de las zozobras actorales. 
«¿Qué tal el peinado?», le digo. «Un poco aplastado», 
responde sacándome algún rizo, antes de regresar a su 
silla con los demás ilustrados que forman el peculiar 
público de esta tarde. No le pregunto si le parece que 
tengo aspecto de pino. 

Escucho el murmullo de los espectadores y constato, 
una vez más, que la mayoría son espectadoras. Muje-
res dotadas con el duende de la curiosidad; siempre 
ávidas de cultura, como si en nuestro inconsciente 
colectivo estuviera presente el poco tiempo que hace 
que se nos permitió aprender a leer y escribir. Reviso 
por última vez los objetos que tengo que sacar a esce-
na. No quiero que se me olvide ninguno; llevo muchas 
funciones a las espaldas con este texto, pero en este 
lugar todo parece recién nacido. Me noto frágil. Com-
pruebo que tengo preparado el gran bolso marrón, las 
gafas redondas, el pañuelo, la carpeta negra. Y el falso 
ejemplar de Una habitación propia, que tiene trucados 
entre sus páginas unos pequeños fragmentos que lee-
ré en el espectáculo, y que he preferido no memorizar. 
Mi cabeza, como una caja fuerte, contiene las miles de 
palabras de Virginia Woolf que forman esta conferen-
cia, teatralizada por María Ruiz. Pero mi memoria se 
ha negado a retener las pocas líneas que la puesta en 
escena me permite leer: los diálogos de las profesoras 
británicas que consiguieron recaudar algo de dinero, 
no mucho —«con un esfuerzo prodigioso, invirtien-
do una enorme cantidad de tiempo»—, para fundar la 
primera facultad femenina de toda Gran Bretaña. «Al 
pensar en aquellas mujeres, trabajando año tras año 
para recaudar treinta mil libras, estallamos de indig-

DESDE EL ESCENARIO  
(O VIRGINIA WOOLF 

ESTUVO AQUÍ)
POR CLARA SANCHIS MIRA
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nación por la vergonzosa pobreza nuestro sexo», dirá 
Woolf por mi boca dentro de un rato. 

Los técnicos me indican que empezamos. Respiro 
hondo y dejo la mente en blanco. Hemos improvisa-
do una iluminación delicada que se irá adaptando a  
la luz del atardecer que se filtra entre los pliegues de 
la gran carpa blanca. «La belleza del mundo a punto 
de perecer tiene dos filos; uno de risa, otro de angus-
tia, que cortan el corazón por la mitad». «Piensa que 
no actuarás en un teatro, sino en una carpa en medio 
de los pinos y al borde del mar», me dijo Basilio Bal-
tasar cuando propuso traer el espectáculo a las «Con-
verses literàries». «Vas a uno de los sitios más bellos 
del mundo», alguien dijo también. Desde que llegué a 
este paraíso mediterráneo, hace cuarenta y ocho ho-
ras, el mundo se ha detenido. Si no fuera porque te-
nía que concentrarme en los vericuetos infinitos del 
texto de Woolf, recolocándolos en mi cráneo, hubiera 
revoloteado el día entero como una mariposa tigre, 
entre las flores y las charlas literarias. Habría ya bu-
ceado entre las aguas cálidas de la bahía, persiguien-
do pececillos diminutos, como haré mañana. Pero 
hasta este momento he vivido como un gusano de 
seda concentrado en la suavidad de su capullo. Con 
alguna licencia, como asomarme a contemplar el bri-
llo de las olas plateadas desde mi propia y maravillosa 
habitación del hotel. 

Cuando subo al pequeño escenario, me parece ver la 
silueta de Basilio en las primeras filas. Lo aparto con 
suavidad de mi mente, porque no estoy segura de 
que Virginia y él se conozcan. Me espera un fabuloso 
piano de cola, un instrumento purasangre en el que 
hundiré los dedos durante los pasajes musicales de la 
representación. Miro al público y empiezo a hablar: 
«Cuando me pedisteis que hablara de mujeres y lite-
ratura, me senté a la orilla de un río y me puse a pen-
sar qué querían decir esas palabras». Empezar con 
esta frase en este santuario de la literatura me parece 
muy acorde. Me siento bien, noto la complicidad de 
los espectadores, un hilito tan delicado como palpa-
ble. Pero de pronto me doy cuenta de que he olvidado 
uno de los objetos en el camerino: el ejemplar trucado 

de Una habitación propia. No es buena idea perderse 
en divagaciones antes de salir a escena.

A la velocidad de la luz, mantengo un debate técnico 
conmigo y la directora ausente. Concluimos que no te-
ner ese librito sobre la mesa entorpecerá demasiados 
momentos del espectáculo. Por la noche, cuando me 
abandone a la resaca de la representación, volveré a 
asombrarme del raro desdoblamiento que permite a la 
mente del intérprete buscar soluciones a un problema 
práctico, mientras el personaje sigue hablando de co-
sas elevadas como si nada. «No podré cumplir lo que, 
a mi juicio, es el principal deber de un orador: ofrecer 
una semilla de verdad en estado puro», dice Virginia 
mientras yo tomo la decisión de ir por el librito de un 
salto. «Un momento», le digo al público, y dejo vacía 
la escena mientras vuelo hasta el pequeño camerino, 
cojo el librito y reaparezco con él. «Ya está», comento. 
Y es evidente que algo me ha provisto de unas alas de 
verdad, invisibles pero ciertas, porque de otro modo 
habría sido imposible saltar esos escalones de ida y 
vuelta, en cuestión de segundos, sin caer rodando. «Ya 
está», comento, y prosigo la falsa conferencia. 

Mi mente desdoblada de actriz en acción fluctúa en-
tre los pensamientos de Woolf y los míos. Libro una 
suave batalla entre el mundo real y el mundo imagina-
rio que debería ir apoderándose de la situación. Una 
parte de mí es la escritora británica, dando una confe-
rencia que seguramente abrirá los ojos a las primeras 
generaciones de mujeres que logran estudiar, después 
de siglos de oscuridad y analfabetismo generalizado. 
Un discurso incendiario que les ayudará a «ver las 
cosas tal como son». Una parte de mí es Virginia en 
su búsqueda del Grial, tirando del hilo de una idea 
aparentemente sencilla que ha pescado en el río de 
sus pensamientos salvajes, lúcidos y luminosos: «Una 
mujer, para dedicarse a la literatura, necesita dinero 
y una habitación propia». La otra parte de mi desdo-
blamiento sigue siendo la actriz con su cráneo-caja 
fuerte, consciente de que el público que me escucha 
no son jovencitas estudiantes de 1928, sino amantes 
de la literatura, muy leídos. Y un buen puñado de es-
critores y escritoras del siglo xxi. Decenas.



26     Jot Down Magazine

No creo haber actuado nunca para un público tan ele-
vado o exótico. Pero ahora es importante seguir des-
granando el texto, concentrada en los hilos de pensa-
miento y los circuitos sensitivos de mi personaje. Sin 
que me distraiga la idea de que alguna de las siluetas 
que los focos apenas me dejan entrever puede ser de 
la editora Dulce Zúñiga. O de Inés París. O de las jó-
venes escritoras Silvia Terrón o Isabel Mellado. Es 
importante no dejar que intercepte mi línea de pen-
samiento Woolf la certeza de que a la izquierda está 

sentada Anna Caballé, que anoche, erudita y humoris-
ta, bromeaba con mis amagos de afonía típicos de ac-
triz —«creo que mañana no voy a tener voz»—. Ahora es 
crucial que el movimiento de un espectador borroso no 
picotee mi mente, dando pábulo a la sospecha de que 
se está marchando a mitad función, por ejemplo, Em-
manuel Carrère —como el espectador reiteradamen-
te fugado de Ser o no ser, de Lubitsch—, que dijo en el 
desayuno que no sabía si después de su charla estaría 
demasiado cansado para ver teatro. Es imprescindible 
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mantener a raya cualquier pensamiento que no perte-
nezca a Woolf: «El pensamiento oscilaba de acá para 
allá, entre reflejos y algas, hasta que —ya conocéis ese 
pequeño tirón— una idea se concentró en el extremo 
de la caña, y llegó el momento de recoger con tiento el 
sedal y extraer la captura con sumo cuidado».

Las mentes misteriosas de los escritores deben de 
ser extraños artilugios que no paran de crujir. Desde 
el escenario, si me dejara llevar, podría oír el rumor 

de sus movimientos, girando la rueda de alguna idea. 
Pero el exotismo de la situación aumenta si tomo con-
ciencia de que, al fin y al cabo, estoy interpretando a 
una de las suyas. En cierto modo, la escritora Virgi-
nia Woolf está hoy sentada entre el público. Es fácil 
imaginarla paseando por estos jardines, entregada al 
arte de la contemplación, ebria de naturaleza y litera-
tura. Y vino: «…las copas se habían vaciado, y vuelto 
a llenar. Y así, poco a poco, se fue encendiendo, en el 
centro de la columna vertebral —que es la morada del 
alma— ese fulgor profundo, sutil y subterráneo que es 
la rica llama dorada de la unión racional». 

Es tentador imaginar a Virginia aquí, saboreando sus 
grandes pasiones. Henchida de libertad intelectual 
—«y se produjo la mayor liberación de todas, que es la 
libertad de ver las cosas tal como son»—. O encarna-
da en alguna de las escritoras que esta tarde me están 
viendo interpretarla, con el corazón encendido, cuan-
do contamos la triste historia de esa supuesta herma-
na de Shakespeare, tan prodigiosamente dotada como 
él, a la que no se le permite escribir. «Ahora bien, es-
toy convencida, de que, si vivimos otros cien años, si 
nos acostumbramos a la libertad, y al coraje de escri-
bir exactamente lo que pensamos, esa poetisa muerta, 
que jamás escribió una palabra y está enterrada en un 
cruce, nacerá.»

En los aplausos, veo a Virginia sentada entre el públi-
co, con su vestido de flores blancas y ese aire suyo en-
tre irónico y melancólico. No sé qué le parecerá que 
hayamos hecho una versión teatral de su ensayo, casi 
un siglo después de su publicación. Y que esta tarde lo 
representemos aquí, para ella y algunos de sus colegas. 
Tampoco tengo ni la menor idea de lo que diría hoy so-
bre la situación de las mujeres en la literatura, ni en el 
mundo en general. Me lo preguntan a menudo. ¿Qué 
crees que opinaría Virginia sobre el movimiento femi-
nista actual? Ni idea. Si algo sabemos de las inteligen-
cias prodigiosas es que son imprevisibles. Son extraor-
dinarias precisamente porque piensan cosas que a los 
demás no se nos ocurren ni en sueños. Saludo inquieta, 
mirándola de reojo. Temo que una espectadora la vea, 
se dé cuenta de que no nos parecemos en nada y des-
cubra el truco. Espero que Virginia desaparezca discre-
tamente, cuanto antes, entre los lirios, las hortensias, 
los geranios y las buganvillas, arrebatada por un extra-
ño éxtasis, con el impulso de seguir los pájaros hasta el 
borde del mundo.   

Clara Sanchis en Una habitación propia, de Virginia Woolf, 
en las Converses Literàries de Formentor,  
el 29 de septiembre de 2018. Fotografía: Cati Cladera.
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En un 
regne dins 
la mar
POR TERESA GALARZA BALLESTER

Cuando se acerca el solsticio de invierno, ocurre en la catedral de  
Palma un efecto matemático-astronómico de extraordinaria belleza: la 
luz cruza la nave de la catedral y se proyecta en la pared interior de la fa-
chada principal, debajo del rosetón, formando así uno doble. Es un efecto 

que dura apenas unos minutos, y que en la isla se conoce como «ocho de luz». Según 
se ha explicado, el templo tiene una orientación especial, de 120 grados al sureste, 
de manera que al salir la luz por el horizonte atraviesa simultáneamente los dos ro-
setones del templo.

La orientación es la base del fenómeno descrito. Pocas catedrales o iglesias están 
orientadas así, solo las que quieren señalar el nacimiento del Sol en el solsticio de 
invierno. El espectáculo es prueba del heliocentrismo, que se rige por los movi-
mientos de traslación y rotación, y la inclinación del eje de la Tierra, lo que da lugar 
a las estaciones, y a la salida y puesta del sol. Lo más curioso de todo ello es que esta 
demostración heliocéntrica es anterior a las teorías de Galileo Galilei. El fenómeno 
invita a pensar que los constructores de la catedral poseían conocimientos astronó-
micos muy avanzados. 

La construcción del templo se gestó al albor de la conquista de la isla por el rey  
Jaime I, movido por el deseo de poseer un regne dins la mar. Cuentan los cronistas 
que, una noche, cuando los miembros de la expedición ya divisaban tierras mallor-
quinas, se levantó un fuerte temporal. El monarca, arrodillado en la popa de su gale-
ra, pidió a la madre de dios que los salvara. La tradición añade que Jaime I, durante 
aquellos trágicos momentos, hizo el voto solemne de construir un templo dedicado 
a Santa María. Era 1229. 
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El árbol de la ciencia en Arbor Scientiae,  
de Ramon Llull (ed. 1635).
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Descripción anatómica de Llull en Practica Compendiosa Artis Raymundi Lulli,  
de Bernardo de Lavinheta (ed. 1523).
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En la expedición que conquistó Mallorca en diciembre de ese mismo año participó 
activamente Ramon Amat Llull, casado con Isabel d’Erill. Como recompensa, el ma-
trimonio recibió algunas propiedades en la isla. En 1232 nació su hijo, Ramon Llull. 

Durante las tres primeras décadas de su existencia, Llull hizo la vida que era espe-
rable en alguien de su estamento: como miembro de la corte del infante Jaime de 
Mallorca, tuvo responsabilidades en la administración. Se casó y tuvo hijos. Cum-
plidos los treinta años, su vida dio un giro radical. Decidió que debía consagrarse 
a la causa de Jesucristo y dedicó nueve años a formarse para escribir y convertir a 
los infieles. 

Entre los conocimientos que se esforzó por adquirir destaca un dominio asombro-
so del árabe. Entonces escribió el extensísimo Libro de contemplación, redactado 
primero en árabe y después en vulgar. En aquel tiempo, Mallorca era un crisol de 
cultura judía, musulmana y cristiana. Llull, decidido a que su obra fuera universal, 
escribió en tres lenguas. En latín, porque era la lengua oficial de toda la cristiandad; 
en árabe, para intentar cristianizar el norte de África; y en vulgar, para que lo leye-
ran sus paisanos mallorquines. 

Llull vivió otra experiencia radical: la iluminación de Randa. En 1274, estando en 
oración en el monte de Randa (Mallorca), tuvo una intuición genial que interpretó 
como un don divino. Concibió su Arte, un medio para demostrar, con argumentos 
lógicos, los artículos de la fe. 

El método de conocimiento inventado por Llull, conocido como Ars Combinatoria, 
representa un complejo mecanismo de figuras geométricas y símbolos que combi-
nan letras y conceptos, y se anuncia como un nuevo saber con pretensiones univer-
sales. El uso de este mecanismo, que proponía la unidad de los diferentes saberes de 
la época, tenía que conseguir, mediante la razón, la demostración y el diálogo y la 
paz entre las religiones. Llull buscó un modelo complejo de realidad en el que, como 
en una gran red, estuvieran implicados el mundo, el hombre y Dios.

La ambición de Llull resulta simple hoy, pero, para su época, era revolucionaria: ge-
nerar nuevos pensamientos verdaderos a partir de enunciados simples considera-
dos verdaderos.  Su mecanismo estaba compuesto por varios discos concéntricos 
que, al girarse, permitían varias combinaciones. Así pues, cada disco se dividía en 
una serie de conceptos que, al combinarse, construían proposiciones coherentes e 
incontestables. 

Algunos siglos después, el diseño fue duramente criticado por Martin Gardner, 
quien le dedicó todo un capítulo de su libro Logic Machines and Diagrams, en el que 
estudia máquinas y diagramas lógicos. Haciendo una lectura positiva del capítulo, 
se puede decir que, para Gardner, el método de Llull puede ser útil como regla ne-
motécnica, como ayuda para generar ideas, pero sin aplicación para el avance de la 
ciencia. Demoledor. 

Llull fue un científico en el sentido medieval, para quien el conocimiento se adqui-
ría a través del estudio de los libros. No fue un científico en el sentido actual: no se 
interesó por la experimentación, ni por la comparación cuantitativa entre sus ideas 
y la realidad, y le interesó más lo teológico que lo matemático. Fue, en definitiva, un 
científico pregalileico.
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Su importancia es innegable y, sin embargo, su obra ha sido relativamente desco-
nocida. Durante siglos fue rechazado, además de falsificado. El curso mismo de los 
estudios sobre Llull es una larga historia de fraude y error. No es hasta el siglo xx 
cuando la posteridad de Llull adquiere un cariz científico y académico. 

Cuando aparecen los primeros manuales de historia sobre ciencia medieval a prin-
cipios del siglo xx, el nombre de Llull ocupa un lugar entre los filósofos más desta-
cados del siglo xiii: Tomás de Aquino, Alberto Magno, Roger Bacon… Sin embargo, 
hay que esperar hasta la segunda mitad del siglo xx para que se llegue a explicar en 
qué medida el pensamiento luliano se insiere en el contexto intelectual de sus días, 
y para que la crítica perfile el valor de la lógica luliana. 

Fue en Formentor donde, en 1960, Sebastián Garcías Palau organizó el I Congreso 
Internacional de Lulismo, dando origen a los estudios lulianos. Desde entonces, se 
considera a Llull uno de los fundadores de la metafísica de los tiempos del Renaci-
miento, y las aportaciones de historiadores han sido fundamentales para documen-
tar el perfil del personaje. 

A pesar de su dimensión universal, el interés por el hombre y su trabajo se ha de-
sarrollado principalmente en el contexto geográfico de unos pueblos que hablan la 
misma lengua. El asunto de la lengua, en España, es controvertido. 

La lengua de Llull es conocida como catalán, más que balear. La razón de esta deno-
minación se encuentra en las circunstancias sociales e históricas que llevaron a las 
élites catalanas a lograr una superioridad económica con respecto a las baleares y 
valencianas, y su especial empeño en que su habla se denominara lengua y asumiera 
la formación de una literatura común. No es un fenómeno aislado. Si estudiamos la 
historia moderna de las varias hablas, o dialectos, que por semejanza y unidad cons-
tituyen lo que llamamos lengua, ha habido alguna que, por razones arbitrarias, ha 
adquirido un prestigio especial. Razones como la superioridad social y económica 
de sus hablantes, o su cultivo por parte de grandes autores. Es así como se consigue 
que el prestigio del dialecto se extienda hasta el punto de ser designado con el nom-
bre general de la lengua. 

Llull viajó por buena parte de Europa, e incluso llegó a la orilla oriental del Medi- 
terráneo. Estuvo en la isla de Chipre, en el reino de Armenia Menor o Cilicia, y tam-
bién es posible que visitara Jerusalén. Hizo tres estancias en el norte de África para 
discutir sobre cuestiones de fe con sabios musulmanes, y escribió varios tratados 
teológicos dirigidos a las autoridades tunecinas. Cuando hizo la última de estas es-
tancias, era un anciano. 

Su  muerte, cumplidos los ochenta años, es todavía un poco misteriosa, ya que se 
desconoce si murió en Túnez, en la nave en la que regresaba delante de las costas   
mallorquinas, o bien una vez llegado a la isla. En el siglo xiv, la esperanza de vida era 
de treinta años. 

El interior de la catedral de Santa María de Palma destaca por ser un espacio uni-
tario y diáfano, con un alzado dividido en arcadas apuntadas sobre pilares octogo-
nales. Dos veces al año, durante casi ocho minutos, podemos ver el «ocho de luz»: la 
unión de dos mundos para buscar el equilibrio entre ellos, el mundo material y el 
espiritual, que tan incansablemente buscó Llull.  



Marie-France Pisier y Alain Robbe-Grillet, 1966.  
Fotografía: Giancarlo Botti / Getty.
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ANNIE 
ERNAUX

«Escribir para vivir significa 
perder libertad»

POR BÁRBARA AYUSO 
TRADUCCIÓN DE TERESA SUÁREZ ZAPATER  

Y PAUL JACQUES-MIGNAULT
FOTOGRAFÍA DE BRUNO ARBESÚ
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Desde la ventana de Annie Ernaux (Lillebonne, 1940) se adivi-
na el lago Cergy-Pontoise. París arde canicular a treinta minu-
tos de allí, pero Ernaux nos recibe esta mañana de junio en un 
oasis arbolado de brisa fresca. Luce genuinamente ilusionada 
por el premio Formentor de las Letras, exultante y despeinada. 
Lo celebra no ya como un triunfo propio, sino como un logro 
de las mujeres en la literatura. Los ojos le brillan cuando pro-
clama: «¡Por fin!». 

Quizá no esté bien decirlo, pero no hay sorpresa con Er-
naux: es exactamente como su literatura. Franca, directa y 
sin florituras. Su discreción, tan serena como resplandeciente. 
Sonríe sin dientes cuando se citan pasajes de su obra («cada 
día y en cualquier parte del mundo hay hombres en círculo 
alrededor de una mujer, listos para tirarle la primera piedra») 
y juega a ubicar a cuál pertenecen: «¡Ese es de Memoria de 
chica!», acierta. Es el último en ser publicado en España por 
Cabaret Voltaire, pero habla de una Annie que no es esta, o 
no del todo. Ella la llama la «chica del 58», de la que más 
pavor le daba escribir, la que la hizo escritora. Gracias a ella, 
a ese verano, ha publicado una veintena de libros que la han 
convertido en una de las grandes figuras de las letras france-
sas. También en una rareza, aunque desdeñe el término con 
un mohín. 
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Porque Annie Ernaux escribe sobre Annie Er-
naux, pero llega mucho más allá. Su obra, que en sus 
palabras es un «relato autosociobiográfico», utiliza 
sus experiencias para ensamblar un retrato social, 
casi etnológico. Habla de una Francia que no es pláci-
da, ni burguesa. La Francia popular, católica y rural, la 
de la gente que tiene que desenvolverse en un mundo 
«en el que todo es caro». Ella ascendió de esa auste-
ridad, se convirtió en burguesa, pero su escritura no. 
Siguió aferrada a esa memoria, hablando de todo (del 
amor, de la enfermedad, del aborto, de la educación, 
de la hermana muerta) demostrando que lo popular 
también es alta literatura. En No he salido de mi no-
che, El lugar o La mujer helada se narra una vida, pero 
caben cientos. «Las cosas me pasan para que las cuen-
te. Y el verdadero fin de mi vida es quizá solo ese: que 
mi cuerpo, mis sensaciones y mis pensamientos se 
vuelvan escritura», dice. Y de eso conversa hoy: de vi-
vir y de escribir. Ansiosa de que se sigan entrelazando.

Me gustaría empezar por Annie Duchesne, no por 
Annie Ernaux. Por ese verano que te llevó a escribir. 
Dices que Memoria de chica era el libro que siempre 
postergabas escribir. ¿Por qué?
Todo ese libro, contar toda esa historia, generaba —y 
aún genera— en mí un sentimiento ambiguo, era un 
obstáculo terrible escribir sobre ello. Un obstáculo 
que venía del corazón, que lo convertía en una imposi-
bilidad de escribir, de contarlo, al menos al principio. 
También me generaba vergüenza el hecho de haber 
permitido aquel acto sexual con ese hombre y enamo-
rarme locamente de él. Escribir y contar eso siempre 
fue una dificultad, un muro casi insalvable. Pero, cu-
riosamente, la consciencia de ese peligro fue lo que 
me transformó, lo que me impactó y me dio la fuerza 
para abordarlo. 

Te rechazaron el primer manuscrito que enviaste a una 
editorial, ¿no? ¿Era ficción o autobiográfico?
Era una obra de ficción, completamente influida por 
la escuela del nouveau roman (nueva novela) en los 
años sesenta. El movimiento de Alain Robbe-Grillet 
y los demás era la auténtica vanguardia. Por entonces 

yo era una estudiante universitaria de letras, y eso 
era algo que no se estudiaba en la facultad. Pero yo 
creo que hay que escribir siempre en la avant-garde, 
en la modernidad. Aquel texto era, lo veo ahora con 
perspectiva, muy complicado, quizá por la falta de 
experiencia y la juventud. Tenía veintidós años. Era, 
incluso, demasiado ambicioso. Lo envié a la editorial 
Seuil, una editorial muy potente en Francia, ¡apunté 
muy alto! [risas] Lo rechazaron. 

Tenías claro que, antes de lanzarte a la escritura, tenías 
que tener un trabajo con el que subsistir. ¿Nunca sur-
gió, ni como un sueño dulce, la posibilidad de ganarse 
la vida solo escribiendo? 
Pues la verdad es que quizás con ese primer texto, 
con mis veintidós años, pude pensarlo, o fantasear 
con ello, pero no estaba segura. Pensé que, si salía 
publicado, quizás habría una posibilidad de vivir de 
escribir. Pero a la vez siempre fui muy consciente de 
la situación real, de la situación de mis padres que 
no podrían asumir y mantener a una hija que solo 
escribe. Por eso supe que necesitaba un trabajo, algo 
que me mantuviera, así que estudié para ser profe-
sora y aprobar todas las oposiciones hasta conseguir 
la plaza. Cuando en 1974 se publicó mi primer libro, 
Los armarios vacíos, tampoco pensé demasiado en 
vivir de escribir. La mía es una forma de realismo 
social, diría, de no esperar nada de los demás, del 
éxito, porque son los demás quienes te lo conceden. 
Quizá es una visión un poco oscura, pero es así. Crecí 
con ese sentimiento desde niña, porque siempre he 
sabido que en mi clase social no podía esperar nada 
de nadie, tenía que trabajármelo todo por mí misma. 
Y más tarde… bueno, si solo me hubiera dedicado a 
escribir, habría tenido que escribir para vivir, y eso 
significa hacer concesiones, y sobre todo perder li-
bertad en tu escritura. Ganarse la vida escribiendo 
implica publicar cada dos años o incluso menos, te-
ner una regularidad impuesta. Yo creo que para es-
cribir se necesita, sobre todo, tiempo. Gracias a la 
disponibilidad de ese tiempo pude extender a lo lar-
go de los años ese texto que se llama Los años, y esa 
libertad me la dio la enseñanza. 
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En Memoria de chica se ahonda, a través de tu propia 
experiencia, en el rechazo y la burla que supone para 
muchas chicas el despertar sexual, en la marginación 
y los insultos de sus compañeras. ¿Crees que esa acti-
tud entre las mujeres jóvenes sigue siendo igual hoy 
en día?
Sí, por supuesto, sigue siendo una tendencia muy 
fuerte. De hecho, por esto mismo, cito al principio del 
libro la película mexicana Después de Lucía, de 2012. 
«Cada vez es como si me raptara la chica de la panta-

lla, como si me convirtiera en ella, no en la mujer que 
soy hoy, sino en la chica que era en el verano del 58», 
digo. En esta historia se habla de una chica, también 
joven, a la que las otras jóvenes a su alrededor le hacen 
caer en una trampa. Ella se viste con un vestido provo-
cativo, y va a una fiesta. Allí hay un chico con el que se 
acaba acostando, y él graba todo con un smartphone y 
lo termina publicando en las redes sociales. Ante eso, 
el grupo de chicas se empeña en humillarla. La atacan, 
la tratan de puta… Esta película, entre otras cosas, me 



39     Jot Down Magazine

alentó a seguir escribiendo. Porque estas cosas siguen 
pasando, lamentablemente. La historia es muy re-
ciente, la misma que me pasó a mí. 

Esta experiencia es la que te lleva a leer a Beauvoir y a 
convertirte en escritora. Dices que todo lo que haces 
por ese hombre en concreto (H.), para ser digna de él, 
acaba, paradójicamente, liberándote. ¿Crees que aún 
hay mujeres que no dan ese paso, que se quedan atra-
padas en ese intento de merecer?

Es una cuestión muy difícil, la verdad. La lectura de 
Simone de Beauvoir en ese momento concreto pro-
dujo en mí un efecto un poco ambiguo. Ahondó pro-
fundamente en mi vergüenza, pero también fue una 
liberación, sin duda. Yo empecé a ser consciente de 
la situación de las mujeres gracias a Beauvoir. Antes 
vivía en una inconsciencia absoluta respecto a lo que 
significa ser mujer. Y respecto a lo que preguntas, 
veo que, en estos últimos diez años, también gracias 
al despertar del MeToo, es muy difícil que una mujer 
piense que no es capaz de liberarse, de emanciparse. 
Diez años después de que yo escribiera Memoria de 
chica llegó Mayo del 68 y todo el movimiento de libe-
ración feminista. Empezó a despertar una conscien-
cia, al menos en Francia, de todo ello. Pero, antes de 
los años setenta, Simone de Beauvoir no era para nada 
conocida. Muy poca gente sabía quién era. Sartre sí, 
pero no Simone de Beauvoir. Yo leí a Sartre con quin-
ce años, pero a ella no la descubro hasta cuatro años 
más tarde, y un poco de casualidad. 

Desde entonces, las cosas han cambiado mucho, quién 
lo duda. Para mí es difícil pensar que hay mujeres que 
aún no estén al corriente de esta liberación, aunque 
también hay que subrayar otra cosa: hay un abismo 
entre saber que puedes liberarte y poder hacerlo. Hay 
muchísimos casos de mujeres que se consideran a sí 
mismas liberadas, intelectualmente desarrolladas, 
pero que tienen todavía reflejos, destellos, de niñas 
sometidas. 

Sobre el sexo, decías en La ocupación: «Del placer 
sexual lo he esperado todo, además del placer en sí. 
El amor, la fusión. El infinito, el deseo de escribir». 
¿Cómo es esa relación entre la escritura y el sexo?
El sexo para mí es algo muy oscuro, muy complejo… 
[reflexiona] Supongo que no sé lo que significa el sexo 
en mi vida, qué lugar ocupa en ella exactamente. Dudo 
muchísimo sobre esto. Tal vez hablemos de ello en pa-
sado, en relación con La ocupación. 

El sexo es el enemigo de la escritura, lo que se opone 
a la escritura, pero que al mismo tiempo parece aunar 
un montón de elementos —el orgasmo, el placer— y 

«No encuentro ningún 
placer en formar parte 

del mundo literario 
parisino»



40     Jot Down Magazine

que a mí me pareció que buscaba a veces en la escri-
tura. Pero el sexo no aporta nada. La escritura, al con-
trario que el sexo, se desarrolla en el tiempo. 

El sexo es la experiencia de una avalancha de cosas sin 
nada, que desemboca en nada, bueno, que desemboca 
en el cansancio [risas] La escritura es inmensa, es la 
búsqueda de la verdad, es un enlace con los otros, no 
es un enlace como el que da el sexo, que en ocasiones 
es ilusorio. Es en ese sentido que los comparo, sexo y 
escritura. Hay un libro que para mí ha sido muy im-
portante escribir, que al final es sexo convertido en es-
critura, que se llama Passion simple. Quisiera agregar 
además que no tengo una visión feliz del sexo, es más 
bien trágica. Recuerdo que cuando era estudiante leí 
El sentimiento trágico de la vida de Unamuno, y creo 
que para mí el sentimiento trágico de la vida está fuer-
temente ligado al sexo.

La mujer helada cumple ya más de treinta años, y aún 
hay generaciones de mujeres que nos seguimos sin-
tiendo como tú relatas ahí: esa presión de la excelen-
cia profesional, personal, cotidiana… ¿Cómo te hace 
sentir eso? 
Sé que es así, que en La mujer helada siguen reco-
nociéndose las mujeres de hoy en día. Al principio, 
cuando lo escribí, pensé que sería un libro que queda-
ría desfasado muy rápidamente, pero la realidad me 
ha demostrado que no es así. Sí que es cierto que con 
el tiempo ha tomado un sentido diferente, y la verdad 
es que me encanta hablar de ello. En Francia, por fin 
tenemos una expresión para designar algo de lo que 
hablo en él, la «carga mental», que antes no tenía 
nombre. Se popularizó hace unos dos años, gracias 
a las viñetas de la ilustradora Emma Clit, a la que se 
ha llamado la «feminista de lo cotidiano». Empezó 
publicando en su Facebook pequeñas historias sobre 
cuestiones feministas, sobre la vida en pareja, y se 
hizo viral, dando importancia a todas las cuestiones 
del hogar de las que tradicionalmente se ocupan las 
mujeres. Recoger a los niños del colegio, organizar 
la comida de la semana… Todo eso demuestra que La 
mujer helada sigue estando de actualidad. Así que no 
me importa seguir hablando de ello. 

En La otra hija, le dices a tu hermana muerta: «No escri-
bo porque estás muerta. Has muerto para que yo escri-
ba, ahí está la gran diferencia». ¿Cuándo llegaste a esa 
conclusión, a esa certeza? ¿Se perfiló mientras lo escri-
bías o era algo que ya tenías más o menos claro antes?
Para mí, escribir es descubrir. A través de muchas 
cosas. Nunca empiezo a escribir un libro con un plan 
sobre lo que tengo que decir o a dónde debo llegar. Ja-
más. Para mí escribir es como saltar de un trampolín, 
como lanzarme a la piscina. Cada libro es un viaje de 
descubrimiento, y La otra hija es un texto que solo po-
día escribirse como un salto al vacío, porque yo nunca 
conocí a mi hermana. Fue un salto hacia esa otra rea-
lidad y también un salto para conocerme a mí misma. 
Aunque, en el fondo, es muy relativo, porque toda res-
puesta abre siempre más preguntas. 

Tanto en La otra hija como en Memoria de chica ha-
blas mucho de la culpa. ¿Está ligada a tu vocación de 
escritora?
No tengo ninguna culpabilidad ligada a mi hermana, 
eso está claro. O quizá queda algo de una culpabili-
dad por no ser tan buena, por no poder nunca llegar 
a ser tan buena como ella. Pero sí que es cierto que mi 
culpabilidad dominante, por decirlo así, es la traición 
de clase. Durante años, hasta la muerte de mi padre, 
quise olvidar mis orígenes sociales, es cierto. Pensaba 
que el mérito de querer estudiar y escribir era una ca-
racterística personal mía y que en parte no debía nada 
a mis padres. Quise olvidar mi infancia, mi adolescen-
cia, y es eso lo que llamo la traición de clase.

¿Qué queda de la Annie que gritaba, con veintitrés 
años: «escribo para vengar a mi raza»?
Cuando escribí eso, lo hice como una promesa. Creo 
que he estructurado mis libros en torno a esa promesa 
de escribir para vengar a mi raza, aunque no estoy se-
gura de haberla cumplido. A mí me parece que siem-
pre he escrito con esa perspectiva de cumplirla, y lo he 
interiorizado tanto que ya no pienso en ello, simple-
mente forma parte de mí, me sale natural. 

Tu estilo de escritura es desnudo, contundente, sin 
mucho artificio. Dices que esa escritura plana te viene  

«Que algunos me consideren 
impúdica al escribir está 

relacionado con el hecho de 
que soy una mujer»
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de forma natural, que es la misma que utilizabas «para 
escribir a mis padres y contarles las principales nove-
dades». ¿Has tenido alguna vez la tentación de «enga-
lanar» tu escritura? 
No, la verdad es que no [risas]. Nunca. Porque la escri-
tura para mí es una ética.

En El lugar es muy llamativo el cambio de registro. Es 
un lenguaje más duro, mucho menos lírico. 
Es el primer libro que escribí con esta lengua, que yo 
llamo «lengua material». El objetivo de El lugar es 
hablar de la visión del mundo cuando se forma parte 
de los dominados. Muchas frases del libro vienen del 
lenguaje de mi infancia… no hay nada en patois1. Es 
el lenguaje reducido a lo esencial, del encerramiento 
que se puede sentir, que es clave en la clase dominada, 
por eso el uso de un lenguaje muy duro, muy lacónico. 
Digamos que da el peso de las cosas.

¿Es un acto político?

1  Dialecto originario de zonas rurales que se usaba para 
definir un habla poco inteligible, incluso grosero y vulgar. 

¡Por supuesto! Es mi forma más política. Apoyo cier-
tas posturas políticas con mis actividades, aunque no 
formo parte de ningún partido, pero creo que la polí-
tica está en todas partes y por lo tanto en la escritura, 
aunque se haya creído lo contrario tiempo atrás. La 
escritura siempre ha sido política, de una manera u 
otra. En mi opinión, siempre ha sido una herramienta 
política, que yo nunca he renunciado a utilizar. 

Tampoco has renunciado a posicionarte políticamen-
te, por ejemplo, esperanzada por el movimiento de los 
«chalecos amarillos» francés. 
Sí. Pienso que ahora hay una toma de conciencia por 
parte de los dominados de su dominación que antes 
no había. Muchos de ellos pertenecen a un mundo 
que no vota, se creen solos en su situación, creían que 
no estaban politizados. Y, de pronto, de un solo golpe, 
descubren que no están solos: eso es muy importante. 
Con ello descubren el funcionamiento de la toma de 
decisiones del Estado, y una vez que se es consciente 
no se puede volver atrás. Se dice que la visibilidad de 
los «chalecos amarillos» se ha reducido, pero ¿alguien 
cree que la gente que ha regresado a sus casas se ha 
calmado de golpe? No, no se da marcha atrás cuando 
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ha habido una toma de conciencia, no es posible. Yo lo 
sé, en mi cuerpo, en mi cabeza. Desde el momento en 
el que escribí ese primer libro ya no podía dar marcha 
atrás, tampoco sobre la consideración de mi lugar en 
el mundo. Saber que era una tránsfuga es muy dife-
rente a no saberlo… Saber algo, darse cuenta de algo, 
es un camino sin vuelta atrás. No se puede volver a la 
ignorancia, por lo tanto, yo creo que verdaderamente 
los «chalecos amarillos» son el principio de algo.

En muchos de tus escritos se nota ese sentimiento de 
traición, de ser una «tránsfuga» de clase, dado que 
ahora perteneces a una clase acomodada. ¿Esa inco-
modidad se difumina con el tiempo? ¿O nunca desa- 
parece?
Nunca desaparece, lo que cambia es que fue doloro-
so, ahora no lo es tanto. Sufro una especie de esquizo-
frenia social. Mi recuerdo, mi pasado y mi memoria 
forman parte del mundo popular, de mis padres… y 
ahora vivo en otro mundo, de intelectuales. Por eso 
existe esta disociación que fue extremadamente do-
lorosa. Pero a partir del momento en el que fui cons-
ciente, y ¡gracias a la escritura! fue mucho más fácil 
soportarlo. 

Esto no desaparece, sino que reaparece en situacio-
nes en las que me siento patosa, con un sentimiento 
de no conocer los códigos, de no formar parte del mis-
mo mundo que los otros. Quizás esto explica mi gran 
distanciamiento del mundo literario parisino, del que 
no formo parte. Es una posición voluntaria porque no 
encuentro ningún placer en formar parte de él.

¿Te sientes una rareza dentro de ese mundo literario 
francés, incluso parisino? Porque tocas temas de reali-
dad social que por lo general a ese ambiente le quedan 
muy lejos…
No lo sé… El caso es que siempre ha habido escritores 
franceses que han estado cerca del mundo, de la ca-
lle. Ese siempre ha sido mi leitmotiv, estar cerca de lo 
que le ocurre a la gente de verdad. Así que no sé si soy 
una rareza, pero es verdad que siempre me dicen que 
Ernaux está aparte del mundo literario francés. ¿Por 
qué? No lo sé. Quizás porque el hecho de ser escritora 

ya es, en sí mismo, una especificidad. De ahí a ser una 
rareza… lo dejo al criterio de los demás. 

Alguna vez has dicho que te encantaría escribir como 
si no fueras a estar presente cuando te publicaran, 
«escribir como si fuera a morirme y ya no hubiera 
jueces». ¿Qué tal llevas esos jueces? Porque hay una 
parte de la crítica francesa, como Frédéric Beigbeder, 
que publicó una reseña muy dura en…
Yo asumo muy bien las críticas, supongo que porque 
en el fondo sé de dónde vienen. Como el propio Fré-
déric Beigbeder, vienen del mundo dominante, segu-
ro de sí mismo, de la alta burguesía. Soy capaz de des-
cifrar todo eso en sus críticas, las encuentro incluso 
normales… pero me son indiferentes. Esa es la verdad. 

Has decidido dejar de leer a Houellebecq por cómo 
trata el cuerpo de la mujer en sus libros. Dices que no 
te gusta que escriba «libros para guiñarle el ojo a la 
opinión pública». ¿A qué te refieres? 
No hay nada de transgresión en Houellebecq, y pare-
ce que no nos damos cuenta. Va con la corriente de la 
opinión en un momento dado, además con una escri-
tura extremadamente simple, sin ninguna profundi-
dad. Eso hace que, bueno, sean libros que están casi 
listos para la traducción. Houellebecq no es más que 
un captador de la opinión dominante. Por ejemplo, 
cuando habla de las mujeres en el libro donde le dejé 
de leer, al final de los años noventa, él anima abier-
tamente esas tendencias machistas, viriles. No hay 
ninguna transgresión en hablar de las mujeres de esa 
manera.

¿Cómo te sientes cuando se cataloga tu escritura 
como solo autobiográfica, obviando la carga etnográ-
fica que tiene tu obra? ¿No implica, a veces, un cierto 
menosprecio implícito? 
Es tremendamente reduccionista cuando catalogan 
mis escritos así. Lo sufrí en su momento, creo que 
ahora tanto la crítica como el público ven más allá de 
la autobiografía. Cuando se publicó mi primer libro, 
Los armarios vacíos, no estaba desvelando solo mi his-
toria personal. Esa es la historia personal de muchas 
personas: el camino desde la escuela a la universidad, 

«Para mí el sentimiento trágico 
de la vida está fuertemente 

ligado al sexo»
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el paso del mundo obrero y del trabajo manual hacia el 
mundo intelectual… Mis libros, desde el primero, no 
tratan de algo personal solamente, es algo que se vuel-
ve más general. Es decir, cuando uso el «yo», es un yo 
transpersonal, no es un solo yo que se refiere a mi per-
sona, es un yo que contiene mucho más que un «él», 
un «ella», un «ellos»… Siempre escribo desde ese pers-
pectiva. Y la respuesta a que no solo es autobiográfico 
está en la recepción de los lectores, ellos demuestran 
que no es así. 

¿Te consideras dentro de la llamada «literatura del yo»? 
No soy yo quien decide eso. Quizás pueda estar dentro 
de ella, de una manera más amplia… pero igualmente 
me parece reduccionista. Creo que se ha creado una 
imagen de que la literatura del yo es lo opuesto a la 
ficción y no se tiene en cuenta la experimentación de 
textos como Diario del afuera y La vida exterior, dia-
rios donde no hablo de mí. En Los años, hay fotos que 
son personales, pero no es un texto sobre mí. La otra 
hija puede parecer literatura del yo, pero… ¿Una mu-
jer es literatura del yo? En la forma, desde el exterior, 
no lo creo.

¿Alguna vez te has sentido impúdica, al revelar ciertas 
cosas sobre ti misma? 
No, creo que no. Es decir, cuando escribo considero 
que narro las cosas como fueron, como son para mí, 
con las palabras, las descripciones… Escribiendo no 
soy impúdica. Ahora, que algunos me consideren im-
púdica al escribir está relacionado con el hecho de que 
soy una mujer. 

En La mujer helada dices que «todas las mujeres tienen 
el cerebro novelesco», y paralelamente te quejas de 
ese odio e injuria masculina cuando dicen: «te haces 
una novela de todo, tienes demasiada imaginación». 
¿Crees que esa mirada ha podido desalentar vocacio-
nes literarias de mujeres?
¡No en mi caso! [risas] Yo sabía que yo no escribiría 
novelas como las que había leído, porque, bueno, hay 
tantas cosas que pueden desmotivar a las mujeres de 
escribir… esta entre otras. De todas formas, es muy 
fuerte esa idea, me gusta que la menciones.

Cuando escribí Passion simple, aún sin publicar en 
España, la reacción de la crítica literaria, en los perió-
dicos, era no juzgarlo por ser un libro escrito por una 
mujer. Pero ¡me llamaban a mí Madame Bovary! O sea 
que yo no era un nombre, era un objeto, ¡y fui yo quien 
escribió el libro! Había algo loco en todo esto, y la gen-
te no se daba cuenta, decía «Ja, ja, ¡quema tus novelas 
de amor!». No, Madame Bovary lo intenta, es senti-
mental, etc. Pero la autora soy yo, era una inversión 

«Las mujeres no son  
aún legítimas en la 

literatura»
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increíble. Y un desprecio. Hay que reconocer que hay 
muchas mujeres que escriben, que publican, en Fran-
cia y en otras partes, pero la recepción de sus libros 
es menor que la de los hombres que escriben. Y eso 
también es un desprecio. Quiero decirlo claramente: 
las mujeres no son aún legítimas en la literatura. A 
menudo decimos que un hombre es «escritor» y que 
una mujer es «novelista», destacando la distinción. Y 
mira: yo no escribo novelas, no deberían ni decir si-

quiera que soy novelista. La legitimidad de una mujer 
no es tan completa en la literatura como en otros do-
minios. Es triste, pero bueno. Es así. 

¿Cómo has vivido la sacudida del MeToo? 
En apariencia se acogió bien… Hasta la famosa car-
ta de Catherine Deneuve y otras mujeres, todas ellas 
privilegiadas, carentes de empatía con las mujeres 
que son acosadas. Ellas se consideran mujeres libres,  
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se disocian y se posicionan junto a los hombres, vio-
ladores, acosadores y a esa carta se le dio una pu-
blicidad aberrante. Repetían frases terribles como 
«MeToo, ¿no estamos yendo demasiado lejos?», 
convocando a la ocupación, a la guerra, a la denuncia 
para contestar la legitimidad del movimiento MeToo. 

Y, además, después de eso, hay que reconocer que no 
hubo muchas revelaciones sobre el acoso en Francia, 
todavía rige un manto de silencio. Aunque eso no 
impedirá que se digan cosas, que sea un movimien-
to importante. Cuando vi el inicio del MeToo mi re-
acción fue inmediata: no esperaba ver algo así antes 
de morir. Desde hace veinte años, ya en los noventa, 
vivo consternada por la idea de la seducción, porque 
el cuerpo de las mujeres esté cada vez más instrumen-
talizado. La libertad sexual, para las chicas, se ha con-
vertido a veces en algo perverso, hemos vuelto para 
atrás alegremente. Por eso, que algo pase, es bueno. 
Pero tampoco se pueden pedir milagros: se necesita 
tiempo.

En el último párrafo de La mujer helada, lanzabas una 
especie de profecía: «Pronto me pareceré a esas caras 
marcadas, patéticas, que me echan para atrás, de las 
peluquerías, cuando las veo, volcadas, en el lavacabe-
zas. Dentro de cuántos años». ¿Ha sido una profecía 
autocumplida?
¡Sí! [risas] ¡Pero la verdad es que no me molesta, en 
absoluto! Yo asumo completamente la mujer en la que 
me he convertido. ¡Y no termino! En el fondo, eso es lo 
maravilloso, que no haya tenido miedo.

La imagen exterior, el rostro, es el reflejo de todo lo 
que se ha vivido, de todo lo que se ha hecho. Por mi 
propia experiencia veo que las mujeres que están so-
las, que no tienen pareja, hijos, que además no escri-
ben, no tienen ocio… sufren envejeciendo, les cuesta 
envejecer. Y les cuesta asumir su aspecto, su rostro. 
Para mí lo mas importante es vivir. 

«Ver para escribir es ver de otra manera». Tengo apun-
tada esta frase tuya, pero no recuerdo a dónde per-
tenece. ¿Disocias la manera en la que ves las cosas? 

¿Sabes qué parte de lo que vives es material, digamos, 
literario, y cuál no lo es? 
A mí también me gusta. Puede ser que pertenezca a 
Regarde les lumières mon amour, que no está tradu-
cido al español, o a La ocupación. Tengo la impresión 
de que yo, en mí misma, soy un ser escritor. No puedo 
disociarlo. Por eso menciono a Dostoievski en mi pri-
mer manuscrito, y cito lo que dice en Crimen y castigo: 
«Vivre pour vivre, il ne l’a jamais su» («Vivir por vivir, 
él nunca supo»). Yo creo que tampoco sé vivir por vi-
vir. Necesito escribir.  

«He estructurado mis libros en 
torno a esa promesa de escribir 
para vengar a mi raza, aunque 

no estoy segura de haberla 
cumplido»





Pier Paolo Pasolini, 1970. Fotografía: Giuseppe Pino / Getty.
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Fue una iniciativa de Manuel Fraga, recién nom-
brado ministro y muy concienciado con la poética y 
el espíritu nacionalcatólico, la de patrocinar la marca 
España como una provechosa unidad de destino, no 
solo en el sector servicios, sino también en lo cultural. 
De ahí el fomento del «cine de playa», subgénero en-
tre el spot publicitario y la comedia musical. En 1962 
se estrenó la película Bahía de Palma. La dirigió Juan 
Bosch y tenía una estupenda banda sonora del maes-
tro José Solá, pero ha pasado a la historia por ser la 
primera película del cine español en la que se pudo 
contemplar un bikini. Mejor dicho, a una actriz en bi-
kini, la alemana Elke Sommer. A pesar de ser califica-
da como «gravemente peligrosa» por la censura y con-
denada por la iglesia —una pareja de la Guardia Civil 
pedía los carnets de los espectadores «sospechosos» 
de lo que fuese menester—, se llegaron a fletar autoca-
res desde los pueblos para asistir a la proyección. Pa-
rece una broma típica de Celtiberia, pero es que por 
entonces (¿por entonces?) se vivía en ese chiste per-
manente y sin gracia, ya que el uso del bikini estaba 
prohibido. En aquellos días de propaganda bipolar, lo 
mismo el Dúo Dinámico cantaba «11 000 bikinis», que 
en las piscinas de Zaragoza las bañistas declaraban la 
guerra a las celadoras del Sindicato por defender el 
uso del dos piezas. El alcalde de Benidorm llegó a pre-
sentarse en El Pardo para discutir personalmente con 
el dictador esta problemática de la vestimenta, y las 
cosas fueron un poco más permisivas en los enclaves 
turísticos, siempre, eso sí, dentro del orden esquizo-
frénico que reinaba.

Los festivales de la canción nacieron con este mis-
mo fin tan comercial y elevado que tenía en mente 
el ministro de Información y Turismo: convertir las 
ciudades más emblemáticas de la costa en destinos 
apetecibles para los extranjeros, a imitación de con-
cursos como el de San Remo y el de Viña del Mar: el 
Festival de la Canción Mediterránea, el de Benidorm 
y el Festival Internacional de la Canción de Mallorca. 
Asistidos por la red de emisoras del Movimiento y su 
retransmisión a través de Televisión Española, los 
tres certámenes adquirieron enorme popularidad y 
fueron plataforma de lanzamiento para la carrera de 
artistas como Julio Iglesias, Raphael, Dyango, Nino 
Bravo y Massiel. De los tres festivales, el de Mallorca 
fue el más comprometido con la propaganda oficial, 
pues muchos de los temas presentados a concurso (en 
la doble versión: con orquesta y con grupo pop) eran 
odas a la belleza de la isla, las nobles costumbres de 
sus habitantes y la contingencia del veraneo. Las pre-
ciadas Caracolas fueron para canciones como «Quand 
Palma chantait» (Frida Boccara y Luis Recatero), 
«Mallorca, Mallorca, caracola del mar» (Alberto Cor-
tez) y «Me lo dijo Pérez» (Karina y Mochi). Otras pa-
saron al hit parade del disco del verano: «El puente», 
de Los Mismos; «El turista 1 999 999», de Cristina y 
los Stop; «Las chicas de Formentor», de Los Javalo-
yas; o «Vuelo 502», de Los 4 de la Torre. Entre 1964 y 
1970, se presentaron al festival de Mallorca cantantes 
y orquestas de toda Europa, conducidos por José Luis 
Uribarri. En la edición de 1970 intentaron hacer un 
festival para la temporada de invierno, pero no tuvo la 

Mallorca pop: 
Música para un 
boom literario
POR GRACE MORALES
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misma acogida que los anteriores y el certamen echó 
el cierre. Ya entrados los setenta, se intentó un nuevo 
festival, más moderno y más pop, sin tanto costum-
brismo. Le cambiaron el nombre a Musical Mallorca, 
pero mantenía el mismo presentador, acompañado de 
caras muy conocidas de la tele, los dos maestros Al-
gueró como directores de escena y el rechazo frontal 
del Sindicato Independiente de Artistas Baleares. La 
razón: ninguno fue contratado para tocar o cantar en 
sus cuatro ediciones, entre 1975 y 1978. No es extra-
ño este desprecio de la escena mallorquina por parte 
del patrocinador, Televisión Española. Lo último que 
querían en el Ente era posibles problemas «a nivel in-
ternacional» con los músicos que cantaban en catalán 
y habían abrazado el folk-rock. 

Pero mucho antes de eso, antes incluso de las for-
maciones pop y los cantantes melódicos de los años 
sesenta, Mallorca ya tenía su propia escena musical, 
que fue exportada y difundida a través de los mejores 
locales y sellos discográficos de Barcelona, Valencia y 
Madrid. En Mallorca nacieron grandes músicos y se 
pudieron ver y escuchar otros estilos, un poco dife-
rentes de las canciones de aquel Festival Internacio-
nal del camp y sus conjuntos.

— Bonet de San Pedro y los 7 de Palma:  
el primer grupo pop — 

A comienzos del siglo xx, aunque parezca mentira, el 
jazz ya había llegado a la península, habiéndose creado 
un ruidoso y polémico circuito de locales, público e in-
térpretes. Brillaron especialmente las orquestas, que 
triunfarían a lo grande en los años treinta y cuarenta. 
En Barcelona, grupos de músicos amateurs fundaron 
sus propios clubs de hot jazz, a imitación de los fran-
ceses. Muchos artistas del nuevo estilo se refugiarían 
en España huyendo de la guerra o sus consecuencias, 
pero la mayoría de las estrellas locales conoció el jazz 
gracias al cine. Fue el caso de Pedro Bonet Mir (1917-
2002), quien, en su barrio, Puig de Sant Pere de Palma, 
y con apenas 14 años, ya tocaba la guitarra, regalo de su 

madre, tras ver a Ramón Novarro interpretar «Pagan 
Love Song» en la película El pagano de Tahití (1929). 
La guitarra hawaiana se convirtió en una obsesión 
para el joven Bonet, que aprendió este difícil arte es-
cuchando los discos de grandes instrumentistas del 
género, como los Kalama Brothers y Frank Ferrera. 
De la steel guitar pasó a la acústica para tocar swing, al 
estilo de su admirado Django Reinhardt. No se quedó 
ahí, pues también tocaría el clarinete, el saxo y hasta 
el vibráfono, siendo uno de los primeros solistas espa-
ñoles de tan peculiar instrumento.

Pedro Bonet debutó en 1937 con sus habilidades de 
multiinstrumentista en el Café Español de Palma. Lo 
hizo con su primer grupo, Los Trashumantes, acele-
rado combo de hot jazz, rumba y swing, junto a otros 
jóvenes músicos, como el cubano Adolfo Araco (futu-
ro director de la insigne Orquesta Plantación) y los 
pianistas José Valero y Miguel Vicens. Estos músicos 
permanecieron en la isla, ajenos al desarrollo de la 
Guerra Civil. El hot jazz no despertó las simpatías de la 
República, mucho menos de la dictadura de Primo de 
Rivera, y por supuesto, ninguna del régimen franquis-
ta. Los Trashumantes tuvieron una breve existencia, 
hasta 1941, y Bonet se trasladó a Barcelona, acompa-
ñando a la orquesta de Luis Rovira. Ese mismo año, 
Bonet quedará al frente de la ahora llamada Orquesta 
Gran Casino, con quien graba y canta su primer gran 
éxito, una composición suya titulada «El tiroliroliro». 
A partir de entonces, y con el nombre de Bonet de San 
Pedro (en honor al pueblo de pescadores donde na-
ció), se convertirá en unos de los músicos más popu-
lares del país. Tras una serie de colaboraciones con las 
orquestas más importantes de Madrid, vuelve a Bar-
celona para formar su propio grupo de hot jazz. Nacen 
Bonet de San Pedro y los 7 de Palma; con seguridad, 
el primer grupo español moderno, al combinar la per-
cusión con las cuerdas. Son cinco instrumentistas los 
que acompañan a Bonet: Joaquín Escanellas, guitarra;  
Jaime Vilas, violín; Jaume Villagrasa, bajo; Daniel 
Aracil, piano; y Ernesto Felany, batería, que más tarde 
se convertiría en el cantante de Los Javaloyas, más la 
vocalista Josita Tenor. Sus actuaciones en los Jardi-
nes Virginia de Mallorca y clubs como el salón Rigat 



52     Jot Down Magazine

y Trébol de Barcelona son un gran éxito, reflejado en 
los discos para el sello La Voz de su Amo entre 1943 
y 1946, una sucesión irresistible de temas swing y 
foxtrot, y por supuesto, su «Raska-yú», himno de la 
posguerra con polémica incluida, pues desde ciertos 
sectores de la prensa y el clero lo consideraron, pri-
mero, una crítica al dictador, y segundo, una broma de 
muy pésimo gusto sobre la muerte, ya saben el poco 
humor que gastaban entonces. La figura de Bonet de 
San Pedro siguió en activo hasta bien entrados los 

años setenta, con una música más orientada al bole-
ro y la balada de crooner, junto a figuras como Jorge 
Sepúlveda, valenciano, pero afincado en Mallorca, y el 
mismísimo Antonio Machín, cuando también había 
abandonado su carrera inicial como prodigioso rum-
bero y componía «Angelitos negros» en un descanso 
de sus múltiples actuaciones en la sala Trocadero de 
Palma. El comercio y la política demandaban ritmos 
raciales, nada de jazz o cosas extranjeras. Pese a todo, 
el enorme talento de Bonet permaneció al lado del 
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swing, promoviendo clubes de talentos y organizando 
las primeras jazz sessions españolas. 

Igual que Bonet de San Pedro tiene un repertorio en-
tero dedicado a su tierra (casi veinte canciones sobre 
Mallorca, entre las que se incluye el hit «Bajo el cielo 
de Palma»), la mayoría de los artistas de los años cin-
cuenta y sesenta explotaron la veta folclórica y colo-
rista de la música balear, pero desde dos perspectivas 
muy diferentes: una, la pura comercialización del 

mensaje racial para discos pop (como recuerdo exóti-
co de las vacaciones, discos con portadas de paisajes 
o de isleños ataviados con el traje regional); la otra, 
la recuperación de la tradición (los bailes, los ritmos 
y el idioma: recordamos las primeras grabaciones, en 
fecha tan temprana como 1956, de los dos EP de la 
Agrupació Folklòrica de Valldemossa y el grupo Balls 
de Mallorca), para culminar en un folk cada vez más 
comprometido, con el nacimiento de la nova cançó. 
Los numerosos clubs de la isla, como Trébol, La Cuba-
na, Salón Ibiza, Tito’s o Trocadero, acogen a orquestas 
de música ligera (Trocantes, Musilandia, Ritmo y Me-
lodía, Brasil, Los Suiners…) que lo mismo tocan paso-
dobles y coplas que tangos, twist y hasta rocanrol para 
complacer a los cada vez más numerosos visitantes. 
Pese a la abundancia de músicos y escena, Mallorca 
no dispone de una infraestructura propia para grabar 
y promocionar a sus artistas, que tienen que viajar a 
Barcelona para firmar contratos con las discográficas. 
El primer disco pop grabado en la isla es de 1963. Lo 
produce Miguel Aller Martín, cantante, compositor y 
propietario de la editora musical Papel. En un estudio 
de grabación montado en el Teatro Sindical de Palma, 
reúne a Marta Christel, la «Rita Hayworth mallorqui-
na» (popular intérprete melódica que llevaba cantan-
do desde muy joven con diversas orquestas y es fija 
con la famosa Orquesta Bolero) con el grupo vocal los 
Guauancos, y registra un EP con cuatro canciones que 
distribuye Iberophon, pero Aller está a punto de crear 
el primer sello discográfico mallorquín de música pop 
coyuntural: el exitoso y prolífico Fonal. En él graban 
conjuntos como Los Massot, Romantics, Marblau, Oli-
ver’s, Los Diferentes, Los Vulcanics, Héctor y su Con-
junto, Los Sayonara o Los 4 de Mallorca canciones que 
mezclan ritmos modernos con cálidos mensajes de sol 
y playa, atendiendo incluso a un lugar concreto de la 
isla, temas que compone el propio Aller («El Arenal», 
«Cala Millor», «Can Picafort»). Fonal tiene tanto éxi-
to, que Hispavox y Belter lanzan sus propias coleccio-
nes de discos «turísticos», y la llaman, sin cortarse, 
«Souvenir de Mallorca». 

En paralelo a este boom de la «música turística», ex-
traño híbrido de aperturismo pop y rancias esencias 
nacionales, llegaron, imparables, el nuevo rock anglo-
sajón y la protesta folk. Los hermanos Bonet —Juan 
Ramón y Ana María— son los dos cantautores mallor-
quines del grupo de Els Setze Jutges (Enric Barbat era 
el menorquín). Junto a ellos, figuras como Miquelina 
Lladó (y sus diversas e interesantes transformacio-
nes en los años posteriores en Música Nostra y Siurell 
Elèctric), Gerard Mates y Guillem D’Efak fueron per-

escala en  
formentor.  
sonidos  
de la isla  
universal

1. Los Z-66 (Regal, 1969).

2. Bonet de San Pedro (Vergara, 1969).

3. VV. AA: Jazz en Barcelona 1920-1965  
(Fresh Sound Records, 2006).

4. Los Valldemossa: Song in the Sun  
(Phillips, 1963).

5. Marta Christel y los Guauancos: 
Twister / Mundo olvidado / Olé soleá / 
Mi corona (Iberophon, 1963). 

6. Miquelina Lladó: El trobador / Pena /  
Jo som, tu ets / Quan vengui Déu a  
la terra (Edigsa, 1966).

7. Joan Ramon Bonet: Alça la cara  
(Edigsa, 1965).

8. Maria del Mar Bonet: Fora d’es 
Sembrat (Concèntric, 1970).

9. Gerard Mates: Cançó de febrer /  
Cançó de l’adéu / Balada de nova vida / 
L’Escarada (Concèntric, 1969).
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sonajes que revolucionaron la tradición musical de la 
isla con una nueva mirada desde el folk, incluso desde 
el jazz.

— Ilustres y curiosos visitantes —

El 15 de julio de 1968, Jimi Hendrix inauguraba la 
discoteca Sgt. Pepper’s, sita en la plaza Mediterráneo 
de Palma, acompañado de su grupo, Mitch Mitchell y 
Noel Redding. A más de cincuenta años del aconteci-
miento, puede que ya no signifique nada, pero para las 
efemérides musicales de este país es un hecho histó-
rico, porque The Jimi Hendrix Experience tocó en po-
cas ocasiones, y es una muestra más del auge econó-
mico de la isla y del potencial de sus turistas. A finales 
de los sesenta, Mallorca era un destino codiciado por 
el viajero internacional, atraído, además de por los to-
dos los tópicos que ofendían a la Iglesia y los cargos 
de Falange, por una oferta cultural muy atractiva y, al 
cambio de moneda, realmente económica. En locales 
como Tagomago o Barbarela, los visitantes podían 
asistir a conciertos de grupos de rock, pop y soul de 
primerísima fila (Kinks, Animals, Hollies, The Sha-
dows, Wilson Pickett), y figuras del jazz y la canción 
ligera (Louis Armstrong, Maurice Chevalier, Duke 
Ellington, The Platters…).

A Hendrix lo trajo su mánager, Mike Jeffery, que ade-
más de mánager musical era empresario de discotecas: 
ya poseía en Mallorca otros negocios, como el Zhivago 
y Haima. Asociado con Chas Chandler, el exbajista de 
los Animals —pasaban largas temporadas en Mallor-
ca—, acondicionaron un bajo en la zona más «marcho-
sa» de la capital, el barrio de Colima, equipándolo con 
un gran sonido y una decoración ultramoderna. Según 
las crónicas, más de 700 personas abarrotaron el con-
cierto, cuya entrada costaba la friolera de 300 pesetas, 
aunque otros testigos afirman que el aforo estaba a la 
mitad. La mayoría, turistas y marines de la flota que ha-
bía recalado unos días antes en la costa. Solo había una 
pequeña representación de los músicos de pop-rock lo-
cales, entre ellos, los que iban a haber sido teloneros de 

la gira inglesa de Jimi Hendrix: los Z-66, con Lorenzo 
Santamaría de cantante, un gran grupo de soul y psico-
delia que no tuvo el éxito que merecían. Grabaron para 
EMI canciones propias y versiones de éxitos del rock de 
entonces (entre ellas, se atrevían con los Moody Blues 
y Grateful Dead). Hendrix, como otros muchos ilustres 
visitantes, quedó prendado de la isla y pasó una semana 
de vacaciones, volviendo otra a la Sgt. Pepper’s, donde, 
entre copa y copa, pidió hacer unas canciones con el 
grupo residente, que no eran otros que los Z-66, que 
ya estaban más que acostumbrados a tocar con músi-
cos anglosajones. La prensa española no se hizo mucho 
eco de la presencia y el concierto de Hendrix, y aquellos 
periodistas que escribieron una crónica no parece que 
salieran muy contentos de ver el espectáculo. 

Otro episodio pop que no ha trascendido hasta hace 
muy poco tiempo fue la presencia de John Lennon y 
Yoko Ono en Mallorca. Por supuesto, sí fue sonadísi-
mo el episodio final: la detención de la pareja en la pri-
mavera de 1971 en Manacor. Los dos se habían llevado 
a la hija de Yoko Ono de la guardería sin el permiso de 
su padre, el productor de cine Anthony Cox, que vivía 
en Calas de Mallorca con la pequeña. Cuando este se 
enteró, puso una denuncia, y la pareja fue trasladada 
al cuartelillo. Todo quedó en un escándalo periodísti-
co con personajes famosos (el año pasado, se estrenó 
el cortometraje Kyoko, de Marcos Cabotá Samper y 
Joan Bover Raurell, donde se cuentan los pormenores 
del incidente), pero sorprende que Lennon y Ono ya 
hubiesen viajado antes a Mallorca, esta vez con mo-
tivo de visitar el centro del Maharishi Mahesh Yogi. 
Sí, el mismísimo gurú de la India al que fueron a ver 
en peregrinación los Beatles en 1968. El famoso san-
tón impartió clases de meditación trascendental du-
rante los inviernos de 1969 y 1971 en Cala Murada (al 
precio de 1500 pesetas por cabeza, acudían cientos 
de personas; entre ellas, además de la famosa pareja, 
los habituales seguidores del popular sanador, como 
Donovan y Mike Love). Un libro de Bárbara Durán, 
recién publicado, ofrece muchos más detalles de esta 
fascinante historia: Vaig veure John Lennon (Lleo-
nard Muntaner, 2019).   

  En paralelo a este boom de la «música 
turística», extraño híbrido de aperturismo 
pop y rancias esencias nacionales, llegaron, 
imparables, el nuevo rock anglosajón  
y la protesta folk
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Nació en una isla, escribió casi todo en otra —que 
en realidad no lo era— y murió en una península. La 
vida de Italo Calvino puede contarse de muchas ma-
neras, y casi todas incluyen el mar. Aunque sea en  
ausencia. 

Empezó cambiando el Caribe por el Mediterráneo, 
de su Cuba natal a San Remo. También fue partisano, 
pero eso ya lo saben. En 1959 había escrito El sendero 
de los nidos de araña, y aún estaban por llegar la frente 
despejada con la que se le recuerda y las obras que lo 
convertirían en autor imprescindible del Novecento. 
Por entonces soñaba Calvino —treinta y seis años— 
con publicar El vizconde demediado en España. Nunca 
la había pisado, pero tenía ganas. Se lo contaba a algu-
nos amigos por carta, como refleja la correspondencia 
que publicó Siruela. Al final, vino. De mano de Carlos 
Barral. Él reservó el vuelo que lo trajo de Milán a Bar-
celona: aterrizó de madrugada en una ciudad de asfi-
xia dictatorial. Era el 24 de mayo de 1959, parece ser 
que fue domingo. El caso es que el lunes por la maña-
na Italo Calvino desembarcaba ya en Mallorca, en la 
primera edición del Premio Formentor de las Letras 
donde se fraguó «el contubernio literario», que diría 
Goytisolo después. 

Cuentan que sufrió uno de esos embrujos instantá-
neos con la isla, con el lugar y con «el hotel de los dioses  

amables». Varias décadas ha tardado en contarse, en 
saberse, que ese Calvino que luce en las fotos bron-
ceándose en la bahía de Pollença tras sus discusiones 
literarias estaba curándose de una relación devasta-
dora. Quizá, también, huyendo. La «dama que vivía en 
superlativo», como él decía, no había terminado de irse 
del todo. La esposa del conde Sandrino Contini Bona-
cossi. Se llamaba Elsa de Giorgi y era actriz. El suyo no 
fue diferente a la mayoría de los romances: duró tres 
años. De 1955 a algún punto indeterminado de 1958.

Lo sabemos porque él lo escribió. Más de trescientas 
cartas, tórridas, culposas, incluso cursis. Y secretas, 
hasta que el Corriere della Sera las sacó a la luz en 2004. 
En ellas Calvino dice todo lo que imaginan que dice 
alguien arrasado por la lujuria: «Te deseo tanto que te 
pienso entre mis brazos, y te estrecharé hasta romper-
te en pedazos, te arrancaré la ropa, rodaré sobre ti, haré 
cualquier cosa para dar rienda suelta a este deseo infi-
nito de besarte, abrazarte, poseerte». Era la época en la 
que escribía, también, Los amores difíciles. 

Calvino no conocería a la que sería su esposa, la editora 
y traductora Esther Judith Singer o «Chichita», hasta 
1962, en otra isla aún más cálida. Pero la publicación 
de las misivas, la constatación de lo que siempre se 
tomó por chismorreo literario, supuso una jugarreta a 
su viuda: «Solamente espero que los muertos no lean  

Una peca  
del mar

POR BÁRBARA AYUSO
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periódicos», espetó. En el asunto mediaban cuestio-
nes sobre la intimidad de un fallecido, sobre los dere-
chos de autor de los manuscritos, sobre los cuernos de 
un conde y las miserias románticas de un autor cuya 
imagen sentimental —treinta años de inexpugnable 
matrimonio— nunca tuvo más relevancia. Siempre fue 
una isla en un mar en calma. Hasta que esa correspon-
dencia sacó a flote otra perspectiva: que Elsa de Giorgi 
también había permeado en sus obras. No era la suya 
una pasión inventada, como creían muchos coetáneos. 
Rafael Alberti acostumbraba a mofarse de los dislates 
de la actriz: «A Rafael le divertía extraordinariamente 
aquella dama exuberante, hiperbólica, que en los años 
treinta había conocido un instante de gloria como rubia 
ingenua de las películas de teléfonos blancos. Pregona-
ba constantemente que había inspirado algún persona-
je femenino de Italo Calvino, su amante supuesto, y le 
gustaban más los intelectuales que a un tonto un rotu-
lador». Lo rememoró Terenci Moix en un artículo en  
El País, años antes de saberse que aquello, efectiva-
mente, sucedió. Y lo devastó. 

La obra de Calvino, conocido aquello, tomó una nue-
va dimensión. «Amor mío, nunca habría pensado que 
enamorarme de ti pudiese incidir tan profundamente 
en mí, al punto de tocar, de abrir una crisis incluso en 
la instrumentación técnica de mi trabajo, en mi esti-
lo», le escribió. A ella le dedicó El barón rampante (no 
fue una fanfarronada de condesa) y luchó para que 
la editorial Einaudi, donde por entonces trabajaba 
como lector, publicase la novela de De Giorgi, que se 
llamaría El coetáneo. Estaba dedicada a su marido, el 
conde, que se quitó la vida en circunstancias que le 
añaden pimienta al relato. Calvino defendió el ma-
nuscrito ante colegas como Elio Vittorini: «El libro 
debe ser leído como las memorias o los epistolarios de 
las damas del setecientos, en donde la mundanidad, el 
salón, es un dato de partida que no puede no ser acep-
tado y a través del cual se presenta la crónica de la 
cultura, la política y la “pasión del siglo”. Todo lo que 
dices sobre el acopio de adjetivos y atributos es jus-
to; a lo que habría que agregar un mar de superlativos 
que yo le hice tachar por entero. Pero es un hecho que 
este tipo de dama vive en superlativo». Era, en suma, 

la constatación de una evidencia mil veces observada: 
que poco o nada sabemos de lo que nutre, verdadera y 
profundamente, la escritura. 

Es imposible contemplar ahora las instantáneas de 
los días en Formentor de la misma forma. Calvino 
posa relajado en blanco y negro, con esparteñas, ante 
la cámara. Sonríe poquísimo ese primer año, el que le 
procuró el mote de «vedette dialéctica», acuñado por 
el propio Barral. Discutía por los jardines, por los sa-
lones, sobre quién merecía o desmerecía el galardón. 
Su sagacidad rindió a sus pies a José Agustín Goytiso-
lo y Gil de Biedma. Y mientras, subterráneamente, le 
bullía una mujer. 

Se conserva otra fotografía en la que el escritor en-
tierra en la arena, simbólicamente, una novela. Lo 
vemos a él, desenfadado, en pose jocosa, frente a un 
trozo de mar. No está en el retrato, pero a su espalda 
hay algo más: otra isla. 

Tan pequeña como para ser confundida con la princi-
pal. Tan cerca como para no verla. Tan lejos como para 
nunca tener la tentación de alcanzarla. Nada de majes-
tuosidad. Solo un pedazo de tierra informe, flotando en 
la bahía a menos de un kilómetro de la isla principal. 

—Una peca del mar—

Latitud: 39,9166667. Longitud: 3,15. La orografía de-
termina que es un islote, pero, no busque, no hay de-
masiado publicado sobre ella. A catorce metros de 
profundidad, esconde una cueva. La fondean bucea-
dores aficionados, entre morenas, meros y nudibran-
quios. Pero poco más. 

Desde la playa del hotel Formentor puede llegarse 
a nado. De hecho, se llega. Se atraviesa el pinar, se 
abandonan los zapatos y se bracea algunos minutos. 
Más de los que parecen. Rodearla completa toma 
algo más de dos horas. Su frondosidad engulle al que 
consigue tocar tierra, camuflándolo con las rocas 
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claras. Un refugio de las miradas indiscretas de ba-
ñistas o literatos. 

Allí, cuentan, solía huir Italo Calvino. Pudo ser cual-
quier año de los cuatro que acudió a los premios lite-
rarios (de 1959 a 1962) o pudieron ser todos. Desapa-
recía temporalmente de los combates dialécticos y 
se internaba en el pedrusco que protege la caleta del 
viento del noroeste, la que llaman Illa Formentor o 
Illa del Geret, según gustos. 

No iba solo. O eso se dice. La editora Ginevra Bompia-
ni estaba allí en 1961, mientras Henry Miller y Jacobo 
Muchnick jugaban al ping-pong. Contó, en la edición 
de 2018, que también supuso su retorno a la isla tras 
cincuenta y siete años, que Calvino salía a navegar, o a 
nadar, por las mañanas. «Era muy guapo y tenía mu-
cho éxito con las mujeres», relató, con malicia. Ella 
tenía veintidós años entonces y atesora algunos re-
cuerdos intactos. Otea la isla en la distancia y cabecea: 
ahora ya es incapaz de llegar hasta ella. 
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Otros sí lo intentan. Dejan toallas, calzado y leyendas 
atrás y saltan torpemente desde una roca. Se zambu-
llen en un mar prístino; la sal les escuece en la comi-
sura de los ojos. Aplastan la nariz contra el agua y dan 
cabezadas ciegas, convencidos de que llegar es tan 
sencillo como les han contado. Pero lo cristalino del 
mar se disuelve tras unas cuantas brazadas: las som-
bras verdes, negras, empiezan a adueñarse de la su-
perficie celeste. Les acarician cuerpos adiposos, ban-
cos de plantas marinas y demás fauna. No hay arena  

donde hacer pie, así que fingen gallardía con tentácu-
los de algas pegados a la piel, y patalean para seguir 
hacia la isla, que ahora parece más lejos. Aquello, que 
debería rememorar a Calvino, empieza a tomar la ca-
vernosidad tentacular de Lovecraft. La pesadilla sub-
marina de tres idiotas. 

Son dos periodistas y escritores asquerosamente bri-
llantes, Laura Fernández y Jordi Nopca, los que cha-
potean sin dignidad hacia la Illa del Geret. También 
quien ahora mismo está traicionando la promesa de 
dejar pudrirse la anécdota. Les cuesta llegar más —mu-
cho más— de lo esperado. En el camino se intercalan 
los intentos de esquivar la flora flotante y las descargas 
eléctricas de las medusas. De Calvino se acuerdan, pero 
para mal. Las fantasías literarias nunca debieran ser así 
de pringosas, mascullan sin resuello. Alguien ha perdi-
do una lentilla, el espectáculo es borroso. En la isla hay 
lo que se espera: rocas, arbustos, superficie para escalar 
descalzo y hacer, furtivamente, lo que te plazca. 

Cuando —al fin— tocan tierra, esa peca mediterrá-
nea, tienen los relieves de los dedos ondulados y el 
tórax al galope. Aparece una embarcación pequeña, 
a motor. A bordo hay una ensoñación de videoclip 
casposo: un hombre calvo de barriga generosa con 
dos mujeres en exiguos bikinis y sombreritos de 
grumete. Beben en copas de champán y se tamba-
lean, rosáceos. Frustran el amago de atracar en la 

Italo Calvino en su casa de Roma, 1984.  
Fotografía: Gianni Giansanti / Getty.

Podemos, si se quiere, imaginar 
que aquella peca, esa isla 

al lado de otra isla, sirvió al 
escritor italiano para exorcizar el 
recuerdo de De Giorgi con otro 
cuerpo. Aún pueden aparecer 

cartas que lo certifiquen, el 
pasado es así de caprichoso
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isla, porque  un trío de calamidades cegatas y des-
fondadas los observan entre atónitos y abochorna-
dos. Cuando la barquita corrige el rumbo hacia mar 
abierto y se marcha lanzando espumarajos blancos, 
ellos regresan hacia la orilla. El trayecto de regreso 
discurre con idéntico patetismo. En la playa una mu-
jer desconocida los recibe con crema antihistamíni-
ca. Se hacen una foto perfecta: los tres salen mal. 

—Ni rastro de Italo Calvino—

¿Pasó aquello? ¿Se escabullía Italo Calvino a esa ele-
vación con la esposa de un poderosísimo editor, como 
contó Ginevra Bompiani? ¿Nadaba hacia allí sin más 
apero que un bañador? Miren: nunca lo sabremos. Po-
demos, si se quiere, imaginar que aquella peca, esa isla 
al lado de otra isla, sirvió al escritor italiano para exor-
cizar el recuerdo de De Giorgi con otro cuerpo. Aún 
pueden aparecer cartas que lo certifiquen, el pasado 
es así de caprichoso. Y podemos, incluso, ir más allá 
en el delirio, e imaginar que esas fueron las aventu-
ras que insuflaron color al relato «La aventura de un 
bañista», que compiló en Los amores difíciles. Quizá 
pudo ser el Mediterráneo lo que evocaba, años des-
pués, escribiendo desde su refugio en Île-de-France. 
O pudo ser otro mar, otra ciudad invisible. Las leyen-
das, al fin y al cabo, también tienen condición de insu-
laridad. Yacen ahí, frente a la costa, en un océano de 
silencio indescifrable. 

Mientras tanto, todos los que se percaten de ella se-
guirán refiriéndose a esa peca de otra forma: la isla de 
Italo Calvino. 

Mis obras son solo pequeñas islas que sobresalen en 
el océano de lo escrito. Las islas son cimas de ciertas 
cordilleras o montañas cubiertas por un océano  
de silencio.

Italo Calvino.  Mario De Biasi, 1961. Fotografía: Getty.
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Nathalie Sarraute, 1987. Fotografía: Louis Monier / Getty.



La escritura de Nathalie Sarraute 
fue calificada en su tiempo, y aún es 
calificada hoy, como «difícil», «rom-
pedora», «experimental», «contraria a la 
convención», «carente de tramas». 
Ella, sin embargo, lo veía de otro 
modo. Cuando le preguntaban sobre 
su sorprendente aprecio por la sen-
cillez del lenguaje hablado —apre-
cio que desarrolló en su juventud 
mientras ejercía el Derecho y escri-
bía conferencias en un registro más 
asequible que sus posteriores escri-
tos— elevaba una amistosa protesta: 
«Esa facilidad exige una tremenda 
cantidad de trabajo, ¡menuda tarea!». 
Como suele suceder con quienes es-
criben, componen música o pintan, 
aquello que los demás perciben como 
fácil suele haber sido, en realidad, lo 
más difícil para los creadores.

Lo fácil para la escritora francesa era 
ser difícil, en efecto, porque nunca 
dejó de estar comprometida con sus 
necesidades expresivas por encima 
de las necesidades comerciales. Sa-
rraute fue una intelectual en la acep-
ción fundamental de la palabra, pues 
su obra provenía del mundo de las 
ideas y estaba dirigida al mundo de 
las ideas, sin demasiada considera-
ción por un público cuyas necesida-
des, como admitió ya cerca del final 
de su vida, nunca había conocido de-
masiado bien. No era una esnob; más 
bien una anacoreta literaria. Apenas 
sorprende que no obtuviese su pri-
mer gran éxito de ventas internacio-
nal hasta haber sobrepasado los 80 
años, cuando acumulaba varias dé-
cadas de brillante carrera literaria. 
Infancia, el único verdadero best se-

ller que publicó en vida, hizo de ella 
un icono popular tanto como lo había 
sido dentro del mundillo de los pro-
fesionales literarios. Pero el éxito a 
tan tardía edad no la volvió compla-
ciente consigo misma; pese a haber 
triunfado con una autobiografía, du-
daba de su propia capacidad para re-
cordar con exactitud los sucesos de 
su vida, ejerciendo así como la pri-
mera crítica del más universalmente 
bienvenido de sus escritos. 

Sarraute había mantenido desde 
siempre una relación crítica con la li-
teratura propia y ajena. Es tentador 
pensar que eso tenía mucho que ver 
con su formación legal; aunque de jo-
ven abandonó la práctica del Dere-
cho para hacer de la escritura su pro-
fesión, sus reflexiones sobre el arte 

NATHALIE SARRAUTE:  
MUERTE Y LA RESURRECCIÓN  

DE LA NOVELA
POR E. J. RODRÍGUEZ

El genio de la sospecha ha aparecido en escena. 

(Stendhal)

 
La consciencia es una red superficial de opiniones convencionales  
tomadas tal como son del grupo al que se pertenece.

(Nathalie Sarraute)
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de escribir y la novela en particular 
tuvieron mucho de proceso judicial 
(aunque, por fortuna, su exquisita re-
dacción tenía poco de jurídica). Sus 
ensayos literarios estaban construi-
dos a la manera de alegatos; primero, 
exponía la tesis de sus «adversarios» 
con tal cuidado que solía producir la 
falsa impresión de que pretendía de-
fenderla. Después, con agudeza y ele-
gancia, pero también con estudiada 
sorna, desmentía esas tesis sobrepo-
niendo sus propias observaciones, 
las cuales solían consistir en el derri-
bo, muy a la manera de una abogada, 
de las evidencias y pruebas en que 
otros habían pretendido apoyarse. 

Uno de sus principales campos de 
batalla fue, como se esperaba de una 
escritora revolucionaria, la contra-
posición entre la novela decimonó-
nica y la novela del siglo xx. O, para 
ser más exactos, entre la novela cen-
trada en los personajes y argumen-
tos, y aquella centrada en el monó-
logo interno del escritor. Sarraute 
publicó su primer libro, Tropismos, 
en 1939. Era una colección de textos 
en los que se representan diversos 
estados de consciencia impulsados 
por movimientos fugaces sobre los 
que la mente consciente no ejerce un 
completo control. «Tropismo» es un 
término que tomó prestado de la bio-
logía y que indica la manera particu-
lar en que un organismo reacciona a 
los estímulos exteriores sin que me-
die un verdadero pensamiento; por 
ejemplo, cuando las plantas crecen 
en determinada dirección por efecto 
de la incidencia de la luz. La idea de 
tropismo literario era una manera de 
construir la novela.

Tropismos no fue un gran éxito, pero 
atrajo la atención del mundillo lite-
rario francés y mereció los elogios de 
grandes nombres como Jean-Paul 
Sartre; hoy es reconocida como una 
obra capital de aquellos años. Natha-
lie Sarraute aún era una desconoci-
da —«No conocía a nadie, ni a un solo 
escritor»—, pero contribuyó a sentar 

las bases del movimiento nouveau 
roman, la «nueva novela», al que más 
tarde aportó un verdadero manifies-
to con su ensayo de 1956, La era de 
la sospecha. ¿Qué era el nouveau ro-
man? No era un estilo, pues los lite-
ratos incluidos en aquella corriente 
practicaban formas muy distintas 
de escribir, como resultado lógico 
de la tendencia a la experimenta-
ción que defendían. El nouveau ro-
man era más bien una reacción, esta 
vez sí consciente, frente a la novela 
decimonónica y sobre todo frente a 

la novela naturalista. «A los críticos 
—afirmaba Sarraute en La era de la 
sospecha— les gustan aquellos no-
velistas que creen en sus personajes, 
como Balzac o Flaubert». La diana 
predilecta de sus críticas era Balzac y 
sus diligentes y numerarias descrip-
ciones de los personajes, desde sus 
ropajes a sus circunstancias econó-
micas y entornos cotidianos. La ela-
borada construcción de una moldura 
compuesta de incontables detalles 
con los que transmitir ideas sutiles 
«cuya conquista es trabajosa». En la 
novela de Balzac, los personajes son 
situados en un altar y, «como santos 
en una pintura», sometidos a una 
inspección geográfica que va de fue-
ra hacia dentro. Son el enlace princi-
pal entre escritor y lector, y por ello, 
su retrato pormenorizado es como 
un trámite inexcusable. El empleo 
por parte del escritor de un arqueti-
po individual descrito con profusión 
era canonizado por los críticos en 
cuanto se lo percibía como una nue-
va aportación al «pabellón de perso-
najes inolvidables» de la historia de 
la novela. 

A mediados del siglo xx, sin embar-
go, la relación entre el novelista y la 
realidad estaba cambiando bajo la 
influencia de novelas como En busca 
del tiempo perdido de Marcel Proust 
o El extranjero de Albert Camus; 
de esta última decía Sarraute que 
«como todas las obras de gran va-
lor, llegó en el momento justo» para 
rescatar el proceso de introspección 
frente a los elementos poéticos y des-
criptivos de la literatura decimonó-
nica. Los críticos veían como un mal 
contagioso el destronamiento de los 

Lo fácil para la 
escritora francesa 

era ser difícil porque 
nunca dejó de estar 
comprometida con 
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comerciales
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personajes, antaño protagonistas de 
la novela y ahora sustituidos por un 
«yo anónimo» que era, en esencia, la 
representación del propio escritor, 
empeñado en usurpar el papel del 
héroe. Sarraute respondía a los crí-
ticos señalando con ironía que «este 
mal ha atacado algunas de las obras 
más importantes de nuestra época», 
un recordatorio de que la disección 
proustiana de la realidad, regurgita-
da en forma de monólogo interno y 
subjetivo, estaba estableciendo un 
nuevo paradigma.

Aun reconociendo las dificultades 
intrínsecas de la transcripción lite-
raria de lo real, Sarraute recuerda a 
los críticos que el lector del siglo xx 
duda de que el objeto artificial crea-
do por el novelista pueda contener 
lo real. La confección de argumen-
tos ficticios y personajes construi-
dos a medida del relato nunca puede 
ser tenida como más verosímil que 
la observación subjetiva de la reali-
dad, por más que sea expresada me-
diante un monólogo interno que sa-
bemos que tampoco es la realidad 
misma. En época de posguerra, la an-
tigua predominancia de los persona-
jes y la narración de sus destinos ya 
no surtía el mismo efecto sobre un 
lector familiarizado con las obras de 
Proust, Joyce o el propio Freud. Un 
lector que había entrado en contacto 
con, como resumía Sarraute con su 
característico paisajismo lingüístico, 
«el infinitamente profuso crecimien-
to del mundo psicológico y las vastas, 
y no obstante inexploradas, regiones 
de lo inconsciente». La imaginación 
del novelista está bajo sospecha y 
«los hechos reales tienen ventajas in-

dudables sobre el cuento inventado. 
Para empezar, que son reales». 

No obstante, Sarraute tampoco está 
dispuesta a certificar la muerte de 
toda la novela decimonónica sin dis-
tinciones ni matices. Se muestra, 
como todos los integrantes del nou-
veau roman, poco impresionada por 

el aparato dramático de muchos es-
critores del xix, pero ejerce una en-
fática defensa de la vigente impor-
tancia de otros. En especial, se opone 
a la dicotomía, de boga entonces, en-
tre la «novela psicológica» al estilo 
de Dostoievski y la «novela de situa-
ción» propia de Kafka. En la prime-
ra, el drama interior ejerce como mo-
tor de los personajes; en la segunda, 
es la circunstancia exterior la que 
los mueve; esto parece asentar a Ka-
fka como un referente para el nou-
veau roman, y además Sarraute ad-

mite que su época es más favorable 
a Kafka porque la cultura está mar-
cada por el «triple determinismo de 
hambre, sexualidad y estatus social»; 
esto es, por las ideas de Marx, Freud 
y Pavlov, que eran fáciles de asociar 
al entramado literario kafkiano. Sin 
embargo, Sarraute encuentra claros 
paralelismos entre el ruso y el checo, 
hasta el punto de afirmar que, si Dos-
toievski no es el maestro de Kafka, es 
como mínimo su precursor. 

En Dostoievski, los personajes son 
herramientas con las que describir 
estados de consciencia. Entre esos 
personajes, el escrutinio mutuo es 
constante y se producen conexio-
nes milagrosas mediante «las asom-
brosas premoniciones, los presen-
timientos, la clarividencia, el don 
sobrenatural de la penetración que 
no es privilegio exclusivo de aquellos 
iluminados por el amor cristiano». 
Los personajes de Dostoievski su-
fren cuando existe un conflicto por-
que no soportan sentirse separados 
de sus congéneres y son incapaces de 
tolerar la indiferencia. El peor peca-
do es el asesinato, que es el conflicto 
irreparable, la ruptura definitiva con 
el prójimo. Y hasta los criminales ne-
cesitan a los otros para poder confe-
sarles los propios crímenes, que solo 
son perdonados así, al ser «deposi-
tados en el patrimonio común». En 
Kafka, los personajes también son 
herramientas para expresar esta-
dos mentales y también sufren por 
la falta de contacto con sus semejan-
tes, convertidos en «ruedas jerárqui-
cas que giran ad infinitum» dentro 
de una maquinaria impersonal que 
separa a unos humanos de otros. Sa-
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rraute, haciendo referencia a La me-
tamorfosis de Kafka, cuyo protago-
nista despierta un día convertido en 
insecto, recuerda que Dostoievski, 
en Memorias del subsuelo, compara 
varias veces al protagonista con un 
insecto y describe un estado mental 
similar. La diferencia es lo que el es-
critor Roger Grenier calificó como 
homo absurdus, el personaje kafkiano 
por antonomasia, que no actúa movi-
do por su drama psicológico interior, 
sino como reacción a lo que sucede 
en su entorno: «un cuerpo sin alma 
zarandeado por fuerzas hostiles». 
Con todo, el estado emocional de los 
personajes en el trabajo de ambos li-
teratos es similar, la desesperación 
ante la soledad, aunque lo expresan 
de maneras muy distintas.

Sarraute va incluso más allá. Des-
pués de emparentar —para sorpresa 
de muchos— a Kafka con Dostoiev-
ski, consigue enlazar el motivo co-
mún de ambos con el propio Marcel 
Proust, faro y guía de la «nueva nove-
la» francesa. En busca del tiempo per-
dido, recuerda Sarraute, está repleta 
de personajes cuyo «esnobismo ma-
niático» es otra manera de expresar 
la necesidad del contacto con el otro, 
de obtener su aprobación, cuando no 
su perdón, en mitad de un ambiente 
cuya superficialidad favorece el ais-
lamiento. Así pues, Sarraute no me-
nosprecia la novela decimonónica en 
su conjunto, sino que discrimina por 
sus contenidos. Afirma que los me-
canismos dramáticos de Dostoiev-
ski son «primitivos», pero reconoce 
la vigencia de su sustrato emocional 
y la influencia sobre la novela pos-
terior. Incluso se muestra indignada 

cuando algunos de sus contemporá-
neos menosprecian todo lo produ-
cido en el xix sin matices, como el 
crítico Paul Léautaud, de quien la es-
critora dice con indisimulada desa-
probación que «se permite hablar en 
serio» de Dostoievski calificándolo 
como un «lunático». 

En pleno 1956, cuando se publicó La 
era de la sospecha, Nathalie Sarraute 
ya daba por hecho que el arte cine-
matográfico se había apropiado de 
los grandes personajes y de los dra-
mas interiores como motores de la 
narración. La novela decimonónica 
no había muerto, sino que parte de 
ella se había convertido en celuloi-
de; otra parte, la novela psicológica, 
había evolucionado hasta la novela 
situacional kafkiana. Sarraute, con 
todo, veía el reinado del cine como 
una oportunidad para que la litera-
tura se deshiciera de los corsés, «re-
asumiendo una modestia juvenil» y 
explorando nuevas técnicas. La crea-
ción de mundos ficticios, decía, ya 
no era necesaria, al menos no lo era 
para ella. Cuando, siendo ya anciana, 
le preguntaron por qué se había re-
sistido a escribir fantasía, respondió: 
«Cada instante del mundo real es tan 
fantástico en sí mismo, con todo lo 
que está sucediendo en su interior, 
que es todo lo que necesito».   
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Eva Vázquez 
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En agosto del año 2008, cincuenta años después 
de la primera edición de las míticas conversaciones 
poéticas, se recuperaron las «Converses Literàries a 
Formentor», uno de los encuentros literarios más ex-
traordinarios e internacionales que existen. Una ce-
lebración del arte que supera fronteras geográficas y 
lingüísticas. Reuniones y tertulias rara avis que unen 
erudición y divertimento. El viejo arte de conversar 
de libros se revela en Formentor como un desafío para 
la oralidad y la imaginación. Formentor prolonga el 
compromiso estético de intelectuales y colegas que 
se juntan para conversar sobre personajes de ficción 
más reales que nuestros vecinos, fantasmas, almas en 
pena, alfombras voladoras y otras esencias de los li-
bros, sabiendo que el conocimiento y la imaginación 
son dos de esos grandes placeres a los que puede ac-
ceder el ser humano; y conscientes, además, de la im-
posibilidad de vivir sin arte y partidarios, obviamente, 
de aquella enseñanza de Jean Dubuffet que decía que 
«el hombre sin pan se muere de hambre, pero sin arte 
se muere de aburrimiento». 

Así se convoca a lectores que podríamos denominar 
obstinada o vocacionalmente ingenuos, que creen 
que Gregorio Samsa se despertó un día convertido en 
escarabajo, que el licenciado Vidriera era de vidrio y 
que el marido de Madame Bovary, ciertamente, dor-
mía como un tronco cuando, durante las noches, con-
tra el cristal del balcón de su alcoba, chocaban las pie-
dras que el amante de su mujer lanzaba para avisarle 
de su presencia debajo de la casa y que solo ella (qué 
casualidad) oía.

Cada año, las Converses tienen un tema, un título y un 
cartel que genera la expectación de un público acos-
tumbrado a una imagen en blanco y negro que con-
densa el espíritu de cada encuentro.

En 2008 fue la imagen de unos árboles frente a la orilla 
de ese mar sin el cual sería impensable el encuentro. 
El mar de Formentor es una presencia constante cuyo 
eco repercute en el silencio interior de cada cual y que 
proclama el esplendor del bisbiseo de la noche estival. 
Igual que los silencios son de diversa índole, también 
las noches y los sonidos del mar de Formentor tienen 
los suyos propios. Victor Hugo, en Les Contempla-
tions, decía: «Yo soy la criatura inclinada que pregun-
ta a la noche el secreto del silencio». Ahí está también 
presente el sol, que provoca la sombra del árbol. Es un 
sol que difumina las rocas de enfrente y que esparce 

su poder expansivo como aquel sol de Camus —en la 
cercana y casi vecina Argel—, quien en la crónica «Re-
torno a Tipasa», confesó que el sol que reinó sobre su 
infancia consiguió privarle de todo resentimiento en 
el futuro. La naturaleza también como fuerza expre-
siva de la belleza, un entorno participante y cómpli-
ce del evento, evocador y ajeno a la solemnidad, más 
bien ligero y sabio como esos árboles que consiguen 
decir lo indecible. Es ahí, al borde del mar, entre pi-
nos y arena, cuando el don de la claridad alumbra el 
cielo, un momento en que el sonido es casi igual que el 
silencio. Como decía Henry David Thoureau, el silen-
cio es digno de ser oído, y aquí se goza de una relación 
íntima con él y con los primeros sonidos del día, los 
pájaros, las hojas, la modestia de la tierra que confiere 
tranquilidad de espíritu y hace perceptibles los susu-
rros primeros de las olas.

En 2009, la imagen de una cabaña de madera colgando 
de un precipicio nos hablaba de riesgo y de literatura, 
un sueño sostenido por un andamiaje de apariencia 
frágil, pero consistente a ojos del espectador, pues ja-
más permitirá su mirada que se desmorone el trofeo 
que resiste en lo alto. ¿Cómo no recordar la cabaña de 
troncos que construye Huckleberry Finn sobre un ár-
bol a orillas del río Mississippi? Dice Michel Pastou-
reau en su libro Animales célebres que los personajes 
y los héroes nunca mueren. Pero que si excepcional-
mente eso llegara a suceder no le cabe la menor duda 
de que, por ejemplo, el fox terrier Milú descansaría 
junto a su dueño. El riesgo, el acantilado, el viaje ver-
tical son grandes temas literarios, igual que el miedo 
o los gozos previos al viaje. Esa casa imposible colgada 
del abismo, sostenida por un batiburrillo de troncos 
dispersos como «geografías literarias» es una bella 
metáfora del pensamiento y del azar de la creencia en 
lo imposible. Edgar Lee Masters, en su famosa Anto-
logía de Spoon River, incluía un poema sobre el riesgo 
que decía así:

Pues el amor se me ofreció, y me acobardaron sus 
[desengaños:

los pesares llamaron a mi puerta, pero tuve miedo;
la ambición me reclamó, y me asustaron los riesgos.

Continuamente anhelaba, sin embargo, darle un 
[sentido a mi vida.

Y ahora sé que debemos desplegar las velas
y coger los vientos del destino

adondequiera que lleven al barco.
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Los personajes de las novelas trascienden a la histo-
ria, su vida es más larga que la nuestra. Cada vez que 
se representa Tío Vania resucita Iván Petróvich. Es 
algo obvio. Colometa (Natalia en la primera página) 
no ha existido nunca, pero La plaça del Diamant exis-
tirá siempre. Esa es una de las fuerzas de la literatu-
ra y del arte, y en el caso que nos ocupa también del 
affichisme. Los carteles, las imágenes, las fotografías 
permanecen en la memoria igual que algunos cuadros 
o ciertos versos. Nadie que haya visto el cartel de Ma-
llet-Stevens (arquitecto culpable del mejor déco de 
París) del casino de Saint-Jean-de-Luz, cuyo original 
aún hoy puede contemplarse en el secreto Museo de 
los Años Treinta de Boulogne-Billancourt, lo olvida. 
O los paquebotes de los carteles del gran Cassandre, 
en los que inevitablemente atravesábamos el Atlánti-
co con el deseo que mueve a todo aventurero. Los car-
teles de las Converses sostienen un hilo conductor y el 
espíritu de estas reuniones, siendo fieles y coherentes 
con un discurso, una tipografía, un color (blanco y 

negro) que interactúa y juega con el espectador. Son 
una alegoría que nos sitúa entre el misterio y la evo-
cación, entre la peripecia y el asombro, entre la vo-
luptuosidad y la imaginación. Todos ellos requieren 
un ejercicio de interpretación y una lectura, al igual 
que los libros de los que se habla en las conversacio-
nes. El cartel, ese género a mitad de camino entre las 
artes decorativas y la fotografía, es un medio para ex-
presar los fines que confirman los títulos, de «Memo-
rias de Formentor. Cincuenta años después» (2008) a 
«Monstruos, bestias y alienígenas» (2019). El cartel, 
pues, es el telegrama entre Formentor y el oyente, 
transmite un mensaje que contiene una simbología 
en la que cada cual halla sus matices. A fin de cuentas, 
propone un ejercicio similar al juego de interpreta-
ciones que cada autor realiza con el libro elegido para 
convencer al lector.

En el año 2010, Formentor dedicó sus Converses a 
«Las máscaras del yo», y en el cartel aparecía una 
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señora que aumentaba su capacidad de visión gracias 
a un antifaz. Ahí estaba, agazapada y a la vista, la mi-
rada de una persona que mide la aventura de la vida 
por la capacidad de maravillarse por las cosas que esta 
le ofrece. El cartel tiene el empeño de crear una me-
táfora a través de una imagen, un poema visual, sim-
bolista, evocador, retórico. Memoria, autobiografía 
y diarios se mezclaron para aumentar la visión de la 
memoria, el gran material del escritor; el arma para 
reinterpretar su experiencia de la vida. No por nada 
Samuel Taylor sostenía que «la fantasía no es otra 
cosa que un modo de memoria emancipado del orden 
del tiempo». Y por algo Roberto Calasso, ganador del 
premio Formentor en 2016 y mítico editor de Adel-
phi, solía decir que «un libro único es aquel en el que 
se reconoce que al autor le ha pasado algo importante 
y que ese algo se ha depositado en su escritura».

En el año siguiente, 2011, se debatió el futuro de la no-
vela con la maravillosa imagen de dos aviadores que 

juegan al tenis sobre las alas del avión como si manu-
tuvieran el equilibrio entre la crónica y la ficción, sin 
duda uno de los más bellos carteles de estas Conver-
ses. El avión sobrevuela un paisaje difuminado. Son 
los aviadores que construyen su sueño «a mano y sin 
permiso» (que decía la canción, ay…): ¡una pista de te-
nis sobre las alas!, ¡una pista en la que además reina 
el orden de este deporte! Dos aviadores poniendo en 
tela de juicio las normas de la realidad (acaso el escri-
tor hace otra cosa), y que hacen justicia a lo que dijo 
Piglia en 2015 al recibir el premio Formentor: «La 
literatura es una sociedad sin estado, su realidad es 
múltiple, contingente y en fuga».

Los grandes personajes de la literatura se establecie-
ron en Formentor en septiembre de 2012, convocados 
por un cartel en el que una mujer vestida de blanco, 
sentada en lo alto de una escalera, lee con atención 
ante la estantería de una biblioteca. La protagonis-
ta lee como si deseara habitar en el texto, como si 



72     Jot Down Magazine

estuviera frente a aquel párrafo de Tolstoi que decía: 
«Ana Karenina leía y se enteraba de lo que leía, pero 
la lectura, es decir, el hecho de interesarse por la vida 
de los demás, le era intolerable, tenía demasiado de-
seo de vivir por si misma. Si la heroína de su novela 
cuidaba a un enfermo, Ana habría deseado entrar ella 
misma con pasos suaves en la alcoba del paciente; si 
un miembro del Parlamento pronunciaba un discur-
so, Ana habría deseado pronunciarlo ella…». Ese año, 
Juan Goytisolo, en su discurso de agradecimiento, de 
alguna manera, equiparó Formentor con un faro que 
«guía y esclarece a lectores y autores que cifran en la 
novela y en la poesía la más alta expresión de la belle-
za e inteligencia humanas».

De igual modo se aludía a la gran literatura en 2013, 
bajo el título «¿Qué hacemos con las obras maes-
tras?», y también desde el cartel: una interminable 
biblioteca —como mínimo la de Babel que soñó Bor-
ges— inabarcable, en uno de cuyos balcones se ve a un 
hombre con camisa blanca, de espaldas, que ha movi-
do cielo y tierra para dar con el ejemplar que busca-
ba. Otra celebración del pensamiento focalizado en 
una biblioteca que sirve de metáfora para todas las 
bibliotecas, esas fuentes de conocimiento, fortines de 
historias y de ideologías. Javier Marías, ganador del 
premio ese año, en su memorable discurso, ensalzó 
un oficio antiguo e imperecedero, y a esos autores len-
tos y obstinados que en tiempos de inmediatez y con-
sumo desaforado juegan a carecer de ansia de alguna 
durabilidad para sus obras. «Trabajamos en esencia, 
no ya como lo hacían los viejos ganadores de este pre-
mio Formentor, gente tan admirable como Borges 
y Beckett, Gadda y Gombrowicz, a los que uno ve ya 
más del lado de Goethe y Byron y Flaubert que del de 
autores vivos contemporáneos. En esencia seguimos 
trabajando como un escritor del siglo xvii. Tenemos 
ordenadores en vez de plumas de ave, es cierto, pero 
ahí se acaban las diferencias, o casi».

La biblioteca como resistencia, como espacio de re-
clusión, de soledad, como defensa de obras artesana-
les, meditativas; la biblioteca como lo contrario a un 
escaparate aparecía igualmente en el cartel de 2014, 

haciendo justicia a tantas otras bibliotecas devastadas 
en la historia de la humanidad, desde aquella Bibliote-
ca de Alejandría, en Egipto, a la de Los Ángeles que ha 
recordado Susan Orlean en su reciente ensayo La bi-
blioteca en llamas, en el que nos recuerda que la mayo-
ría de las cosas que se queman en este mundo se que-
man por dinero, pero las bibliotecas se queman por sus 
ideas. Enrique Vila-Matas, como ganador del premio 
Formentor 2014, explicó en su discurso otra forma de 
resistencia: «Por extraño que pueda parecer, hoy, 30 
de agosto de 2014, se cumplen cincuenta años exactos 
del día de 1964 en que visité con mis padres y mis dos 
hermanas este hotel y, al caer la tarde, y llegar la hora 
de irse, en las escalinatas que, escoltadas por cipreses, 
descienden hasta el mar, inicié un movimiento de re-
sistencia para impedir que dejáramos el lugar». Es el 
movimiento habitual que lleva a cabo cualquiera que 
haya participado en las Converses. Es el movimiento 
habitual que lleva a cabo cualquiera que, fascinado con 
una historia, se resiste a que termine. 

Esa ceremonia de la lectura, ese momento de recogi-
miento, hoy más que nunca, en estos tiempos en los 
que todo es público, falso, acelerado, es un momen-
to de verdad, de soledad, que se fija en nuestro inte-
rior dotándolo de algo inmaterial y valioso. Esa es la 
esencia de la literatura, que nos anima a vivir, y nos 
hace querer vivir en ella. Una vez, en una entrevista, 
a la poeta americana Anne Carson le preguntaron por 
la vida y la escritura y respondió algo esclarecedor: 
«Cuando doy vueltas por mi mente, no me topo con 
una frontera entre lo antiguo y lo moderno: Sófocles 
y mi madre están juntos, uno al lado de la otra. Si es 
un paisaje continuo en el pensamiento, ¿por qué no 
debería ser lo mismo en la escritura?».

«Maldad, perfidia y espanto» fue el título de 2015, en 
cuyo cartel conviven una señora asustada escoltada 
por la tenebrosa figura de un engendro disfrazado 
de arlequín cuya calavera parece sonreír. La vida y la 
muerte. Eros y Thánatos, dos fuerzas contrapuestas 
pero inseparables, que se han manifestado en tantos 
textos literarios antiguos y mitológicos y que han sido 
reformuladas desde la época griega y romana en el 
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cristianismo, en el amor cortés, en el Siglo de Oro, 
en el racionalismo, en el romanticismo, en la moder-
nidad con el fin de siècle, tan canónico, e incluso en 
el siglo xx y las vanguardias, hasta hoy. Un misterio 
cultural al que se han enfrentado autores definitivos 
como Dante, Shakespeare, Baudelaire o Freud. 

Una barca llena de gente alumbró las Converses de 
2016, que celebraron la existencia de «los espíritus, 
los fantasmas, las almas en pena». ¿Quiénes están en 
esa embarcación que ha bajado las velas y se acerca 
mansamente a la orilla? ¿Quién son los que observan 
la cámara dubitativos, expectantes, sonrientes, incré-
dulos, orgullosos? ¿De dónde vienen con sus sombre-
ros y sus prismáticos y sus trajes? La sombra de la 
barca llamada Formentor 606 —que carga una colecti-
vidad variopinta que contempla lo que le aguarda en la 
tierra entre el agrado y el silencio— se refleja en el agua 
como las historias del más allá dan sabiduría y sombra 
al más acá, donde Calasso, al recibir el premio, dijo: «A 
un lado de todas las ortogonales certezas que nos ro-
dean —científicas, religiosas, políticas, económicas y 
de cualquier otro género—, siempre perentorias, las 
piedras perforadas de la literatura dejan entrever algo 
que no pretende ser ni siquiera una certeza sino, en 
todo caso, una forma y un modo de acercarse a formas, 
con el único objeto de contemplarlas».

Con la tranquilidad de espíritu que da no sentirse ex-
traño miran a la cámara los dos protagonistas del car-
tel del X aniversario, que tuvo lugar en 2017 y mezcla 
dos hípsters de antaño y vendedores ambulantes que 
daban la vuelta al mundo montando su número de ma-
gia y superchería a cambio de un salario que ellos qui-
sieran de 21 000 pounds. ¿Han sido tal vez expulsados 

del circo esperpéntico de Barnum & Bailey? ¿Qué es-
conden en ese carrito de bebé que se entromete entre 
ellos y que, sin duda es, junto a su cabeza, su arma de 
trabajo? ¿Una mujer barbuda, Joyce la Bicentenaria, 
un ancestro de Melquíades, frascos de crecepelo, o el 
secreto de la dulce Elma Von Lynd?

Sin duda, el título les hace honor: «Bohemios, magos 
y vagabundos, figuras errantes del imaginario uni-
versal» que han alumbrado novelas, piezas teatrales, 
relatos orales, mensajes encriptados, mitos, leyendas 
y metáforas, habitando en regiones imaginarias que 
han dotado de realidad la historia literaria. Alberto 
Manguel, ganador del Premio Formentor 2017, en su 
discurso, constató que en eso consiste la literatura, 
en permitir contar nuestra «ancestral experiencia de 
tantas maneras como sea necesario para poder leer en 
esas ficciones, aunque sea imperfecta y oscuramente, 
lo que sospechamos es la verdad».

Cuatro mujeres con la vista puesta en lugares distin-
tos, misteriosas, veladamente exóticas, pioneras en 
el atrevimiento de enfrentarse a un mundo virginal, 
cubiertas de seda, flores, bisutería y complementos 
varios, combinan la parábola y la cotidianidad entre 
unos árboles que nos remiten al cartel primero, el de 
2008: «Vírgenes, diosas y hechiceras» para represen-
tar el drama y la comedia del femenino literario en el 
que tantas mujeres felizmente ajenas al juicio de los 
demás se han negado a esconder su manera de ser, y 
aunque sepan que la vida es un juego en el que pocas 
veces se acierta, por nada del mundo van a renunciar al 
juego, al placer, a la diversión, al beneficio de lo inútil 
y bello. Del mismo modo en que Mircea Cărtărescu, 
ganador del Premio Formentor 2018, no renunciará 
jamás a la escritura, y así lo recordaba en su discurso: 
«La escritura es un órgano vital de mi cuerpo, una de 
sus funciones vitales. Preguntarme por qué escribo 
cuando nadie lee ya es como si me preguntaran por 
qué respiro si nadie más respira en este mundo».

Así llegamos a 2019, donde una señorita sentada a los 
pies de una cama con aire dubitativo piensa, tal vez, en 
el sueño que acaba de dejar atrás y no podrá recobrar, 

  Esa ceremonia de la lectura, ese 
momento de recogimiento, hoy más 
que nunca, en estos tiempos en los 
que todo es público, falso, acelerado, 
es un momento de verdad, de soledad, 
que se fija en nuestro interior 
dotándolo de algo inmaterial y valioso. 
Esa es la esencia de la literatura,  
que nos anima a vivir, y nos hace 
querer vivir en ella



74     Jot Down Magazine

esa evanescente estructura abstracta a la que quisiera 
dotar de orden. Recibe por la espalda la visita de un 
oso que le pone la zarpa en el hombro. A juzgar por la 
reacción de la mujer, esa garra es la caricia familiar, 
quién sabe si similar a la que busca la memoria de su 
sueño. Un cartel de novela psicológica, porque por la 
cabeza de esa joven pasan más cosas de las que nos 
dice. Esa presencia rotunda, esa relación misteriosa, 
es verdad. Nadie duda de ella, como nadie duda de que 
los «monstruos, bestias y alienígenas (las foscas qui-
meras de la ilusión)» del título habitan desde el inicio 
de los tiempos las más íntimas premoniciones de los 
seres humanos. La voracidad del monstruo agazapado 
provoca miedo y magnetismo. Es un enigma más de 
todos cuantos han poblado la historia de la literatura 
o el cine, figuras que proyectan su sombra de verdad 
en esos lectores vocacionalmente ingenuos a los que 
se aludía al inicio y que son los que se darán cita un 
año más en las Converses de Formentor, para creer 
a pies juntillas y con la seriedad con la que juega un 
niño, en la transformación de Frankenstein o en los 
desaforados banquetes y desventuras de Gargantúa y 
su hijo Pantagruel. En una memorable tribuna publi-
cada en el diario El País en 1981, titulada «La poesía 
al alcance de los niños», Gabriel García Márquez sos-
tenía que un curso de literatura no debería ser mu-
cho más que una buena guía de lecturas. Y concluía: 
«Cualquier otra pretensión no sirve para nada más 
que para asustar a los niños. Creo yo, aquí en la tras-
tienda». En la trastienda de Formentor, «a la orilla del 
mar / entre geranios/ en el pequeño pabellón bajo los 
pinos…», se cree algo muy parecido.  

  Alberto Manguel, ganador del Premio 
Formentor 2017, en su discurso, 
constató que en eso consiste la 
literatura, en permitir contar nuestra 
«ancestral experiencia de tantas 
maneras como sea necesario para 
poder leer en esas ficciones, aunque 
sea imperfecta y oscuramente,  
lo que sospechamos es la verdad»

Candice Bergen durante el rodaje de The Magus  
en Mallorca, 1968. Fotografía: Terry O’Neill / Getty.
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Fotografía: Pierre-Philippe Marcou / Getty.
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Putochinomaricón 
o los monstruos del milenio
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POR BEATRIZ PÉREZ RUIZ

Este texto ha sido finalista del I Concurso  
de Periodismo amateur Jot Down – Formentor. 

Monstruos, bestias y alienígenas… Mi primer im-
pulso fue buscar refugio en algo conocido; una entre-
vista, un texto puramente informativo. Periodismo. 
Quizás rescatar ese contacto; el reputado oncólogo 
que me explicó que la enfermedad es una metáfora y 
el ser humano un creador de imaginarios. Podía es-
cribir sobre cómo los pacientes oncológicos tienden a 
dibujar su cáncer como un monstruo con garras y, si el 
tumor está en los pulmones o la laringe, como un pul-
po. Interesante. Terreno conocido. Dentro de mi zona 
de confort.

Poco imaginaba que iba a acabar escribiendo de unas 
bestias bien distintas, más parecidas a la familia de La 
parada de los monstruos (Freaks, 1932). «Familia», 
que bien viene al caso.

Tengo veintinueve años, soy periodista y sostengo la 
teoría de que yo no soy milenial.

Pertenezco a la generación del esfuerzo, del compro-
miso; a la generación de licenciatura, máster y tres 
idiomas, que trabaja sin cobrar para «meter la patita 
en el mundillo». Estoy casi orgullosa de que todo ello 
me haya granjeado un buen puesto, un buen salario, 
un buen horario, reconocimiento, un empleo «de lo 
mío». La bestia no me ha engullido. He ganado y miro 
con malos ojos a los eternos adolescentes, mileniales, 
creativos, volátiles y blanditos.

Esta es la persona que el fin de semana pasado acabó 
asistiendo a un concierto de Putochinomaricón con 
DJ set de Soy una Pringada y que, sin ningún tipo de 
empatía inicial hacia este sujeto, acabó cambiando un 
ensayo pedante y manido sobre la fiereza del cáncer 
y sus héroes por un relato demasiado personal sobre 
el circo que Chenta Tsai, español, hijo de taiwaneses 
y maricón, montó en la sala Ochoymedio de Madrid.

Me calzo unos pendientes de aro a lo Rosalía (de un 
plástico tan malo que es apreciable, lo sé, por el resto 
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de los pasajeros de mi vagón de metro). Sumo al con-
junto una camisa de rayas blancas y amarillas, lenti-
llas y maquillaje. Yo, ajena usuaria de casi cualquier 
ungüento o accesorio, estoy guapa. Y también disfra-
zada. Me he disfrazado para ir a un mundo que no es 
el mío; para entrar en la fiesta de otros y jugar por un 
rato. De camino me documento. Tsai, de veintiséis 
años, expropió su nombre artístico a quienes duran-
te años le hicieron bullying en su barrio de Vallecas. 
Ahora, algunos espacios artísticos le censuran, y la 
embajada china, dice, se siente ofendida. Extremada-
mente introvertido, se define en YouTube para el pro-
yecto Creadorxs como «una especie de persona-ente 
renacentista pero mal hecho, o algo así».

Voy con todo mi escepticismo, lo admito, esperando 
ver adolescentes disfrazados a la entrada del local. 
Desde luego, también yo soy un monstruito, pero uno 
clásico, querido, uno de los de Divine y The Rocky  
Horror Picture Show y Albert Pla, nada de youtubers. 
Me siento confiada. Me repito que simplemente tengo 
que pasármelo bien y acompañar a la amiga que me ha 
invitado en su veintinueve cumpleaños. Estoy resig-
nada. Y esto me pilla desprevenida.

Percusión hiperamplificada. Todas las caras vueltas 
hacia una pantalla que emite flashazos de luz con 
cada sílaba. Bajos infernales que vibran como puña-
dos de arena sobre un tambor. PUTO, PUTO, CHINO, 
CHINO; PUTO, PUTO, CHINO, CHINO, CHINO, 
MARI-CÓN, CON. Este crío está empuñando su iden-
tidad con una fuerza y una voz metalizada producto 
del Auto-Tune que pocas veces he visto. Me vibran los 
pies, me vibra la botella de agua dentro del bolso, me 
pican las orejas.

PUTO, PUTO, CHINO, CHINO; PUTO, PUTO, CHI-
NO, CHINO, CHINO, MARI-CÓN. Salen cuatro baila-
rines. ¿Bailarines? Salen cuatro personas a bailar con 
el ego de cuatro bailarines y se apoyan, con deje de 
drag queen, contra una valla de obra construida sobre 
el escenario.

Sale Chenta, Putochinomaricón, y empieza la catar-
sis. Entre canción y canción, con una voz de compu-
tadora que no llega a disgustarme, agradece estar allí, 
habla de racismo, critica la falsa moral, desliza mensa-
jes de boicot a Eurovisión, canta a lo mal que se le da 
hacerse mayor. A lo mal que se nos da. Y es que «la ofi-
cina me está matando, el uniforme me está ahogando 
y la rutina me está pesando». Se me da mal ser mayor, 
«esforzarme en ser mejor, esperar que a los veintiséis 
se me dé bien todo lo que no nos enseñaron». Canta 
estas estrofas desamparadas al piano (porque Tsai es, 
además de arquitecto, músico y violinista de conser-
vatorio) y creo que todos los presentes empezamos a 
abrazar nuestra propia vulnerabilidad. Sentimos ter-
nura hacia nosotros mismos.

Sube la música. Grita su himno, gente de mierda, grita 
a la precariedad, grita a Vox, grita a Abascal, grita. Esta 
es la libertad a la que debían cantar las Vulpes y Glu-
tamato, pienso. Y yo desearía subirme al escenario, 

  Sale Chenta, Putochinomaricón, y 
empieza la catarsis. Entre canción  
y canción, con una voz de computadora 
que no llega a disgustarme, habla de 
racismo, critica la falsa moral, desliza 
mensajes de boicot a Eurovisión,  
canta a lo mal que se le da hacerse  
mayor. A lo mal que se nos da
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ser uno de los bailarines. «Buah, tía, cómo me gustaría 
ser uno de los bailarines», dice mi amiga. Todos que-
remos lo mismo. Todos queremos nuestro momen-
to. Todos tenemos en la garganta frustraciones que 
desatar. Todos somos mileniales estafados. Mierda, 
¡yo soy milenial! Pertenezco a la generación valiente. 
Milenial insatisfecha, milenial preocupada, milenial 
frustrada, milenial en una vida sin espacio, sin salud, 
sin lógica, sin trabajo, o con trabajo y sin tiempo, o con 
tiempo y sin ganas, o con ganas y sin medios. Soy mi-
lenial, mujer, casada con un hombre bisexual en plena 
época de Abascal. «¡Eres un trozo de mierda!», grita. 
Y grito.

Se baja del escenario, chino y maricón. Sus bailari-
nes no le abren paso, camina sin problemas entre un 
público que le respeta. No son legiones de fans que lo 
acosan, son monstruos como él que lo arropan. De-
cenas de manos al aire; todas blancas. No hay oscu-
ridad, ni efectos de luces. Ya no suena el Auto-Tune, 
ni se deforman las caras por los focos. La escena es 
otra. Decenas de manos blancas, caras descubiertas 
y perfectamente visibles rodean a Chenta. El público 
no le corea, grita su propio mensaje. El de cada uno 
de los que estamos allí. Quiero ser libre. Quiero ser lo 
que soy. Gay, lesbiana, transexual, mujer, negro, in-
migrante, drag, minoría, desempleado, feminista, in-
satisfecho, concienciado, raro, chino, maricón, digno.

«¡Viva la disidencia!», grita. Y grito.

Cuando el lector acabe de leer esta crónica, esta di-
sidente habrá presentado la renuncia a su puesto 
de oficina. Ya no quiero mi éxito; no quiero un buen 
horario, de ocho a ocho, contando el tiempo en trans-
porte público, ni un buen puesto frente a una pantalla 
que me entumece la espalda y hace que me lloren los 
ojos, ni un buen salario que no puedo disfrutar con 
mis amigos precarios, ni un periodismo que me corta 
las alas, ni el reconocimiento de una sociedad rota que 
está perdiendo la empatía.

Con esta primera crónica por cuenta propia inauguro 
un abismo. Pero no hay de qué tener miedo: los mons-
truos no son ellos, somos nosotros.  



James Baldwin ca. 1960. Fotografía: Getty.
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Hace ahora 60 años, en 1959, hubo un mayo que 
marcaría la literatura de la última mitad del siglo xx, 
el primero de los célebres mayos de Formentor, inicio 
de tal vez la última gran conspiración literaria coro-
nada con el éxito, urdida por una generación de edito-
res cultos, ingeniosos, apasionados y comprometidos 
y, sobre todo, con una sed insaciable, sed de buenos 
libros, de alcohol y de cuerpos al sol. La playa de For-
mentor fue el paraíso donde empezó la conjura, el 
hotel mallorquín creado en 1929 por dos millonarios 
bohemios argentinos, Adan Diehl, poeta amigo de Ri-
cardo Güiraldes y Oliverio Girondo, y la pintora Delia 
del Carril, «la Hormiguita», que a partir de 1935 sería 
la pareja de Pablo Neruda.

El año 1959 fue especialmente agitado en las letras 
españolas. Empezó con el encuentro de poetas jóve-
nes en Colliure ante la tumba de Machado, el mismo 
mes —febrero— que, desde Mallorca, Camilo J. Cela 
iniciaba una correspondencia frenética para organi-
zar en el hotel mallorquín, ya propiedad de Bartomeu 

Buadas, una cumbre de poetas de todas las genera-
ciones, poetas del exilio y del interior, con invitados 
de otras lenguas como Robert Graves, Alastair Reid 
o Yves Bonnefoy. Ezra Pound, que como Eliot o René 
Char, declinó su presencia, envió una carta de excusa, 
premonitoria del carácter antiacadémico que iban a 
adquirir los mayos de Formentor: «Que el cielo nos dé 
energías para continuar la lucha contra la mala prác-
tica en las universidades y las burocracias».

El régimen franquista necesitaba consolidar el fin de 
su aislamiento internacional, y el embajador John 
Lodge y el ministro Castiella estaban fraguando para 
fin de año la visita de Ike Eisenhower a Madrid, el 
primer encuentro de Franco con un líder de una po-
tencia mundial después de su entrevista con Hitler 
en Hendaya en 1940. Cela, con buenas relaciones con 
las personas que movían los resortes culturales del 
régimen, había podido sortear a trancas y barrancas 
los impedimentos de la censura para editar su revis-
ta Papeles de Son Armadans. En su convocatoria para 
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las Conversaciones Poéticas de Formentor logró que 
los exiliados Cernuda, Prados, León Felipe y Altola-
guirre enviaran mensajes y la presencia física de, en-
tre otros, Aleixandre, Dámaso, Gerardo Diego, Riba, 
Foix, Celso Emilio Ferreiro, Blas de Otero, Celaya y el 
grupo de Barcelona (Goytisolo, Barral, Ferrater, Gil 
de Biedma…). Solo Jorge Guillén fue vetado, tras ven-
cer Cela las reticencias de Falange de que asistiera el 
renegado Dionisio Ridruejo. También, gracias al tra-
ductor Anthony Kerrigan, consiguió la participación 
de Robert Graves, que se resistía a ver alterada la paz 
de su vida arcádica en el bello pueblo mallorquín de 
Deià por participar en unas jornadas con escritores 
españoles antifranquistas. Unas jornadas que, con la 
habilidad de Cela para contentar a todos y a nadie, 
fue precedida, como antídoto político, por una serie 
de conferencias de intelectuales bien avenidos con 
el régimen como Pemán, López Ibor, Laín Entralgo 
o Julián Marías. 

Carlos Barral, que desde 1955 se había hecho cargo 
con Víctor Seix de la editorial Seix Barral, vio ense-
guida la oportunidad que le abrían las Conversaciones 
Poéticas (18 a 25 de mayo) y, hedonista, eligió también 
Formentor como marco para organizar el Primer 
Coloquio Internacional sobre Novela del 26 al 28 de 
mayo y otorgar el segundo Premio Biblioteca Breve 
(Nuevas amistades, de García Hortelano). Las conver-
saciones poéticas se habían cerrado con una apasio-
nada discusión entre el locuaz Graves y un Riba que 
moriría al mes siguiente sobre poesía clásica (Graves 
demostró que Virgilio, esclavo de la métrica, no veía 
contradictorio variar en cinco ocasiones la madera 
con la que estaba hecho el caballo de Troya) y sobre 
si la poesía debía incluir el lenguaje del hombre de 
la calle. La última imagen fue la de Vicente Aleixan-
dre, sentado en un sillón de la terraza frente al mar, 
mascullando un «no nos volverán a invitar», tras los 
desmanes cometidos por la ebria tribu de poetas. Un 
poema colectivo, titulado por Foix, recogía esa inquie-
tud social del momento:

Come prima
E pois verso amigo entre os amigos

Surrounded by the Sun in the mystic light  
and the concrete
—y con el hombre de la calle ausente—
Un cast desfici en les genives
L’oiseau des ruines se sépare de la mort…

Robert Graves, escéptico sobre la eficacia de las pero-
ratas entre poetas, lo vio de otra manera en un poema 
que después corrigió en una segunda versión:

Sin querer, oí a dos poetas / discutiendo a orillas 
del mar / una pesada relatividad. / El pensamiento 
tiene un sesgo, / la dirección, su espiral / el espa-
cio, sus inhibiciones / el tiempo su fin final. / La al-
bura, ¿es blanca? / Llámala negra. / Lo más lejano 
de la verdad / está aún a medio camino de vuelta. / 
El efecto decreta la causa, / la cabeza se muerde la 
cola. / ¿La ballena engulle al arenque? / ¿el aren-
que a la ballena? / El sol brilla tanto aquí / que uno 
apenas puede pensar. O sea que nada, poeta, nada, 
/ o bebe, poeta, bebe.

— 1959: La maestría de Italo Calvino —

Barral, con un equipo formidable de asesores, se em-
pleó a fondo para reunir un plantel de primeras figu-
ras literarias. Monique Lange, pareja de Juan Goyti-
solo, facilitó los contactos con Gallimard, Einaudi y 
Rowohlt; Joan Petit aportó la sabiduría y las ganas 
de desquitarse del ostracismo al que el franquismo 
le había condenado; Jaime Salinas, su infatigable ca-
pacidad organizativa; Antonio Vilanova, Josep Maria 
Castellet y Gabriel Ferrater, su conocimiento de la 
narrativa europea. Pero lo que marcó el rumbo estra-
tégico de la editorial fue sobre todo la fascinación que 
sentían los barralianos por la técnica del «decir ca-
llando» de los americanistas Cesare Pavese (suicida-
do en 1950 y que proclamaba que «la literatura es un 
defensa contra las ofensas de la vida»), y Elio Vittorini 
(que no asistió, pero envió su discurso por escrito) y 
también por Italo Calvino, la mano derecha del edi-
tor Giulio Einaudi. Declinaron asistir Ernest Hemin-
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gway, John Steinbeck, Graham Greene, Irwin Shaw, 
Truman Capote, Boris Polevoi, Heinrich Böll, Doris 
Lessing y Max Frisch.

Los temas a debate hace 60 años son prácticamente 
los mismos que hoy centran buena parte de las discu-
siones de los narradores sobre la relación del escritor 
con la realidad, la técnica narrativa y su incidencia en 
la sociedad, y muestran la burbuja en la que los crea-
dores siguen envueltos.

1. ¿Cree usted que la novela debe aspirar a trans-
cribir una experiencia, testimoniar una situación, 
defender una postura ideológica o crear un mundo 
aparte?

2. Frente al problema concreto de la sociedad, ¿cree 
usted que el novelista debe limitarse a transcribir el 
mundo como lo ve y entiende, o más bien que, mati-
zando sus observaciones y señalando las contradic-
ciones de la sociedad que describe, debe cooperar 
de algún modo en su transformación?

3. En términos generales, ¿cree usted que en los 
últimos años la novela como género literario está 
entrando en un periodo de florecimiento, o piensa 
usted, por el contrario, que atraviesa una época de 
crisis?

Los debates fueron grabados en cintas magnetofó-
nicas, hoy perdidas, pero se conservan anotaciones 
escritas (Castellet, Espinàs, Fuster…). Una recrea-
ción aproximada de las discusiones sería la siguiente 
(cambien televisión por internet, y obvien la situa-
ción política que vivía España bajo la dictadura en 
1959):

Robbe-Grillet: Los escritores han leído dema-
siado a Balzac y demasiado poco a Faulkner y Kafka 
(…) La situación de la novela ha cambiado por la te-
levisión que todos tendremos en casa y nos robará 
horas de lectura. Pero el televidente es pasivo; el 
lector, activo, y ello precipitará la evolución de la 
novela, que podrá ser difícil al principio, pero cada 

vez más rica en contenido. La novela puede decir 
cosas que al ensayo todavía le están vedadas. Esta 
es la justificación de la novela: hay cosas que solo 
en novela pueden exponerse. La sociedad solo pue-
de ser descrita indirectamente, y las precauciones 
llevan a la ficción. Siempre será necesario, al hablar 
de la realidad, introducir elementos de invención. 

Cela: Hay novelas «nuevas» que nacen viejas, y 
al revés. En cuanto hay virtuosismo técnico (tan 
escaso en España) me parece tan peligroso como 
el virtuosismo de léxico. Si la novela encierra un 
mensaje, ha de ser comprensible; no creo en los ar-
canos.

Robbe-Grillet: La técnica es fundamental, por-
que la técnica es precisamente lo que el escritor tie-
ne que decir. Cada cosa solo tiene una técnica con 
que expresarse (…) La característica de la novela 
contemporánea es haber descubierto la responsa-
bilidad de la forma.

Henry Green (quien solo sabía decir en castella-
no: «Camarero, un Fundador con agua»): La técni-
ca, con el mayor respeto, no existe, la técnica es uno 
mismo… El mar no tiene forma.

Miguel Delibes: Acuso a la joven novela de virtuo-
sismo técnico y señalo el peligro de que a la novela 
le suceda lo que a otros géneros literarios (como la 
poesía) o artísticos (como la pintura); es decir, que 
pierdan su público, que se separen de su pueblo.

Italo Calvino (levantando la mirada al cielo, 
uniendo las manos): El novelista, en realidad, ve en 
germen la futura evolución de la sociedad y la apun-
ta en sus libros. Esta es su verdadera influencia.

Juan Goytisolo: El escritor tiene como imperati-
vo moral reflejar las contradicciones de la sociedad. 

Cela: Toda injerencia voluntaria, de opinión, del 
novelista en la realidad que constituye la materia de 
su obra tiende a disminuirla (…) En la novela ocurre 
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de modo parecido a la maternidad, en que no es ne-
cesario que la madre sepa ginecología.

Calvino: Esa necesidad de realismo me parece cir-
cunstancial y no creo que pudiese predicarse de un 
modo general de la novela de nuestro tiempo. Me 
refiero a varios ejemplos de la novela europea e ita-
liana, principalmente a Pavese y Kafka, en quienes 
los elementos de la realidad sufren una transfor-
mación que los hace más vigorosos, y me pronuncio 
por un tipo de novela en la que la fuerza lingüística 
o el poder expresivo subraye la realidad.

Robbe-Grillet: Es peligroso creer que la novela 
influye. El novelista no interviene en la historia de 
la sociedad, sino en la historia de la novela. 

Butor: Del mismo modo que nadie podría abstraer 
el acto de arrojar una piedra de sus posibles conse-
cuencias en el lugar donde cayere, el novelista no 
podría arrojar una novela al público sin considerar 
que dicha novela operaría un cierto impacto en él. 

Joan Petit (cuyo decisivo papel en Seix Barral aún 
ha de reivindicarse), anotó en un informe: El nove-
lista debe crear un mundo y hacernos entrar en él: el 
realismo y el naturalismo lo intentaron retratándo-
nos o pintando problemas que debían angustiarnos; 
luego se intentó seduciéndonos con la magia verbal 
o el juego intelectual, o explorando desconocidos 
abismos de la personalidad humana, o recogiendo 
la angustia personal… Pero la condición fundamen-
tal, misteriosa, del narrador es siempre la misma: 
apoderarse de los lectores.

Los actos terminaron con la entrega del Premio Bi-
blioteca Breve durante una cena de gala en la que de 
forma que hoy parecería insólita el gobernador y au-
toridades militares franquistas alternaron con escri-
tores que sabían comunistas. 

La presencia de Italo Calvino en Formentor favoreció 
que en el viaje de Einaudi a España programado para 
el verano el veterano editor italiano se encontrara con 

el treintañero Barral, un viaje en el que conocieron 
a Hemingway y en el que los dos editores comenza-
ran a idear un plan que, cocinado después en la feria 
de Fráncfort y en el segundo coloquio de novela de 
Formentor (1960), cristalizó en la creación de dos 
premios, no uno, para disolver la paradoja de que los 
editores favorecieran la obra de un autor del rival. Se 
concederían en 1961: el Prix Formentor a novela inédi-
ta y el Prix Internationale des Éditeurs, una operación 
de escala mundial que serviría a sus miembros «para 
identificar, influir y controlar la literatura contempo-
ránea de vanguardia». O en palabras de Einaudi, «una 
especie de Nobel para escritores no todavía decrépitos 
o disecables para la clase académica internacional, de 
autores que, si prestigiosos en reducidos círculos de su 
propio país, eran desconocidos o solo materia de críti-
ca especializada más allá de las propias fronteras».

El extravío del grueso de los archivos Seix Barral, tras 
su venta a Labor, ha impedido disponer de toda la in-
formación sobre la cocina de la iniciativa, pero, tras la 
consulta de diversos archivos (Fons Barral, Bibliote-
ca Nacional de Catalunya), correspondencias, libros 
de memorias, crónicas periodísticas y el testimonio 
de Montserrat Sabater, que fue secretaria de Barral, 
hemos podido reconstruir el día a día de las ediciones 
que se celebraron en Mallorca. 

— 1960: El pacto de los seis magníficos —

El 3 de mayo de 1960 se firmó el contrato. Los seis 
editores fundadores aportaban 10 000 dólares para 
el Prix des Éditeurs, distribuidos entre el italiano 
Giulio Einaudi (2500), el francés Claude Gallimard 
(2500), el norteamericano Barney Rosset de Grove 
Press (1500), el británico George Weidenfeld (1250), 
el alemán Heinrich Ledig-Rowohlt (1250) y los es-
pañoles Víctor Seix y Carlos Barral (1000). Para el 
premio Formentor se aportaban otros 10  000 dó-
lares en concepto de anticipos para el autor, con el 
compromiso de editar la obra en las cinco lenguas 
de los seis países participantes. En los estatutos del 
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premio, escritos por Dionys Mascolo, secretario de 
Gallimard, se establecía que el autor, de cualquier 
idioma del mundo, había de estar vivo a fin de pro-
seguir la difusión de su obra posterior y que la no-
vela, además de estar libre de derechos y poseer los 
valores literarios normalmente exigidos, tenía que 
tener una voluntad de renovación, por su forma o 
por su contenido, y presentar cualidades de perdu-
rabilidad, capaz, por tanto, de ejercer influencia en 
las literaturas nacionales.

Cada editor nombraba un comité nacional de lectu-
ra para seleccionar una lista de candidatos, depura-
da después por un solo lector delegado por cada país 
para que un jurado internacional, con el concurso de 
los editores fundadores, con voz, pero sin voto, fallara 
finalmente el premio. 

— 1961: La revolución en la playa —

La cita de mayo de 1961 en Formentor reunió a una 
numerosa y deslumbrante representación de lo mejor 
de la inteligencia europea y americana. Destacaba la 
solidez del equipo de Einaudi al completo: Carlo Levi, 
Alberto Moravia, Elio Vittorini, Cesare Cases, Pier 
Paolo Pasolini, Italo Calvino, Angelo M. Ripellino, 
Carlo Fruttero y Vittorio Strada. Entre los alemanes, 
asistió un joven Hans Magnus Enzensberger. Por Ga-
llimard: Michel Butor, Roger Caillois, Michel Mohrt, 
Raymond Queneau o Jean Paulhan. Entre la repre-
sentación británica: Angus Wilson e Iris Murdoch. 
Entre los españoles: Castellet, Cela, Ferrater, Gil de 
Biedma, Octavio Paz o Joan Petit; mientras los esta-
dounidenses llevaron, entre otros, a Donald M. Allen 
y Jason Epstein.

La lista de 77 escritores propuestos para el Prix des 
Éditeurs prueba la altísima ambición literaria de los 
editores. Los franceses apostaron por Nathalie Sa-
rraute, Marguerite Duras, Michel Leiris y Alain Ro-
bbe-Grillet. Los norteamericanos, por nombres hoy 
tan incontestables como J. D. Salinger, James Bald-

win, Saul Bellow y Henry Miller. Los británicos, por 
Samuel Beckett y William Golding. La lista, para no 
hacerla más larga, incluía a Elsa Morante, Carlo Emi-
lio Gadda, Max Frisch, Gregor von Rezzori, Heinrich 
Böll, el joyceano Arno Schmidt, Mishima o Tanizaki. 
En lengua española, Ana María Matute (apadrinada 
por Cela), Juan Goytisolo, Juan Rulfo, Borges, Delibes 
y Alejo Carpentier.

El escenario idílico de Formentor no impidió que las 
discusiones fueran feroces, y en ellas se entremezcla-
ron las filias y fobias personales, los gustos norte-sur, 
las preferencias narrativas, un cierto nacionalismo 
literario y, por supuesto, los intereses comerciales de 
cada editor y el debate entre el negocio y la innovación 
literaria minoritaria. Los conciliábulos entre alcohol 
(Jaime Salinas había conseguido mantener abierto un 
bar a cualquier hora), baños de mar, escarceos amoro-
sos y largas veladas nocturnas convertían en un her-
videro de complots, discusiones vehementes y frases 
envenenadas un hotel en el que hasta el recepcionista, 
aquel año y el siguiente, era un poeta oculto y de culto, 
Bartomeu Fiol. El mismo Carlos Barral reconoció en 
sus memorias que los encuentros, además de debatir 
sobre literatura, tenían como objetivo establecer re-
laciones entre editores y escritores para defender sus 
propios intereses editoriales.

Barney Rosset, el singular editor de Grove Press, la 
editorial más atrevida y contracultural de todas las 
participantes, había prometido el premio al sulfuroso 
Henry Miller, sin dejar de optar por Samuel Beckett. 
Iris Murdoch apostaba por William Golding. Michel 
Butor puso su empeño en concitar sin éxito apoyos 
para premiar a Michel Leiris. Los italianos tenían 
como favorito a Carlo E. Gadda, a pesar de que se pre-
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sentaba Elsa Morante, la mujer del persuasivo Mora-
via. Enzensberger planteó como primeras opciones a 
Wolfgang Koeppen, entonces en la cima de su fama, y 
a Max Frisch, sin dejar de apuntar las cualidades de 
los entonces jóvenes Günter Grass y Uwe Johnson. 

Carlos Barral, que focalizaba sus esfuerzos en dar el 
otro premio, el Prix Formentor, a su autor Juan Gar-
cía Hortelano (Tormenta de verano), transigía en op-
tar por un escritor hispanoamericano. Una carta del 
12 de mayo de 1960 a Max Aub, exiliado en México, 
desmiente sus prevenciones en esa época hacia aque-
lla literatura, bien asesorado por los italianos y por 
Roger Caillois («A Rulfo le leímos en italiano», decía 
el editor barcelonés). Barral quería dar prevalencia a 
un autor español en el exilio y por eso propuso a Aub 
encabezar el comité español, aunque Aub al final no 
pudo obtener el visado de entrada en España. En la 
carta Barral le pide, desconocedor de las letras his-
panas en América y de su fragmentación por países, 
que aceptara, además, «actuar de informador en lo 
que respecta, por ejemplo, a la joven literatura his-
panoamericana» y le anuncia que solicitará a Octavio 
Paz participar en el comité. Ripellino defendió las li-
teraturas del este de Europa y Caillois las japonesas 
de Mishima y Tanizaki. Por parte española, fueron 
Cela y Castellet quienes propusieron los nombres es-
pañoles; Octavio Paz dio los nombres de Rulfo, Alejo 
Carpentier y Borges. Al final, quedó un terceto: Rulfo, 
Delibes y Carpentier, por este orden. 

Las votaciones, según Juan Ramón Masoliver, fueron 
un desbarajuste, porque muchos jurados no habían 
leído las obras que no estaban traducidas a idiomas 
que dominaran y por la mezcla de votaciones indivi-

duales y votos decisivos de los delegados de cada co-
mité, que no recogían la voluntad mayoritaria de sus 
integrantes. Las presiones y los cambios de alianzas 
adquirieron velocidad febril. La criba de nombres se 
sucedía con el alborozo de los ganadores y la crispa-
ción de los perdedores. Miller se impuso a Bellow y 
Baldwin. Butor se sumó a la opción Gadda. Borges y 
Carpentier consolidaban sus posiciones. Ni el suizo 
Max Frisch, alabado por todos menos por los de Ei-
naudi, y Gadda, cuestionado por los de Grove Press, 
obtenían unanimidades. Si el Prix des Éditeurs era 
un contrapremio Nobel, ¿tenía un autor tan polé-
mico como Miller categoría literaria comparable a 
Faulkner, Camus o Saint-John Perse? ¿Abría Miller 
nuevas vías para la literatura? ¿No era Borges un far-
sante, pensaba Barney Rosset, que habían rechazado 
publicar meses antes La muerte y la brújula? ¿Era 
traducible Gadda a otras lenguas? Beckett, apoyado 
por norteamericanos, ingleses y alemanes, se perfiló 
como favorito, pero los jurados italianos, españoles y 
franceses más izquierdistas consideraron que la des-
esperación beckettiana era decadente, que su obra era 
ya conocida y que, además, era un autor más teatral 
que novelista. 

Con cinco votos por comité, las votaciones dieron a 
Beckett dieciséis puntos; Frisch, Carpentier: diez; 
Henry Miller: nueve; Borges: siete. Robbe-Grillet, 
Gadda y Morante: cinco; Leiris: cuatro. Les seguían 
Baldwin, J. D. Salinger, Carlo Cassola, Juan Rulfo, 
Colin MacInnes, Duras y Sarraute. Los españoles, 
incluido Paz, que habían apoyado hasta ese momen-
to a Carpentier, dieron un giro estratégico y dieron 
sus votos a Borges. La final, pues, se tuvo que dirimir 
entre Beckett y Borges, ahora a puerta cerrada y con 
solo un voto por comité, pero las votaciones, ante el 
desespero de todos, daban un empate de tres —Italia, 
España y Francia— a tres —Alemania, Gran Bretaña y 
Estados Unidos—. Los editores, al borde del ataque de 
nervios, entraban inquietos en la sala de deliberacio-
nes o llamaban a consulta a los jurados, consiguiendo 
que estos se soliviantaran. La llovizna que caía sobre 
Formentor intensificaba aún más la tensión. Se su-
cedieron cuatro votaciones. Elio Vittorini, cómplice 
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de los españoles en el frente contra el ateo Beckett, 
exclamó en francés y a voz en grito: «C’est la mort de 
Dieu!». Otro jurado de su equipo se sumó: «¿A dónde 
nos llevan sus obsesiones metafísicas?». «Pérez de 
Ayala y Azorín —murmuró Cela, malhumorado y di-
sidente— son mejores que Borges».

En la quinta votación, después de cuatro horas de 
discusiones, Moravia preguntó: «Si se ha de premiar 
una obra, ouvrage, concreta, ¿cuál sería?». Caillois 
protestó: «El premio es para una œuvre, una Obra 
entera», y propuso repartir el premio. Calvino lo re-
chazó furibundo, igual que Joan Petit. Enzensberger 
solicitó echarlo a suertes. Cela se negó consultar la 
decisión con los editores. Perdieron españoles e ita-
lianos y se decidió la división ex aequo del premio. 
Según carta de Octavio Paz a García Terrés de mayo 
de 1961, «los primeros sorprendidos por el triunfo 
de Borges fueron los amigos españoles», un triun-
fo debido al apoyo firme de Caillois, Butor, Moravia,  
Vittorini y Calvino. 

A Barral le esperaba otra sorpresa: un imprevisto co-
municado ante las cámaras de Grove Press alabando 
en nombre de todos los editores a Henry Miller, di-
ciendo que haberle otorgado el premio hubiera sido, 
en su caso, «superfluo». Nuevo revuelo. En la cena de 
gala se omitió la mención a Miller, y Barney Rosset, 
contó Juan Ramón Masoliver, abandonó la cena, rojo 
de ira. Sin embargo, Richard Seaver, editor de Grove 
Press, escribió en sus memorias: «El coste total que 
nos supuso ir a Formentor fue de 10  000 dólares, lo 
mismo que nos viene a costar cada juicio por los libros 
de Henry Miller, así que fue una ganga».

El premio a Borges, con el apoyo de los editores pre-
sentes en Formentor, supuso la consagración inter-
nacional del escritor argentino, que nunca tuvo el 
Nobel. Los objetivos se habían cumplido con creces. 
Las discusiones del premio de 1961 aconsejaron mo-
dificar los estatutos. En una adenda del 19 de octubre 
de 1961 se sumaron seis editores más: Arcadia (Lis-
boa), Bonnier (Estocolmo), Gyldendal (Copenhague 
y Oslo), McClelland & Stewart (Toronto), Meulenhoff  

(Ámsterdam) y Otava (Helsinki), que contribuían 
con una cantidad menor a cubrir los gastos de los 
premios (1512 dólares para el Prix des Éditeurs y 
5450 para el Prix Formentor). También se incluiría 
como observadora la japonesa Choukorow-Sha. Para 
evitar los errores de la primera edición, se especifi-
có que las obras ganadoras del Prix des Éditeurs no 
podían ser ni piezas de teatro ni poesía, y la fecha de 
publicación se circunscribía a los últimos tres años, 
excepto en el caso de las lenguas de los editores fun-
dadores, que se alargaba hasta los diez años. Las nue-
vas incorporaciones solo afectaban a la creación de 
un nuevo comité nacional, el de los países nórdicos, 
mientras el resto se fusionaba con otros comités de 
lenguas similares. También se modificaba el siste-
ma de votación: proposición de tres candidatos por 
delegación, luego dos y finalmente uno solo. Como 
medida profiláctica, se prohibía que ninguno de los 
escritores que participaran en el jurado pudieran ga-
nar el premio en los tres años siguientes. También se 
ofrecían bolsas de ayuda para fomentar la traducción 
de las obras a concurso.

El mayor fruto de los mayos de Formentor no se limi-
tó al impacto que representaba la edición simultánea 
de los premiados por parte de las editoriales organi-
zadoras. De hecho, el premio a García Hortelano se 
saldó con un descomunal fracaso de ventas fuera de 
España, lo que sirvió de aviso al grupo de Barral sobre 
su defensa del objetivismo. La gran lección de los en-
cuentros fue la extraordinaria riqueza de información 
intercambiada por escritores, editores, críticos y pe-
riodistas de todas las latitudes. Los editores tuvieron 
noticia de las mejores obras literarias que se estaban 
escribiendo en cada país y de los nuevos talentos que 
aún no habían salido a la luz. Una información que, 
más allá de los autores premiados, acabó marcando el 
canon literario de una época, a pesar de las tensiones 
y contradicciones entre las corrientes de vanguardia. 
Gallimard, por ejemplo, sostenía que había publicado 
el 70 por ciento de las obras presentadas a debate. Y 
Einaudi, «Vivimos durante todos los años 70 y aún 
más allá del rendimiento de las indicaciones surgidas 
en aquellos encuentros».
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— 1962: Bailando twist con la policía —

Hasta entonces, el régimen había restado importan-
cia a los escritores comunistas que jugaban a la revo-
lución con libros minoritarios en un lujoso hotel de la 
remota Mallorca, al igual que tampoco le importaba 
promocionar el arte abstracto de Tàpies, Chillida u 
Oteiza en bienales internacionales. Los encuentros 
de Formentor habían alcanzado relieve internacio-
nal y contaban con la protección de una persona en 
la que los jerarcas del régimen confiaban, Camilo 
J. Cela, pero en julio de 1961, Barral vio asomar las 
orejas del lobo. Según una carta del editor español a 
Einaudi del 27 de aquel mes, el director general de 
Información, Vicente Rodríguez Casado, miembro 
del Opus Dei, le había planteado un duro chantaje: 
un informe policial le acusaba de reunir en torno a 
la editorial un frente literario rebelde de escrito-
res de izquierda, bajo las consignas dictadas por el 
Partido Comunista y financiada por él, por lo que el  
consejo de ministros había iniciado una investigación 
fiscal de la empresa. El propio ministro, según la ver-
sión que el funcionario ofreció a Barral, había orde-
nado la retirada del enorme crédito solicitado por la 
editorial y que se informara a sus mayores clientes de 
que estaban dando su dinero a una empresa subversi-
va que ponía en riesgo la paz y la seguridad de Espa-
ña. Para no llevar a cabo estas amenazas, se le pedía 
a Barral un pronunciamiento público de adhesión al 
régimen, el exilio voluntario durante tres o cuatro 
años a un país americano, despedir a los autores cen-
surados y al comité de lectura y sustituirlos por los 
que el Ministerio le indicara. Otra de las condiciones 
era que García Hortelano escribiera en un mes otro 
texto y lo publicara bajo el mismo título, Tormenta 
de verano. Para atemorizarlo aún más, el director ge-
neral de Información le ponía el ejemplo del veto a la 
exportación de la cinta de Buñuel Viridiana, ganadora 
en la Bienal de Venecia, y la prohibición de que se pro-
yectara en las salas españolas. Barral concluía la carta 
afirmando a Einaudi que no creía que las amenazas 
pudieran ser ejecutadas, aunque la relación de Barral 
con las ramas familiares de la editorial quedaron se-
riamente dañadas.

El libro de García Hortelano pasó finalmente censu-
ra con «25 peticiones de supresión o modificación de 
alguna palabra o frase» (carta del 13 de diciembre de 
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Vittorini, George Weidenfeld, Jaime 
Salinas, Montserrat Sabater, Tomás 
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8. Elaine Kerrigan (centro).
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1961), pero Barral ignoraba que aún estaba por llegar 
una amenaza peor. Entre julio-agosto, la revista mar-
xista Il Contemporaneo había publicado un número 
especial dedicado al 25.º aniversario de la Guerra Civil 
española con textos de intelectuales antifranquistas, 
entre ellos, Barral, Castellet, Gil de Biedma y Goytiso-
lo, y un mes después, septiembre, la misma revista an-
ticipó la publicación de un libro y un disco que recogía 
las canciones de protesta que se cantaban en España: 
Canti della nuova Resistenza spagnola (1939-1961), de 
Sergio Liberovici, Michele L. Straniero y Margot Ga-
lante Garrone, promovido por Einaudi. Un año antes, 
en 1960, Feltrinelli había publicado sin más escándalo 
el Romancero della Resistenza spagnola (1936-1959) 
con un prólogo de Darío Puccini, un hombre puente 
con el grupo de Barral y Castellet, y en el que colabo-
ró activamente Max Aub, autor en 1960 del cuento La 
verdadera muerte de Francisco Franco. Mas ahora se 
había traspasado una frontera, esa línea que ningún 
dictador permite, porque corroe su pedestal: la humi-
llación personal.

Los siete italianos autores de la compilación re-
corrieron 6000 kilómetros en España del 3 al 28 
de julio de 1961 pertrechados con magnetófonos. 
«Teníamos —dijo Margot Galante— una caja de 
fósforos con hojas de afeitar y dentro estaba la di-
rección de una persona que podría decirnos algo 
sobre la nueva Resistencia española. Esta caja es-
taba lista para ser quemada y lanzada por la venta-
nilla del auto si ocurría algo». Los contactos eran 
estudiantes, intelectuales madrileños, campesi-
nos, taxistas, músicos como Chicho Sánchez Fer-
losio… Algunas de las canciones no eran anónimas, 
sino escritas por José Agustín Goytisolo («Canción 
de paz»), López Pacheco o Celso Emilio Ferreiro 
(«Santo Cristo de Fisterra / Santo da barba doura-
da / axudádeme a pasar / a negra noite de España»).  
Y las más sangrantes se referían con saña a Franco: 

Ya llegó el verano (bis) ya subió la fruta
¡y-ay-ay! ya subió la fruta
Y aún sigue en el Pardo (bis) ese hijo de puta
¡y-ay-ay! Ese hijo de puta.

O la canción «Muerte en la catedral», del cura vasco 
que «envenena» al dictador mientras asiste a una misa:

Aquí yace Paco Franco
de una hostia envenená
que le dieron en la iglesia
y por cierto muy bien dá.

O esta otra, titulada «La mujer de Pancho Franco», 
con la música de ¡Ay, Carmela!:

La mujer de Pancho Franco,
rumba, la rumba, la rumbumbá,
no cocina con carbón,
¡ay, Manuela!, ¡ay, Manuela!
Pero cocina con cuernos,
rumba, la rumba, la rumbumbá,
de su marido el cabrón.

Y aún otro ejemplo, parodia de «O Cangaceiro», escri-
ta por estudiantes encarcelados en Carabanchel por 
las manifestaciones de 1956:

Todos los hijos de puta
marchan en procesión,
con cirios en la mano
cantando el Cara al Sol, 
a chupar la cornamenta
en El Pardo al Gran Cabrón.

Y sigue con una larga letanía: «Cabrón por vocación 
y por ralea / cabrón por los costados y entresijos / ca-
brón por la mujer y los hijos…». 

No hay pruebas de que la policía hubiera detectado a 
los compiladores italianos en julio, pero sí está claro 
que, en mayo, el gobierno franquista ya tenía noticia 
de la futura publicación del libro. La segunda edición 
de los premios, presidida esta vez por Giulio Einaudi, 
sería tan brillante como la anterior y la última que se 
celebró en Mallorca. Fue la del daiquiri, el twist y la 
irrupción de la policía política. La lista de las obras 
candidatas a los dos premios habla por sí sola: hay ahí 
diez futuros premios Nobel:
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Alemania: Heinrich Böll, Günter Grass, Peter Weiss; 
Estados Unidos: Saul Bellow, Bernard Malamud, J. D. 
Salinger, Carson McCullers, John Updike, William 
Styron, James Purdy, Katherine Anne Porter; Gran 
Bretaña: Christopher Isherwood, William Golding, 
Doris Lessing, Alan Sillitoe, Iris Murdoch, Anthony 
Powell, John Cowper Powys, V. S. Naipaul; Latinoa-
mérica: Guillermo Cabrera Infante, Julio Cortázar, 
João Guimarães, Alejo Carpentier; España: Camilo 
José Cela, Miguel Delibes, Ana María Matute; Fran-
cia: Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Peyre de 
Mandiargues, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon; 
Italia: Giorgio Bassani, Oreste del Buono, Carlo Cas-
sola, Pier Paolo Pasolini, Vasco Pratolini, Giovanni 
Testori; Yukio Mishima, Junichiro Tanizaki; Turquía: 
Yesar Kemal; eslavos: Witold Gombrowicz, Sławomir 
Mrożek, Tadeusz Różewicz, Vladimir Tendriakov.

Los italianos lograron el Prix Formentor para la vein-
teañera Dacia Maraini (L’età del malessere, traducido 
como Los años turbios), un premio que no ayudó a la 
joven escritora en su carrera, dado el patrocinio extra-
literario recibido por Alberto Moravia, único escritor 
en un jurado formado esta vez por editores. Heinrich 
Ledig-Rowohlt, por su parte, visiblemente satisfecho, 
brindó con champagne y dio las gracias a Vittorini por 
su decisivo apoyo para que el Prix des Éditeurs hubie-
ra sido para Johnson: «Sin ti, Elio, no lo hubiéramos 
logrado», aunque Vittorini dijera que «desde el punto 
de vista del placer que se puede sentir al leer un libro, 
la lectura de Johnson no es muy satisfactoria» y des-
cribiera la escritura de su joven colega como «desigual 
y ciertamente no armoniosa». El argumento que de-
cantó los votos por Johnson sobre la indiscutible Car-
son McCullers fue que se optó por favorecer la joven 
promesa (los Nobel premiaban a autores al final de su 
carrera; el año anterior, a Ivo Andrić, de 69 años), fren-
te a alguien ya consagrado, más aún cuando la obra en 
discusión, Reloj sin manecillas, no era la mejor de la 
escritora sureña, que fue solo apoyada por británicos 
y españoles. La elección sorprende hoy ante la calidad 
de la obras descartadas, como El tambor de hojalata 
de Grass, Billar a las nueve y media de Böll, el diario de 
Gombrowicz, El barril mágico de Malamud, El siglo de 

las luces de Carpentier o El jardín de los Finzi-Contini 
de Bassani, y demuestra en este caso la frágil credibili-
dad de los premios sometidos a los intereses editoria-
les y el difícil discernimiento de quienes han de juzgar 
las obras de sus contemporáneos, sujetos a modas co-
merciales o tendencias estéticas del momento.

El triunfo del hoy desconocido Uwe Johnson se debió 
también a la habilidad dialéctica de Enzensberger, que 
logró la eliminación del primer rival de su compatriota, 
el nouveau roman del gran favorito Alain Robbe-Gri-
llet. «Me da miedo —dijo— que a partir de ahora bro-
llen del suelo infinidad de Robbe-Grillets, desprovistos 
del talento de su modelo. ¿Qué queremos premiar, una 
literatura o una moda?». Moravia, en su intervención 
contra el francés autor de La jalousie, señaló: «Kafka 
se refería al misterio como quien sabe que debe de ha-
ber una llave, aunque no la conoce, mientras que Ro-
bbe-Grillet simplemente se refiere al misterio como 
quien da por descontado que no tiene llave».

El premio enojó a Angus Wilson, partidario de nove-
las más legibles, y al editor George Weidenfeld, más 
atento a la viabilidad económica de la editorial que a 
arruinarse publicando obras minoritarias.

Henry Miller, que se pasó la mayor parte del tiempo 
encerrado en su habitación por sobredosis de sol o 
jugando al ping-pong, no logró imponer a su favorito, 
John Cowper Powys, ante el desconsuelo de Domi-
nique Aury. «Estoy seguro —dijo Miller, refiriéndose 
al autor de 94 años— de que pasará al más allá como 
hizo William Blake, cantando y aplaudiendo». El es-
critor activista afroamericano James Baldwin, amigo 
de Luther King y Malcolm X, retrasó su llegada porque 
había asistido a una recepción que Kennedy ofrecía en 
la Casa Blanca a los norteamericanos ganadores de un 

  El premio enojó a Angus Wilson, 
partidario de novelas más legibles,  
y al editor George Weidenfeld, más 
atento a la viabilidad económica de  
la editorial que a arruinarse publicando 
obras minoritarias



94     Jot Down Magazine

premio Nobel. Allí había conocido a Katherine Anne 
Porter y decidió apostar por ella y su libro Ship of fools. 
Baldwin, que a la semana siguiente viviría un corto e 
intenso romance con Gil de Biedma en Barcelona, des-
lumbró con su manera de bailar el twist y con su verbo, 
pero no consiguió imponer el libro de su compatrio-
ta, a la que los críticos más viperinos compararon con 
Vicki Baum. Salinger y Updike, por su parte, fueron re-
chazados por ser ejemplos, en sentido peyorativo, del 
tipo de narrativa New Yorker. 

Dominique Aury no pudo reunir suficientes simpa-
tías por Mishima, «un autor que intenta desarrollar 
el tema de Oscar Wilde, que cada hombre mata lo que 
ama y en eso encuentra la paz». Tampoco Einaudi, se-
gún confesó más tarde Calvino, logró imponer a dos 
de sus autores, Branciardi y Mastronardi, para el Prix 
Formentor. La discusión sobre la autobiografía La 
Force de l’âge de Simone de Beauvoir muestra el tenor 
de las conversaciones: 

Moravia: «Una autobiografía no es una obra de 
imaginación en cuanto no es una metáfora de la 
vida, como en resumen lo es toda novela, que, en vez 
de partir de la vida en el papel, parte de una hoja en 
blanco para encontrarse con la vida».

Carlo Levi: «Pero toda autobiografía es una obra 
de imaginación».

Guido Poveni: «A mí me da igual».

Gabriel Ferrater (soplándole al oído a Carlo 
Levi): «Todos los seres humanos somos una metá-
fora».

Carlo Levi (inclinándose sobre Moravia): «Anche 
tu sei una metafora».

La votación final del Prix des Éditeurs fue la siguiente: 
Uwe Johnson (Conjeturas sobre Jacob y El tercer li-
bro sobre Achim): cinco votos (Italia, Francia, Alema-
nia, EE. UU., Escandinavia); Carson McCullers (Reloj 
sin manecillas): dos votos (Gran Bretaña, España).

Atrás quedaron Grass y Pasolini (Una vita violenta) 
con dos votos, seguidos por Bassani y Katherine Anne 
Porter, con uno, mientras Sara Lidman, Ana María 
Matute, Claude Simon, Robbe-Grillet, Naipaul (A 
House for Mr Biswas) y Bellow fueron eliminados tras 
la primera votación. En el Prix Formentor, Dacia Ma-
raini ganó al persa Fereydoun Hoveyda (Las cuaren-
tenas) y a Lucio Mastronardi (Il maestro di Vigevano) 
con cuatro votos de siete.

La presión del régimen sobre Einaudi y sus amigos se 
tradujo en una presencia asfixiante de la policía, que 
al sueco Gunner Brendall le recordaba el clima de Po-
lonia o la URSS, y significó el fin de fiesta para los es-
pañoles y su aterrizaje accidentado en la realidad más 
cruda de la dictadura. Emilio Lorenzo anotó, sin per-
der el humor: «Hay consigna oficial de que Formentor 
sea totalmente ignorado por la prensa española. Y los 
tres de la policía que andan espiando, y a quienes todo 
el mundo identifica con cómica facilidad, han sido sor-
prendidos, mientras comentaban: “A mí, francamen-
te, este socialismo de lujo me parece preferible a cierta 
gente de derecha que…”». La revolución en la piscina, 
como la llamó el corresponsal de Die Zeit, acabó cuan-
do los inspectores franquistas sometieron a Salinas, 
Einaudi y a Barral a un largo interrogatorio, del que sa-
lieron con la cara demudada. Los periodistas españo-
les fueron conminados el 2 de mayo por los funciona-
rios Soriano Frade y Castro Fariñas a abandonar «una 
vergonzosa asamblea internacional financiada por los 
comunistas». Barral quiso contraatacar mediante un 
telegrama al Ministerio quejándose de la prohibición 
y alertando de la repercusión internacional negati-
va que la censura provocaría. En las angustiosas dis-
cusiones de Salinas y Barral con el funcionario de la 
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Dirección de Seguridad, este les había asegurado que 
impediría por todos los medios que el día 3 se pudiera 
celebrar una rueda de prensa, y los medios de comuni-
cación españoles solo publicaron una escueta reseña 
de la agencia EFE, dando cuenta de los nombres de los 
ganadores. 

Las presiones gubernativas continuaron sobre quie-
nes pocos días después, del 6 al 12 de mayo, asistieron 
en Barcelona al XVI Congreso de la Unión Interna-
cional de Editores, y en el que, como apoyo a Barral, 
se aprobó una resolución en contra de cualquier cen-
sura editorial. El director general, Vicente Rodríguez 
Casado, difundió que Barral actuaba a las órdenes de 
la extrema izquierda y que «otro director de la edito-
rial había pedido su dimisión». En una tensa entre-
vista con Barral, le repitió que, por su bien, se eclip-
sara «durante un período indeterminado». El editor 
barcelonés puso al día a Einaudi en una carta del 4 de 
junio de 1962. La remitió, para burlar a la policía, a 
nombre de Renata Aldobrandi. En la carta le dice que 
varios editores habían pedido a Rodríguez Casado que 
retirara las presiones contra la editorial, pero que el 
director general les había mostrado el ejemplar de Il 
Contemporaneo ( julio-agosto 1961) dedicado a Espa-
ña, donde aparecían poemas suyos y una foto de Ba-
rral, Gil de Biedma, Castellet y Goytisolo. «Con este 
ejemplar en la mano, ha convencido a los editores de 
que yo era un peligroso personaje de extrema izquier-
da (…) y me pidió una dimisión teórica, a lo que yo me 
negué». Barral le comunicó que estos sucesos habían 
provocado el profundo malestar de las dos ramas de la 
editorial familiar (Barral crearía en 1964 Barral Edi-
tores), agudizado por las amenazas de inspecciones 
fiscales, y que había decidido contratar como abogado 
al influyente José María Gil Robles para defenderlo. 
Barral anunciaba una inminente crisis de gobierno, 
que se materializó el 10 de julio, cuando Manuel Fraga 
y su cuñado Carlos Robles Piquer sustituyeron a Ga-
briel Arias-Salgado (curiosamente murió a los pocos 
días de su cese) y a Vicente Rodríguez Casado.

Las presiones a Einaudi no lograron amedrentar al 
editor italiano y el libro fue publicado en agosto de 

1962. El 8 de octubre, Jaime Salinas solicitó el obli-
gado permiso gubernativo para convocar el tercer 
Premio de Formentor. La respuesta de Robles Piquer, 
en carta del 13 de octubre a Jaime Salinas fue contun-
dente: «La editorial Einaudi viene publicando con fre-
cuencia libros que atacan a España, a las instituciones 
o a personas del Gobierno español. El ultimo y más 
grave de estos ataques se contiene en un libelo titula-
do Canti della nuova Resistenza spagnola en el que se 
contienen, además, ataques blasfemos». Según recor-
daba Einaudi: «A propósito de los Canti, debo subra-
yar un duro chantaje del Gobierno español. Me tocaba 
ser presidente del Prix International des Éditeurs y el 
Gobierno español me hizo saber que mi presencia en 
España, donde tenia su sede el premio, no sería grata 
a menos que retirara el libro de circulación. Respon-
dí así al director general de información el 15 de di-
ciembre de 1962: “Usted me llama la atención sobre 
los compromisos del editor; creo poderle recordar, a 
mi vez, que ningún auto de fe, ninguna destrucción de 
libros, ninguna censura ha sido capaz de eliminar los 
males de los que se niega la existencia y de los que se 
sofoca la denuncia”». Los editores reaccionaron con 
una carta de solidaridad con Einaudi y acordaron de-
jar de celebrar el premio en Mallorca. 

 — 1963: Fin de fiesta —

En enero de 1963, el régimen comenzó una gigantesca 
campaña de desprestigio contra Einaudi y su entorno, 
pilotada por Fraga y Robles Piquer, y el 9 de enero se 
hizo público que Einaudi había sido declarado perso-
na non grata. La excusa que esgrimió el régimen no 
fueron los versos personales contra Franco, sino una 
canción que aludía al Santo Cristo de Limpias, escul-
tura de la Villa de las Limpias (Cantabria), de gran tra-
dición milagrera:

Al Santo Cristo de Limpias 
dicen que le crece el pelo,
lo que le crece es la polla
de darle por culo al clero.
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Toda la prensa española sin excepciones se volcó en 
lapidar a Einaudi con artículos en los que se agota-
ba el rico vocabulario que el castellano reserva para 
infligir escarnio, se boicoteó una rueda de prensa ex-
plicativa de Einaudi en Roma, con protagonismo vi-
rulento de un exdirector del diario falangista Arriba, 
y el Gobierno español logró, mediante una denuncia 
anónima, abrir juicio contra el editor por injurias al 
jefe de Estado de un país amigo y blasfemia contra el 
catolicismo para conseguir que la fiscalía de Turín or-
denara el 18 de enero el secuestro del libro. 

Cela, a quien Einaudi había publicado La familia de 
Pascual Duarte, y con quien había convivido en For-
mentor, publicó el 17 de febrero en Papeles de Son Ar-
madans una carta de condena: «El franquismo y el an-
tifranquismo, amigo Einaudi, como todo y el envés de 
todo —escribía Cela—, son considerables y argumen-
tables, defendibles y atacables. No lo es, sin embargo, 
el inmediato insulto personal». «No, amigo Einaudi 
—continuaba el escrito—. Ni la resistencia española 
(la oposición, solemos decir los españoles) canta esas 
coplas —cultas, que no populares, la mitad de ellas—, 
ni la técnica de la injuria da resultado entre nosotros. 
Y, menos aún, la de la blasfemia. La noble causa de la 
libertad en España, por cuya prosecución luchamos, 
patrióticamente y sin salirnos del reglamento —del có-
digo del honor que nosotros mismos nos marcamos— 
muchos españoles, no ha sido robustecida con el libro 
por usted editado. Dar armas a las fuerzas retrógradas 
no es ayudar, ciertamente, a quienes amamos la liber-
tad. Le saluda, Camilo José Cela». En los archivos del 
AGA se conservan informes en los que se explicita la 
prohibición de cualquier libro de Einaudi durante los 
años sesenta. El libro fue secuestrado por «obscenidad 
y vilipendio a la religión y ofensa a un jefe de Estado 
extranjero». Einaudi fue absuelto, y los siete compila-
dores, condenados al pago de 30 000 liras de multa. El 
grupo de Einaudi no perdonó jamás la jugada de Cela. 
«Cela —escribió Calvino en marzo de 1963— es de los 
que quieren que los traten como a Dios padre, se da 
muchos aires, y seguramente fastidiará a todo el mun-
do. Una de las personas más vacuas e insoportables de 
la literatura internacional. En Formentor, Cela era una 

peste y fue una gran suerte que en cierto momento se 
enfadara y se marchara». El daño ya estaba hecho y las 
siguientes ediciones se celebraron en Corfú, Salzburgo, 
Valescure (el franquismo retiró el pasaporte a Barral) 
o Túnez. El Formentor cerró, según Einaudi, por «los 
celos entre editores». Weidenfeld se retiró porque no 
veía rentable la inversión realizada para premiar a au-
tores tan poco comerciales como Gadda y, entre otras 
razones, porque no habían podido evitar un vicio de 
origen: premiar a autores de sus rivales de los que no 
disponían los derechos, pero eso es otra historia.  

  El premio a Borges, con el apoyo  
de los editores presentes en Formentor, 
supuso la consagración internacional 
del escritor argentino, que nunca  
tuvo el Nobel
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Gisela Elsner, 1962. Fotografía: Getty.



Recuerdo a Giulio Einaudi en el comedor de la 
casa de mi padre. Le hablaba del recién nacido Pre-
mio Formentor y le proponía que yo lo acompañara, 
pues él viajaría con su nieta. Así quería evitar que a 
mi padre le supiera mal que, de entre todos los edi-
tores italianos, hubieran llamado a Einaudi, y no a 
él, para participar en el premio internacional.

Y así me encontré, con su nieta Paola: catapulta-
das al paraíso en la tierra, haciendo de platea en 
un evento de enorme importancia literaria y polí-
tica, porque aquellos editores y escritores de todo 
el mundo, convocados por el editor español Carlos 
Barral, se habían reunido en la bellísima isla de Ma-
llorca para premiar a dos escritores, precisamente 
pensando en el contexto de la dictadura de Franco.

Sí, Paola y yo éramos las únicas espectadoras, las 
únicas que no participaban en las discusiones dia-
rias ni en las conversaciones nocturnas, y podíamos 
pasar el día a orillas del mar, con un planter’s punch 
y la compañía del joven y delicioso Tomeu.

Podíamos jugar al ping-pong con Henry Miller, bai-
lar con Italo Calvino (de quien pérfidamente Alber-
to Arbasino, molesto por su equipaje perdido, escri-
bió: «Calvino abre el baile y lo cierra»), observar las 
maniobras marinas del mismo Calvino para llevar, 
cada mañana, a la bellísima señora Rowohlt al islote 
frente a la playa, escuchar los comentarios de Car-
lo Levi con su vocecita y sus pequeños pasos con su 

amiga Luisa Orioli, o presenciar el titubeante vaivén 
de Moravia y Calvino, afectados por el apasionado 
alegato de Miller, que había venido expresamente 
desde Estados Unidos para defender la candidatura 
de John Cowper Powys, que entonces tenía noventa 
y cuatro años («¡Es un genio! ¿A qué esperáis para 
premiarlo?»). «Si fuera un genio —decían, arriba y 
abajo, los dos escritores—, ¡lo sabríamos!». (Ay, era 
un genio y no lo sabían. Pero Miller cogió la gripe y 
desapareció en su habitación, abandonando a Powys 
a su mortal destino.)

Seguíamos el dedo de Elio Vittorini que señalaba a 
un desgarbado joven alemán: «Este es el chico más 
listo que hay por aquí» (y era verdad: Hans Magnus 
Enzensberger).

Admirábamos la capa roja del mefistofélico Barral, 
la barriga majestuosa de Weidenfeld y la afable de 
Muchnik, los susurros de Monique Lange al séqui-
to de Juan Goytisolo; y nos preguntábamos qué nos 
faltaba.

Porque algo nos faltaba.

Éramos las más jóvenes, con nuestros veinte años, 
graciosas, y además no éramos tontas; sin embargo, 
nos sentíamos apartadas, no tanto de las conversa-
ciones literarias, a las que estábamos más que acos-
tumbradas, no, sino de algo más secreto, sombrío, 
mejor dicho: nocturno. Una especie de plenilunio 

Recuerdo  
a Giulio Einaudi
POR GINEVRA BOMPIANI
TRADUCCIÓN DE MARILENA DE CHIARA
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perenne miraba hacia otro lado. Estábamos aparca-
das en la parte de atrás de la luna. Incluso cuando 
los escritores italianos nos llevaron a visitar al gran 
y modesto Miró (de quien recuerdo, sobre todo, que 
tenía terror al avión), incluso entonces, creo yo, nos 
preguntábamos si nuestra platea no se perdía una 
buena parte del espectáculo.

Y de hecho era así, como descubrimos después: nos 
perdíamos las serenatas. ¿Cómo gozar del paraí-
so sin amar? Descubrimos que, entre bambalinas, 
donde de vez en cuando tropezábamos, había un 
traqueteo amoroso digno de El barbero de Sevilla, 
que no nos rozó durante toda la duración del pre-
mio, dejándonos puras y pasmadas. 

Mientras tanto, los días corrían hacia el final. El 
premio principal no fue para Powys, sino para Uwe 
Johnson; el juvenil para Dacia Maraini, también 
algo cuestionado.

A la mañana siguiente yo cogía el primer avión para 
Barcelona, a las cuatro de la madrugada, porque 
Calvino había cogido plaza en el de las ocho, y así, 
en vez de las sombras nocturnas, salí envuelta por 
el alba.

Ya en tierra, aquella noche, los escritores pasea-
ron por Barcelona de manera inolvidable: el Barrio 
Gótico y el Barrio Chino a nuestros pies, gracias a 
Goytisolo.

En Barcelona me encontré con mi padre, que había 
venido por el congreso anual de editores. En aque-
llos mismos días, José Bergamín, a quien aún no co-
nocía y que se convirtió luego en uno de los grandes 
amigos de mi vida, firmaba el manifiesto en defen-
sa de la huelga en Asturias y le echaban del país, sin 
documentos. La historia nos alcanzaba de nuevo, la 
misma que Barral había querido, durante unos días, 
empuñar como una bandera y ondear con su capa 
bermeja.  

  Admirábamos la capa roja del mefistofélico 
Barral, la barriga majestuosa de Weidenfeld 
y la afable de Muchnik, los susurros de 
Monique Lange al séquito de Juan Goytisolo; 
y nos preguntábamos qué nos faltaba
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Josep Maria Castellet, el sabio 
que tuteló el crecimiento intelectual 
y literario de la gauche divine, conta-
ba que al editor Carlos Barral le gus-
taba propagar la supuesta creencia 
marinera de que la mejor forma de 
fortalecer el pene era darle golpes 
contra las rocas de la playa. En al-
gunas madrugadas etílicas, el propio 
Castellet fue testigo de las acometi-
das del poeta sobre el rocoso paisaje 
natural de la costa de Calafell. Tra-
tándose del promotor principal de 
los Encuentros y Premios Formen-
tor que se celebraron en los años se-
senta en el mítico hotel de Pollença, 
no es de extrañar que sean muchas 
las anécdotas festivas, enriquecidas 

y ampliadas por el paso del tiempo, 
que adornan los relatos de aquellas 
jornadas. Los ojos de Castellet se ilu-
minaban con malicia cuando recor-
daba este tipo de episodios en su piso 
del Eixample barcelonés, rodeado de 
primeras ediciones de los libros edi-
tados por su amigo y fotografías en 
blanco y negro firmadas por Mario 
Muchnik. Castellet no está solo en su 
relato. Jaime Gil de Biedma dedicó a 
Formentor uno de sus poemas, que 
dice: «Solo muy vagamente recuerdo 
lo que hablamos».

«Esa imagen ha hecho mucho daño 
a la memoria de Formentor», clama 
Salvador Clotas, otro de los asistentes 

habituales de aquellos tiempos. 
«Porque lo que hicimos básicamente 
fue establecer un debate intelectual 
de gran altura. Es una lástima que no 
queden transcripciones de lo que allí 
se hablaba. La conjunción de gran-
des escritores, intelectuales y edito-
res fue algo único, que hizo avanzar 
el debate de las ideas, configuró los 
gustos literarios de toda una época y 
estableció unos criterios de calidad 
y rigor en el oficio. Reducir aquello 
a las anécdotas de cuatro borrache-
ras es banalizarlo y desposeerlo de su 
auténtica importancia».

Un problema que no sufrirá el rena-
cido —desde el año 2011— Premio 

FORMENTOR,  
EL RESUCITADO

POR XAVI AYÉN
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Formentor, ni tampoco las Conversa-
ciones que lo rodean. La publicación 
Carnets de Formentor se ha encarga-
do de recoger, con fidelidad notarial y 
el estilo literario que le confieren sus 
destacados cronistas, tanto las argu-
mentaciones de los jurados del ga-
lardón como los debates colaterales, 
objeto también del documental Con-
versaciones en Formentor.

El director de la Fundación Santilla-
na, Basilio Baltasar (BB), ya había re-
sucitado en 1999, en su etapa como 
director de Seix Barral, otro estan-
darte barraliano, el premio también 
llamado BB (Biblioteca Breve). Lo 
que nadie sospechaba es que sería ca-
paz de resucitar el Premio Formen-
tor. Cuentan que fue una noche de 
verano en la que se sentó a cenar con 
el dueño del establecimiento, Simón 
Pedro Barceló, y un superviviente de 
aquellos encuentros, el escritor Car-
los Fuentes, ganador también del BB 
en su día (1967) aunque, al negarse 
a ser censurado, decidiera publicar 
la obra ganadora, Cambio de piel, en 
México. «Quisimos hacerlo como si 
nada hubiera pasado, ni siquiera el 
tiempo», apunta Baltasar.

En el pasado habían obtenido el For-
mentor o el Prix International des 
Éditeurs (entonces eran dos galardo-
nes, uno a obra publicada y otro a 
manuscrito inédito) nombres como 

Borges y Beckett (compartido), Saul 
Bellow, Jorge Semprún o Witold 
Gombrowicz. Pero a un premio lo de-
finen también sus finalistas, los de-
rrotados, como Doris Lessing, Wi-
lliam Styron, Julio Cortázar, William 
Golding… Así que el listón estaba 
alto. Pero el canon literario que dibu-
ja la lista de los nuevos ganadores ha-
bla por sí solo: Carlos Fuentes (2011), 
Juan Goytisolo (2012), Javier Marías 
(2013), Enrique Vila-Matas (2014), 
Ricardo Piglia (2015), Roberto Calas-
so (2016), Alberto Manguel (2017), 
Mircea Cărtărescu (2018) y Annie 
Ernaux (2019). Los cuatro primeros 
laureados proceden de la vasta Man-
cha de la literatura en español y luego 
aparecen representados el italiano, 
el inglés (lengua que utiliza el argen-
tino-canadiense Manguel), el ruma-
no y el francés. Hay, asimismo, dos 
premios Cervantes y un futuro Nobel 

(ya verán…) en el palmarés. Pero no 
se ha tratado de ninguna representa-
ción por países o géneros, sino que se 
busca, como expresó Juan Goytisolo, 
«la defensa del texto literario fren-
te al producto editorial, de la obra 
arriesgada y difícil frente a la de co-
mercio fácil de los distribuidores de 
pienso». El propio BB señaló la con-
tradicción aparente de otorgar un 
premio literario porque «certamen y 
trofeo son categorías que se avienen 
bien con las carreras de galgos, los 
concursos televisivos y las competi-
ciones deportivas», pero parecen ser 
menos útiles para distinguir la exce-
lencia en algo tan poco cuantificable 
como la literatura.

Como Fuentes, el segundo premia-
do, Juan Goytisolo, también había 
conocido el esplendor original de los 
premios barralianos. El mexicano re-
cordó que al barcelonés le llamaban 
«el español del boom» y que, cuando 
lo incluyó en su libro sobre narrado-
res hispanoamericanos, le afearon: 
«¿Qué hacía un gachupín entre nues-
tros castizos Cortázar, García Már-
quez, Carpentier y Vargas Llosa?»

El año 2015 fue el del ganador ausen-
te, Ricardo Piglia, afectado de ELA, 
quien se excusó en un discurso leí-
do por su nieta, Carlota Pedersen: 
«Siento no estar con ustedes esta no-
che, estoy un poco embromado de 

«Es una lástima 
que no queden 

transcripciones de  
lo que allí se hablaba. 

Reducir aquello a 
las anécdotas de 

cuatro borracheras 
es banalizarlo 
y desposeerlo 

de su auténtica 
importancia», clama 

Salvador Clotas
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salud, nada grave, solo tengo algu-
nas dificultades para movilizarme, 
lo cual no ha hecho más que agudizar 
mi tendencia a no salir de casa». Mo-
riría poco más de un año después. En 
Formentor, los asistentes se deleita-
ron con el repaso a los escritores ar-
gentinos enfermos con los que el ga-
lardonado se asociaba: Borges, ciego; 
Roberto Arlt, «que murió de un sín-
cope a los cuarenta y dos años»; Juan 
José Saer, «graves lesiones pulmona-
res»; Manuel Puig, «septicemia gene-
ralizada»… La distancia no fue el olvi-
do, y Piglia fue uno de los premiados 
cuya obra fue más analizada en las in-
tervenciones de los ponentes.

La erudición de Roberto Calasso fue 
premiada en la edición de 2016. Allí, 
el escritor y también editor de Adel-
phi defendió la pervivencia del homo 
religiosus en la actualidad, aunque lo 
sagrado haya sido absorbido y ocul-
tado en algo que es descrito como 
«sociedad». Reivindicó en su discur-
so que «toda historia de la literatu-
ra puede ser vista como una sinuosa 
guirnalda de plagios».

Alberto Manguel, en 2017, hizo de 
Scheherazade contando episodios 
de sus historias de la lectura, mez-
clando relatos y personajes de dis-
tintos libros y alterando las tramas 
originales, como si un Roald Dahl 
deconstruyera los cuentos infanti-
les. Inger Enkvist señaló que Man-
guel ha evitado ocupar un sillón uni-
versitario, «esa jaula dorada», para 
convertirse en un «erudito privado». 
Y recordó que, de joven, al igual que 

otros sirven hamburguesas, él traba-
jó como lector de libros para un in-
vidente llamado Jorge Luis Borges. 
La mera presencia de Manguel es-
timuló que todos hablaran de libros 
y bibliotecas. El ganador, travieso, 
sugirió nombres de futuros premia-
dos: Cees Noteboom, Anne Carson, 
Norman Manea, Ismaíl Kadaré. Y se 
atrevió a decir que, para él, «Bolaño 
es el escritor más sobrevalorado que 
existe. Tiene dos novelitas que están 
bien, Nocturno de Chile y Estrella dis-
tante, pero 2666 y La literatura nazi 
en América están escritas sin pensar, 
son diarreas verbales, muchos lati-
noamericanos escriben sin corregir y 
sin leerse, como si la escritura fuese 
un acto espontáneo en vez de un tra-
bajo arduo de artesano. La literatura 
no es un tuit de Trump».

El rumano Mircea Cărtărescu, en 
2018, se presentó con lo que Fran-
cisco Ferrer Lerín llamó «su aspec-
to tosco, rudo, campesino, aunque no 
labriego». En su discurso, contó que 
siempre cree que un premio que le 
toque a él es un malentendido, pues 
«no me he considerado ni me he lla-
mado nunca escritor. Denominarte a 
ti mismo escritor —tú, un pobre indi-
viduo que escribe— es tan grotesco 
como llamarte profeta, iluminado, 
sabio, filósofo o teólogo». Cărtăres-
cu escribe a mano, publica «casi por 
casualidad», no ha negociado nunca 
un contrato ni tiene agente litera-
rio. Complacido al saber que a aquel 
lugar donde hablaba se le llamaba 
«punto de encuentro de los vientos», 
confesó su juventud compulsiva de 
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lector: «No tenía amigos, no tenía 
novias. No hacía otra cosa que leer». 
Y apuntó: «El mundo se ha converti-
do en el espacio de los crímenes de 
guerra y de las ideologías totalitarias, 
del abandono del humanismo, del to-
rrente de bulos y del arte comercial. 
El nivel educativo desciende con 
cada generación, el número de lecto-
res disminuye sin cesar, el mercado 
del libro decae continuamente. Los 
escritores ya no son estrellas, no tie-
nen ya visibilidad, no pueden soñar 
ya con la gloria, la fama y el dinero».

Una característica diferencial de For-
mentor con respecto a los festivales li-
terarios es que tan importantes como 
los premiados son los invitados (escri-
tores, editores, pensadores, periodis-
tas), que establecen un diálogo entre 
ellos y con los ganadores —en las char-
las públicas, pero también en la playa, 
desayunando, bebiendo o en paseos 
por el entorno— que, además de gene-
rar múltiples anécdotas, abre líneas 
que más tarde desembocan en pro-
yectos, tanto individuales como com-
partidos. No solo se habla de literatu-
ra sino de temas sociales, políticos o 
culturales, con funciones de teatro o 
musicales que amenizan las veladas. 
«La decadencia cultural resulta inevi-
table cuando se instala la costumbre 
de no escuchar», apunta Baltasar.

Algunos invitados son una puerta 
abierta al tiempo. Una mañana de la 
edición de 2018, en la playa, se apa-
reció Ginevra Bompiani, que era una 
joven de 22 años cuando fue invitada 
a la segunda edición de los Premios 

Formentor e Internacional, de la 
mano del editor Giulio Einaudi, «que 
me trajo para mitigar la irritación 
de mi padre –el gran editor Valenti-
no Bompiani– por no haber sido in-
vitado, ya que Barral solo llamaba a 
un editor por país». No había vuelto 
desde entonces y, a sus setenta y nue-
ve años, recorría el enclave evocando 
momentos. Contaba, como Castellet, 
anécdotas de autores y editores que 
perseguían a chicas bajo los pinos y 
entre las rocas cual sátiros intelec-
tuales. «Se navegaba por la mañana, 
se bailaba por la tarde y se coque-
teaba a todas horas. Yo era la hija de 
un respetado editor y me mantenía 
al margen, pero muy atenta a lo que 
pasaba. Los que no venían acompa-
ñados de una mujer cogían a la que 
tenían más a mano». Ello no impe-
día las jornadas de duros debates en-
tre los partidarios de unos autores 
u otros: «Moravia había venido a lu-
char para que ganara el Formentor 
su nueva amante, Dacia Maraini, y 
lo consiguió, nadie se atrevía a con-
tradecirle. Él todavía estaba casa-
do con Elsa Morante, pero el matri-
monio, que había sido muy abierto,  
vivía sus últimos coletazos». Recuer-
da a Barral como «mefistofélico, con 
su barbita de chivo y su dinamis-
mo, era el alma de todo esto, nuestro 
creador». 

El jurado del Premio Nobel de Lite-
ratura es famoso por sintetizar su 
decisión en unas breves frases —ape-
nas un párrafo— que dibujan el con-
junto de una descomunal trayecto-
ria. Resulta insólito que cada jurado 
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del Premio Formentor detalle en va-
rias páginas el porqué de sus veredic-
tos, aunque a la vez puede extraer-
se siempre esa frase justificativa de 
todo. Así, por citar unos ejemplos, de 
Fuentes se destaca que narra «la epo-
peya nacional mexicana (…), el más 
mistérico de los países americanos». 
De Javier Marías, Manuel Rodríguez 
Rivero afirmó que su obra «se articu-
la en torno a dos grandes ejes temá-
ticos cada vez más interrelacionados: 
los peligros del decir (y del escuchar 
y, por tanto, del saber y del enterar-
se) y la dificultad del contar (y, como 
consecuencia, de llegar a conocer la 
verdad)». De Roberto Calasso, que 
rescata una cultura humanista en la 
posmodernidad restaurando «la in-
tegridad de pensadores y artistas a 
veces descuidados por la Historia, 
pero imprescindibles a la hora de en-
tender la mutación de nuestra expe-
riencia cultural». De Manguel, que 
es «un escritor de libros sobre libros, 
un lector que escribe». La obra de 
Cărtărescu «abarca la casi totalidad 
de la experiencia humana, nos obli-
ga a reconsiderar nuestra condición 
existencial, al tiempo que expande 
de manera inesperada los límites de 
la ficción».

Marta Sanz y Sara Mesa apuntaron 
en una edición que el hotel Formen-
tor parecía el escenario ideal para una 
novela de crímenes de Agatha Chris-
tie. Eduardo Lago evocó el Decame-
rón, cuando «un grupo de diez jóvenes 
huyen de la peste negra que asolaba 
Florencia y se refugian en una villa en 
la que se dedican a contarse novelettes 

y escuchar música». Uno, al pasear 
por Formentor y observar las rocas 
esculpidas por el mar y los vientos 
cruzados, sospecha que Carlos Barral 
debió de fecundar también esta playa, 
como hizo con la de Calafell. Nada que 
ver con las transgresiones recientes, 
como un asalto de ímpetu adolescen-
te a los barriles de cerveza del hotel 
por parte de una turba disconforme 
con los horarios de cierre del bar. For-
mentor, en fin, es, en palabras de BB, 
«un festival literario hedonista» que 
rinde culto «a la belleza, la inteligen-
cia y la palabra».   

Uno, al pasear por 
Formentor y observar 
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Henry Green, 1949. Fotografía: Cecil Beaton / Getty.
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Hay premios literarios que confirman aquello de 
lo que se lleva tiempo hablando y premios que adelan-
tan lo que nadie ha visto. El caso de la novela Herzog 
y el Premio Formentor pertenece a este último grupo. 
En Estados Unidos solo una persona había vaticinado 
el éxito de una obra rodeada de tantos sucesos azaro-
sos antes de su publicación que parecía estar cons-
truyéndose de antemano el mito. Aaron Asher, editor 
de Saul Bellow, estaba convencido de que Herzog al-
canzaría el prestigio que merecía. Por eso fue pacien-
te: Bellow le había cambiado el título varias veces, la 
había escrito y reescrito, la había perdido a manos de 
unos ladrones que huyeron con el botín de sus pági-
nas. El atraco a una oficina de correos de la que los 
asaltantes se llevaron dinero y las sacas con todos los 
envíos acabó con miles de sobres esparcidos por los 
solares de Chicago en la primavera de 1964. Allí esta-
ban las últimas correcciones de la novela; muchas de 
ellas no llegaron nunca a Nueva York. Y para Bellow, 
hasta que una obra no estaba en galeradas no podía 
considerársela algo serio. Con todo, Herzog se publi-
có en septiembre de ese mismo año y se mantuvo en 
la lista de los libros más vendidos durante cuarenta y 
dos semanas. 

En el año de su publicación, la novela vendió casi 
150  000 ejemplares en tapa dura y el autor recibió 
unos generosos anticipos para la edición en rústica 
no solo de esta, sino de sus anteriores obras. Como re-
cuerda Louis Menand en The New Yorker cuando re-
pasa todos estos datos, por primera vez Bellow tenía 
dinero. Habría muchos giros en su vida, tanto literales 
como metafóricos. Y con el paso del tiempo, llegarían 
más premios. El escritor alcanzó los galardones más 
relevantes de la literatura: desde los tres National 
Book Awards que recibió, pasando por un premio Pu-
litzer y la Croix de Chevalier des Arts et des Lettres 
francesa en 1968, hasta recibir el Nobel en 1976. En 
2005, año de su muerte, Herzog y Las aventuras de 
Augie March entraron en la exclusiva lista de las cien 
novelas de Time, que eligió las mejores obras desde el 
comienzo de la icónica publicación, en 1923. 

En 1965, cuando Bellow gana el Formentor por Her-
zog, ya se han traducido al español algunas de sus 
obras, aunque, como suele ocurrir, ha sido al otro lado 
del Atlántico. La editorial argentina Guillermo Kraft 
publica en 1962 Las aventuras de Augie March, con 
traducción de Ada Emma Franco; en México D. F. apa-

Monstruos en el 
campus: Herzog  
de Saul Bellow
POR YOLANDA MORATÓ
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rece Henderson, el rey de la lluvia (1964) de la mano 
de Editorial Joaquín Mortiz, con traducción de Vera 
Ozores. En España, tras el premio a Herzog, Destino 
siguió publicando obra de Bellow mientras que Carlos 
Barral, uno de los promotores del Premio Formentor, 
solo editó una de sus obras, Seize the Day (1958) como 
Carpe Diem en 1968, traducida por José María Valver-
de para la colección «Biblioteca Breve».

Merece la pena recordar que el mismo año del For-
mentor, Bellow recibe también el National Book 
Award estadounidense. Se enfrenta en este premio 
a gigantes como Vladimir Nabokov, con La defensa, 
y Thomas Pynchon, con V. Compite, además, contra 
una novela cuyo protagonista también es profesor: El 
rector de Justin, de Louis Auchincloss. En ambas se 
radiografían las capas tectónicas del poder norteame-
ricano a través de los dilemas de quienes se dedican a 
la Educación, así, con mayúsculas, pues este es uno de 
los pilares de la cultura estadounidense. En la obra de 
Auchincloss, un joven profesor de St. Justin Martyr, 
un prestigioso internado masculino, recibe un encar-
go delicado: escribir la biografía del fundador, Francis 
Prescott, la persona que puso en pie la institución a 
finales del siglo xix y la convirtió en el centro de refe-
rencia que ocupa en la novela. Los testimonios que el 
joven protagonista va recabando para erigir su obra, a 
menudo contradictorios y controvertidos, entroncan 
bien con esa crónica de una vida que se va cayendo a 
pedazos a medida que se revisa con detenimiento: son 
los pecios con los que Bellow construye la figura de 
Moses E. Herzog. En ambos casos, lo que parece co-
menzar con un dilema laboral se transforma en uno 
personal, y, a su vez, ese dilema personal remite de 
nuevo a las presiones laborales de ese mundo tan fa-
miliar y a la vez desconocido para la mayoría de quie-
nes lo ven desde la barrera: la Educación Superior.

A lo largo de todas estas décadas, Herzog se ha anali-
zado desde dos puntos de vista, dos perspectivas que, 
bien pensado, se van alternando en las distintas gene-
raciones de críticos y lectores, pues obedecen más a 
los intereses de la época que a los de la propia obra. 
Escrita como un conjunto de cartas que su protago-

nista nunca envía, la lectura existencialista de la tra-
ma de Herzog ha sido uno de los principales intereses 
de gran parte de la crítica académica y cultural. Es 
normal, sobre todo si se tiene en cuenta que el prota-
gonista de la novela incluye incluso a Nietzsche y Spi-
noza entre sus destinatarios; los cientos de páginas 
de Bellow garantizan un buen puñado de párrafos de 
pensamiento lúcido. En el rincón opuesto del cuadri-
látero, como no puede ser de otro modo, están quienes 
buscan determinar si las coincidencias entre vida y 
obra son eso, meras coincidencias desde las que saltar 
a la ficción, o, por el contrario, las señales luminosas 
de una autopista que no es más que una autobiogra-
fía (poco) velada. Esta segunda opción, que adelanta 
ya el frágil concepto de la autoficción, es, desde lue-
go, más que superflua para aquellos a quienes les 
interesa únicamente la obra. Y, en cualquier caso, la 
mastodóntica biografía en dos tomos publicada por 
Zachary Leader podrá aclarar cualquier pregunta 
que se haga el lector a este respecto. Bellow se casó 
cinco veces, simultaneó varias relaciones y mantuvo 
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una interesante correspondencia que le dan a Leader 
material necesario para las casi ochocientas páginas 
de su segundo volumen (1965–2005). No es extraño, 
por tanto, que parte de la crítica se empeñe en desen-
trañar los ingredientes entre vida y obra o, aún peor, 
entre realidad y literatura (ese «plagio mutuo», según 
la expresión con la que Mary McCarthy bautizó la 
problemática fusión de dos planos vitales).

Aquí dirijo mi lectura a aquellos lectores a los que 
todo esto no les importe y les propongo una tercera 
opción que, partiendo de la primera, salta del existen-
cialismo a la crónica vital universitaria, a eso que ha 
venido a llamarse campus novel o academic novel, un 
género con fácil traducción al español, aunque con un 
menor número de cultivadores entre nuestras letras. 
La novela académica o novela de campus cuenta con 
una larga tradición en las obras en lengua inglesa. Hay 
títulos que asoman de manera inmediata, como el de 
la estadounidense La mancha humana (2000), de Phi-
lip Roth y, también otros algo más distantes, como la 
trilogía británica de David Lodge, que comienza con 
un guiño a Dickens en Intercambios. Historia de dos 
universidades (1975), o Lucky Jim (1954, también tra-
ducida como La suerte de Jim o Jim el afortunado), de 
Kingsley Amis, con la que obtuvo el premio Somerset 
Maugham al año siguiente de su publicación. En 1957 
Nabokov publica Pnin, que no es estrictamente una 
novela de campus, aunque su protagonista no deje 
de ser un profesor universitario y en su universidad, 
la ficticia Waindell College, se adivine una mezcla 
de dos instituciones de prestigio de la costa este es-
tadounidense (Cornell University y Wellesley Colle-
ge). En realidad, los inicios del género se remontan a 
Fanshawe. A Tale (1828), una novela de juventud que 
el autor de La letra escarlata (1850), Nathaniel Haw-
thorne, publicó de manera anónima con los bostonia-
nos Marsh and Capen, de Putnam and Hunt. Luego 
la intentó retirar del mercado comprando todos los 
ejemplares que fue capaz de localizar, pero esa es ya 
otra historia. 

En los años cincuenta, la década dorada de este tipo de 
novelas, fue la escritora Mary McCarthy la que abrió 

Saul Bellow, 1969.  
Fotografía: Michael Mauney / Getty.
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la senda. En 1952 publicó The Groves of Academe, con 
la que ponía sobre la mesa por qué el género de la no-
vela de campus nunca defrauda si se construye con 
los mimbres apropiados. Para quienes no estén fa-
miliarizados con el género, bastará decir que se trata 
de tramas ambientadas en colleges o instituciones de 
educación universitaria en las que, por fuerza, surgen 
intrigas provocadas por las envidias, los egos y las mi-
serias humanas que nadie imagina de unas personas 
que, supuestamente a salvo por la exquisita educación 
que han recibido, son, en realidad, un conjunto de se-
res entre los que se cultivan la mentira, la deslealtad, 
la cobardía e incluso la lujuria. Una tragicomedia de 
Shakespeare donde todos sufren y es más fácil perder 
el raciocinio que llegar a tener razón.

Así empieza, de hecho, Herzog: «Si he perdido la ca-
beza, no pasa nada, pensó Moses Herzog». Ese «no 
pasa nada» parece un guiño a otro éxito, en este caso 

musical: el de «It’s All Right With Me» de una década 
antes, compuesto por Cole Porter e inmortalizado por 
grandes voces como las de Ella Fitzgerald y Frank Si-
natra. Como en la letra de Porter, es el momento equi-
vocado, el lugar equivocado; la canción equivocada, el 
estilo equivocado; el juego equivocado, las fichas equi-
vocadas… pero si estás libre esta noche y te va bien, no 
pasa nada, también a mí. ¿Qué provoca semejante 
tragedia en lugares donde debería reinar la paz y la 
bonhomía? Para el protagonista, gran parte de la res-
ponsabilidad de este caos reside en quienes tienen el 
poder. «En toda comunidad —advierte— hay una clase 
de personas que son profundamente peligrosas para 
el resto. Y no me refiero a los criminales. Para ellos te-
nemos medidas punitivas. Me refiero a los dirigentes. 
Invariablemente las personas más peligrosas son las 
que persiguen el poder». 

En medio de esta desazón hay, no obstante, lugar para 
el humor y el sarcasmo, como cuando Bellow retuer-
ce ese saludable refrán que dice que «una manzana 
al día mantiene al médico en la lejanía» para escribir 
«un pensamiento asesino al día mantiene al psiquia-
tra en la lejanía». O cuando recuerda unas palabras 
de Nietzsche sobre las naturalezas fuertes, que son 
capaces de olvidar aquello que no está bajo su control, 
y contrarresta su potencia intelectual con una frase 
que anticipa algunas de las secuencias de El lamento 
de Portnoy (1969) de Philip Roth, o cualquier gag en 
las películas de los setenta y ochenta de Woody Allen: 
«Claro que [Nietzsche] también dijo que el semen re-
absorbido era el gran combustible de la creatividad. 
Hay que sentir alivio cuando los sifilíticos predican la 
castidad».

Esta montaña rusa de risas y lágrimas que tiene al 
profesor al borde del abismo gira alrededor de la se-
paración de su segunda mujer. No es una separación 
cualquiera, ni siquiera una infidelidad cualquiera: su 
mujer lo está engañando con otro profesor universita-
rio que resulta ser su mejor amigo. Por eso, la traición 
que rodea a Herzog lo acorrala doblemente: todo ha 
ocurrido en el seno de su hogar y en el seno de su vida 
laboral. Y lo peor es que esta traición le ha ganado la 
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partida sin necesidad de escoger equipo. Él está en el 
medio, solo. Utilizando las palabras con las que hace 
casi doscientos años Hawthorne describía al Fansha-
we universitario, en la vida de Herzog como profesor 
pesan los años «invertidos en estudiar en soledad… en 
conversación con los muertos». Y en este sentido, la 
novela de Bellow es una interminable conversación 
con los muertos, con los padres de la filosofía, pero 
también con los suyos. Sus recuerdos de la infancia 
nos ofrecen a los lectores momentos memorables, 
como cuando a su fatigada madre alguien la alecciona 
por la calle, en mitad de la nieve, y el protagonista se 
dice a sí mismo: «Fingí no entenderlo. Una de las ta-
reas más arduas de la vida es restarles velocidad a las 
impresiones que se tienen a primera vista». 

En la novela, la universidad funciona finalmente 
como un espejo de la vida privada del protagonista. Es 
un espejo antiguo, en el que el deterioro del mercurio 
ha ido dejando a su paso toda una colección de puntos 
negros como constelaciones que el personaje debe ir 
restaurando. O quizás es que ya no tiene vida privada, 
porque la vida universitaria le ha robado lo poco que 
le quedaba tras haber fracasado en el resto de sus fa-
cetas personales. En esta conversación epistolar que 
Herzog entabla con sus nobles ausentes se intercalan 
los quiero y no puedo del profesor universitario: su 
necesidad de crear frente a su parálisis creativa; su 
visión crítica de la realidad —social y política— frente 
a su escaso o nulo poder sobre ella; su exigencia per-
sonal para hacer el bien frente al puñetazo de la vida 
corriente, que no hace sino devolverle una traición 
con acuse de recibo. 

Hay quienes consideran que esta novela es una ven-
ganza a la que el escritor le sacó el mayor partido que 
pudiera jamás imaginarse. Y es probable que sea así, 
aunque durante los cinco inagotables días de calvario 
en los que transcurre la novela, en esos días en los que 
Herzog escribe en sus cartas-terapia, se nos regalan 
observaciones que son para enmarcar. Algunas tie-
nen, por desgracia, tanta vigencia que merece la pena 
dejarlas aquí, a modo de recordatorio: «Nos gustan 
demasiado los apocalipsis, y la ética de las crisis y el 

extremismo florido con su emocionante discurso. 
Disculpe pero no. Yo ya he tenido toda la monstruo-
sidad que quería». En un pequeño mundo de enten-
didos que juega a veces a ser una galaxia de expertos, 
Bellow era, como le gustaba decir, un pájaro, no un or-
nitólogo. El Premio Formentor lo trajo a España, un 
país al que le encantaba venir y donde se sentía libre, 
como si volviese, en sus propias palabras, a «una pa-
tria ancestral».  



FORMENTOR 
BARRA BARRAL  

Una entrevista póstuma

POR CARLO FRABETTI

Uno no posee más vida que lo que tiene escrito

Carlos Barral
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Tecleo «formentor/barral» en el generador de 
mundos digitales y me sumerjo en el Formentor  
de Carlos Barral. Si hubiera tecleado solo «formen-
tor», el generador me habría ofrecido una versión casi 
exacta, actualizada en tiempo real, del locus geográ-
fico auténtico, como el mapa a escala 1:1 descrito por 
Lewis Carroll en Silvia y Bruno. Pero al añadir un refe-
rente personal, el generador recrea el espacio-tiempo 
solicitado tal como es —o era o será— para esa persona 
concreta.

El Formentor de Barral parece un cuadro de Turner 
en 4D (4 y no 3, puesto que el movimiento —o sea, el 
tiempo— es esencial en él). Del último Turner, más 
concretamente: un fantastic puzzle en el que elemen-
tos dispares pugnan por armonizarse y adquirir un 
significado coherente.

Casi desnudo como los hijos de la mar, Carlos está de 
pie en el borde del acantilado más alto, que si en el 
cabo de Formentor real roza los trescientos metros de 
altura, aquí, magnificado por la visión épico-románti-
ca del editor poeta, los supera ampliamente. Su cano-
sa melena ondea como una bandera en el punto de en-
cuentro de los vientos; pero no es una bandera blanca 
de rendición, sino de desafío; en su caso, no solo enga-
ñan las apariencias, sino también las evidencias.

Me acerco sigilosamente, pero Carlos me ve por el ra-
billo del ojo y se lanza al vacío con los brazos abiertos 
en cruz.

—¡Entrevista para Jot Down! —le grito.

El exhibicionismo puede más que el fastidio, y su sal-
to del ángel se congela en el aire. Recuerdo que una 
amiga común me dijo que la primera vez que lo vio le 
pareció «un demonio muy atractivo». Y puesto que un 
demonio es un ángel rebelde en caída libre, nada más 
adecuado que este salto angélico congelado sobre el 

fondo celestial de uno de los paisajes más bellos del 
mundo. Adecuada metáfora, por otra parte, dada la 
tendencia de Carlos a saltar sin red.

—Espero que no me preguntes tonterías ni obviedades 
—dice sin mirarme, para no alterar el olímpico posado.

—¿Qué más da? —replico, acercándome al borde del 
acantilado todo lo que me permite el miedo a las altu-
ras, aunque sean virtuales—. En cualquier caso, con-
testarás lo que te dé la gana.

—Eso es cierto —admite, y empieza la entrevista.

¿Por qué Formentor? ¿Por qué no Barcelona, o Calafell?
Barcelona es demasiado general. Y Calafell, demasia-
do particular. Además, Mallorca es más cosmopolita, 
incluso geográficamente; es una gran nave varada en 
medio del Mediterráneo, cerca de Francia y de Italia, 
y está llena de alemanes e ingleses. El Premio For-
mentor lo financiaban editoriales de todos estos paí-
ses, por lo que Mallorca era la sede ideal. Y dentro de 
Mallorca, la más literaria de las islas, nada mejor que 
Formentor, que es una perfecta metáfora de la poesía. 

¿En qué sentido?
Esperaba que no me preguntaras tonterías ni obvie-
dades.

Pues ahí va otra: ¿Crees que el Premio Formentor 
cumplió su propósito de internacionalizar la literatura 
hispana?
Lo cumplió con creces, a pesar de que los editores de 
otros países, sobre todo Einaudi, intentaban arrimar 
el ascua a su sardina. Baste citar el caso de Borges, que 
recibió el premio en su primera edición, en 1961, ex 
aequo con Beckett. El propio Borges dijo al respec-
to: «Como consecuencia de ese premio, mis libros 
se multiplicaron de la noche a la mañana en todo el 
mundo occidental».
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Ese fue el Premio Internacional. El Premio Formentor 
propiamente dicho lo ganó García Hortelano por Tor-
menta de verano. El mismo autor que un par de años 
antes había ganado el Premio Biblioteca Breve, con-
cedido por Seix Barral…
¿Qué insinúas?

No insinúo: constato tu predilección por García Hor-
telano (plenamente justificada, dicho sea de paso), 
que contrasta con tu escasa simpatía por otros repre-
sentantes del denominado «realismo social». Como 
contrasta tu admiración por Borges con tu escasa va-
loración de García Márquez.
Siguiendo con las tonterías, ¿vas a preguntarme si es 
cierto que rechacé Cien años de soledad?

No, puesto que lo desmentiste en una carta a El País, 
en 1979.
Así es, en respuesta a un malicioso comentario de 
Juan Goytisolo sobre mi «olfato literario». Me auto-
cito textualmente, aprovechando el acceso inmediato 
de mi mente digital a toda la información disponible: 
«Pues bien, hora es ya de que diga —porque además 
de Goytisolo, otros lo creen también— que no rechacé 
el manuscrito, un manuscrito que no tuve ocasión de 
leer, del libro capital de Gabriel García Márquez».

En esa carta evitas valorar ese «libro capital»; pero al 
año siguiente, en una mesa redonda que compartimos 
con Italo Calvino en Barcelona, dijiste, sin venir muy 
a cuento, que García Márquez era como un narrador 
oral del norte de África.
En primer lugar, sí venía a cuento, puesto que ha-
blábamos del poder transformador de la novela y de 
su dimensión moral, llamativamente escasa en Cien 
años de soledad. Y, en segundo lugar, en el norte de 
África hay narradores orales estupendos.

Sí, pero no los consideramos creadores literarios, ni 
siquiera sabemos sus nombres. Equiparar a Gabo a los 
narradores orales es reducirlo al papel de juglar, mero 
repetidor de lo visto y oído.
Lo has dicho tú, no yo.

Lo que sí has dicho es que Formentor es la mejor me-
táfora de la poesía. Y que tú eres uno de los mejores 
poetas del mundo. ¿Sigues pensándolo, desde tu ac-
tual perspectiva multidimensional?
Creo que, como dice Jorge Guillén, hay muy pocos poe-
tas verdaderos y que incluso esos pocos lo son muy pocas 
veces. Y creo que yo soy un poeta verdadero. Dice Neru-
da que todos los poetas son buenos, incluso los malos; y 
si los malos son buenos, los verdaderos son los mejores.

Sin embargo, a menudo se ha dicho de ti que eres un 
poeta frustrado que triunfó como editor.
Como dice Jaime [Gil de Biedma], los españoles no 
admiten que uno haga bien dos cosas; como lo de edi-
tor es lo más notable de mi actividad, se olvida que lo 
principal es mi literatura. La literatura es la parte de la 
realidad que mejor y más ampliamente explica el resto 
de la realidad. Por lo tanto, mi literatura es la parte de 
mi vida que mejor y más ampliamente explica el resto 
de mi vida. Y dentro de mi literatura, lo más importan-
te es la poesía. No soy un poeta frustrado, solo incom-
prendido, o tal vez eclipsado. Eclipsado en parte por mí 
mismo, como le ocurre a Borges, cuya prosa eclipsa su 
poesía; y también por la proximidad de otro gran poeta.

¿Te refieres a Jaime?
Obviamente. Igual que tú, cabronazo, cuando me dijiste: 
«Te crees el mejor poeta del mundo, y ni siquiera eres el 
mejor de Calafell». Y, viéndolo desde esta altura espacio-
temporal, puede que así sea. Pero creo que soy un poeta 
verdadero, uno de los muy pocos de mi generación, y to-
dos los poetas verdaderos son los mejores del mundo. Y 
están todos aquí, sus voces resuenan en el punto de en-
cuentro de los versos y se trenzan con la mía.

Sobre la cabeza de Carlos se ilumina un círculo dis-
continuo, una aureola giratoria que indica una intensa 
actividad mental. Su imagen fluctúa, parece desdoblar-
se como sacudida por una poderosa interferencia y, al 
cabo de unos segundos, el editor poeta reanuda su in-
terrumpido salto en pos del poeta editor. El vértigo me 
impide seguirlo con la mirada hasta el final, que es el 
principio; hasta el fondo, que es la forma.   

«Mi literatura es la parte de mi vida  
que mejor y más ampliamente explica  

el resto de mi vida»
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Formentor 62, de Agustín Ferrer Casas, 2019.
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POR ÁLVARO CORAZÓN RURAL

Cuida tu ano. ¡Cuida tu ano! De todo el saber universal, este es el único consejo 
que merece la pena darle a un hijo. Uno puede romperse una cadera, padecer del es-
tómago, no ver bien, tener dolor de huesos: hay muchos pesares aguardando al que 
envejece, pero todas las decisiones que se tomen en la vida deben ir encaminadas a 
que ese sufrimiento nunca venga de la flor sagrada. 

Durante el siglo xx, millones de hombres se arrojaron en brazos de la enfermedad 
rectal ignorantes de los riesgos que corrían. Daba igual si se trataba de hombres cal-
vos con bigote franquista o barbudos progres con gafas; ambos universos irreconci-
liables se encerraban de igual manera en el baño a hacer de vientre sin salir hasta que 
no hubiesen completado el crucigrama. Sí, el crucigrama o el autodefinido, ese arcano 
indescifrable para un chaval actual doctorado en cualquier carrera de Humanidades.

En la literatura científica, quien además de dilatar el intestino dilata también el 
tiempo y se está dos horas en el baño leyendo tiene un nombre: toilet reader (TC). 
No es muy original, pero sí lo son las investigaciones sobre su hábito. La última de 
la que se tiene noticia apareció en la apasionante revista científica Neurogastroen-
terology & Motility en 2009. Sus resultados arrojaban unas cifras que confirmaban 
las advertencias del saber popular. 

Los toilet readers o lectores de váter perciben que están menos estreñidos que los 
que no leen ahí dentro: el 8 por ciento frente al 13 por ciento. La diferencia, apun-
taba el estudio, se podría deber al efecto relajante sobre las tripas de un buen libro, 
lo que facilitaría el desalojo, frente al que se encuentra a solas con la existencia en 
tan íntimo momento, y podría ser —esto ya es una hipótesis— que las consecuencias 
derivadas del ateísmo y la pérdida de valores tradicionales en las sociedades occi-
dentales modernas le acongojen ante el vértigo de un infinito sinsentido y, por lo 
tanto, cague con más dificultad. 

Sin embargo, en cuanto a las hemorroides, el toilet reader las sufría en un 23,6 por 
ciento; el cagador iletrado, en un 18,2 por ciento. Para este viaje no hacían falta tan-
tas alforjas. Esto se ha sabido siempre: si te estás sentado en el trono hasta que te 
acabes el capítulo, te salen almorranas. Lo han advertido nueve de cada diez madres 
y quien tuviese oídos desistía del hobby maloliente. Siempre se ha dicho que para 

Retretes de  
Henry Miller

Henry Miller ca. 1950. Fotografía: Larry Colwell / Anthony Barboza / Getty.
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dominar la obra de Balzac, Zola ó Tolstoi hay que realizar un sacrificio, pero acabar 
sangrando por el culo tal vez sea un precio demasiado oneroso.

Pese a la gravedad del fenómeno, pocas luminarias de nuestro tiempo han alimen-
tado el debate público sobre este tipo de lectura. Tan solo Henry Miller tiene un 
tratado de cierta relevancia sobre el particular. Leer en el retrete, de 1969. En él in-
dagó sobre las motivaciones que pudieran albergar todos aquellos que al deleitarse 
con la lectura expelen heces. Una especie de reciprocidad cósmica: se embellece el 
espíritu al tiempo que se expulsa mierda.

Decía Miller que lo que le llevó a leer en el váter fue la persecución. De niño, nece-
sitaba intimidad y no ser molestado mientras tragaba páginas y páginas, por lo que 
encontró un buen refugio en el baño, donde podía encerrarse. Desde entonces, no 
se le había pasado por la cabeza volver a hacerlo. De adulto, si quería soledad para 
leer, se iba al campo. «Cuando busco paz y quietud tomo el libro y me marcho al 
bosque. No conozco mejor lugar para leer un buen libro que las profundidades de 
la espesura. Con preferencia junto al arroyo», escribió. A mí me da que no se había 
desenganchado del todo y tener un riachuelo al lado le servía para celebrar una ele-
gante paranomasia yéndose corriendo a cagar. 

La supuesta serenidad del reservado le parecía sobrevalorada. Dijo que las lecturas 
más importantes de su vida las hizo de mala manera, de pie y apretado en transpor-
tes públicos. Lo mejor, como mucho, por las noches en las bibliotecas públicas. Un 
detalle este, el de abrirlas veinticuatro horas, que podrían tener en cuenta los que 
tanto se quejan de que la juventud solo sabe drogarse y asesinar mientras se hace 
selfies. No obstante, Miller había comprobado que la mayor parte de sus amigos ín-
timos leían en el WC. Eso sí, géneros de los mal llamados intrascendentes, como el 
policiaco y el de aventuras, las revistas y, por supuesto, la lectura más inútil de todas 
para Miller: el periódico. 

Se preguntaba el escritor, no sin cierta gracia, si esa gente podía absorber «más 
guerra, accidentes, más guerra, desastres, guerra otra vez, homicidios, más guerra, 
suicidios, guerra de nuevo, asaltos de bancos, nuevamente guerra y más guerra, fría 
y caliente». Poco ha variado la oferta informativa en los papeles. Como mucho, aho-
ra también tenemos detalles, entre tanta muerte y destrucción, de cómo el calen-
tamiento global nos va conduciendo a un escenario postapocalíptico. Un escenario 
que también afectaría al confortable occidente que sigue las guerras con suma aten-
ción para no aburrirse, más que otra cosa.

Anonadado, revelaba el autor de Trópico de Cáncer que había peña que tenía un par 
de estantes en el baño con sus lecturas preparadas para la deposición correspon-
diente. «Su material de lectura los espera», se asombró. Sobre este particular, el dia-
rio The Guardian entrevistó en 2011 a Val Curtis, responsable de la London School 
of Hygiene and Tropical Medicine, quien desaconsejó esa práctica. Según explicó el 
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galeno, es muy fácil que las heces pasen a los libros a través de las manos. Si se tenía 
una biblioteca en el baño, advertía, frotarse los ojos, tocarse la nariz o meterse los 
dedos en la boca después de tocar esos libros entrañaba un riesgo de infecciones. No 
por casualidad, los amigos de Miller no solían ser prodigios de longevidad. 

Luego el escritor razonaba. Si tan a gusto estás en el baño, continuaba, y solo ahí 
encuentras la paz y el sosiego para evadirte leyendo, por qué no aprovechas también 
para darte los más suculentos y refinados manjares. Igual de lógico sería sentarse 
en la taza y aprovechar el alivio intestinal para comer con un buen vino. Si lo que 
se precisa, por el contrario, es solo alimento espiritual, Miller sugería que podrían 
hacerse los cuartos de baño con amplios ventanales para otear el horizonte; qué ex-
periencia sería, tan del gusto de los hippies ibicencos, situarse frente a una puesta de 
sol y cagar cómodamente. 

También dijo que se podían colgar lienzos de las paredes del excusado para, además, 
disfrutar de la pintura. Es en detalles como este donde se puede apreciar la vasta 
cultura de nuestros delincuentes. En España, la Guardia Civil encontró que Juan 
Antonio Roca, en el marco de la Operación Malaya, tenía un Miró en el váter. Hace 
falta mucha cultura para elegir pintura surrealista abstracta para hacer caca, o muy 
poca. Lo seguro es que tiene que ser infalible. 

Al final, Miller se preguntaba por el nuevo milenio, o sea, por el siglo en el que vivi-
mos ahora. Tenía por seguro que pasase lo que pasase seguiríamos cagando. Lo que 
yo ya no sé si hubiera sido capaz de anticipar el escritor es que un caballero hacien-
do caca en Calahorra podría estar interpelando al presidente de los Estados Unidos 
de América desde su celular. 

Porque ya no vamos al baño con el periódico o un libro, ahora nos llevamos el te-
léfono. No sé qué cara habría puesto Miller si se lo hubiesen contado. En el futuro 
estamos todos cagando conectados a un party line mundial. Uno puede escribir un 
mensaje de paz que asombre a cientos de miles de personas sin que sepan que el 
autor, en el momento de la redacción, estaba defecando. Lo mismo que, si alguien le 
corresponde a la brillante reflexión diciéndole que con ese mensaje le ha cambiado 
la vida y alegrado la mañana, tampoco podrá saber ese usuario lleno de felicidad 
que el autor, al marcarle favorito el agradecimiento, puede haber dejado una huella 
dactilar marrón en la pantalla del móvil. 

Ese era el desvelo de Val Curtis. El galeno advertía de que las bacterias sobreviven 
mejor en las superficies lisas de los móviles que en las páginas de los libros. Curtis 
se había encontrado en un estudio con que uno de cada seis teléfonos móviles en 
el Reino Unido está contaminado con materia fecal. Todo esto sin contar los tuits 
a favor del Brexit que hayan podido salir de esas terminales. Por todo ello, se trate 
del siglo del que se trate, sigue siendo válido el consejo que compartía Miller en su 
ensayo a modo de conclusión: «medita en tu tiempo libre».  

  En España, la Guardia Civil encontró  
que Juan Antonio Roca, en el marco de 
la Operación Malaya, tenía un Miró en el 
váter. Hace falta mucha cultura para elegir 
pintura surrealista abstracta para hacer 
caca, o muy poca



Uma Thurman y Maria de Medeiros como June Miller y Anaïs Nin  
en Henry & June, 1990. Fotografía: Universal Pictures.
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ATLAS DE  
EL ATLAS DE  

LAS NUBES 
POR RUBÉN DÍAZ CAVIEDES

Este artículo consta de seis epígrafes:  
«1968», «2004», «2011», «2043» y «2114».  

Cada uno, a su vez, está dividido en una primera 
parte y una segunda parte. El lector puede leer 

seguido, si lo desea, la primera y la segunda parte de 
cada epígrafe, pero nuestra recomendación es seguir 

el orden que tienen en el texto: primero todas las 
primeras mitades en sentido pasado-futuro y luego 

todas las segundas mitades en sentido futuro-pasado. 
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— 1968 (primera parte) — 

2001: Una odisea del espacio se estrenó en Nueva York 
el 3 de abril de 1968. Según su protagonista, Keir Du-
llea, cerca de doscientas cincuenta personas se levan-
taron de sus butacas durante la premier de la película 
y abandonaron la sala antes de que acabara la proyec-
ción. La acogida no fue mejor en los demás preestre-
nos que se celebraron en las principales capitales de 
Estados Unidos. En la de Los Ángeles, atiborrada de 
estrellas de Hollywood, se recuerda particularmente 
la reacción de Rock Hudson, que entonces contaba 
cuarenta y tres años y estaba en lo mejor de su carre-
ra. «¿Pero qué mierda es esta?», se preguntó, y acto 
seguido se marchó de la sala haciendo aspavientos. 

La Metro-Goldwyn-Mayer hizo que Stanley Kubrick 
recortara apresuradamente diecinueve minutos de la 
película antes de su lanzamiento comercial genera-
lizado, que tuvo lugar pocos días después de aquello. 
No ayudó en nada. 2001: Una odisea del espacio tuvo 
algunas críticas buenas (no de los grandes medios, 
no de las primeras firmas, pero alguna hubo por ahí) 
y un par de elogios rendidos, pero la mayoría de los 
críticos la calificaron como fracaso. Parecía saltar del 
lenguaje figurativo al naturalista, tenía tramos pura-
mente líricos y luego estaba, por supuesto, el asunto 
de los monolitos. ¿Qué eran esos monolitos? ¿Metá-
foras luditas, acaso? ¿El superhombre de Nietzsche? 
¿Representaban a Dios? La película cerraba sin apor-
tar ninguna explicación. Peor todavía: cerraba con la 
imagen de un feto humano flotando en el espacio con 
Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, como músi-
ca de fondo. 

Los más indulgentes la llamaron abstracta, hermética 
o experimentalista, celebraron su ambición y su fac-
tura técnica, pero al final la acabaron rechazando por 
lunática e inaccesible. Los menos indulgentes dijeron 
que era tonta y hueca de contenido, sin más. Pauline 
Kael dijo de ella en The New Yorker que era una pe-
lícula «con una monumental falta de imaginación»; 
Renata Adler la calificó en The New York Times como 
«inmensamente aburrida»; y Arthur Meier Schlesin-
ger Jr. dijo que era «moralmente pretenciosa, inte-
lectualmente oscura y desmesuradamente larga». El 
consenso estaba claro: el emperador estaba desnudo. 
Aplaudir 2001 era algo propio de pedantes, sicofantes 
y obtusos.

— 2004 (primera parte) —

El atlas de las nubes es la tercera novela de David Mit-
chell y la que le catapultó al estrellato literario. Tenía 
treinta y cinco años cuando la publicó en 2004. Es una 
historia formada por seis historias. La primera tiene 
lugar en las Islas Chatham y el Pacífico en 1849; la se-
gunda, en Bélgica en 1936; la tercera, en Buenas Yer-
bas (un trasunto de San Francisco) en 1973; la cuarta, 
en Londres en 2012; la quinta, en Seúl en el año 2144; 
y la sexta, en Hawái en el año 2321. 

A su vez, cada una de esas historias tiene un tono sin-
gular y pertenece a un género literario distinto. La 
primera (la de 1849) es un diario, un descenso a los 
infiernos en primera persona al estilo de las grandes 
tragedias decimonónicas; la segunda (la de 1936) es 
un intercambio epistolar cercano a la literatura ro-
mántica; la tercera (la de 1973) es una novela breve de-
tectivesca y de suspense al estilo de la literatura pulp; 
la cuarta (la de 2012) es un cuento breve cómico con 
aires de tratamiento cinematográfico; la quinta (la de 
2144) es la transcripción de una entrevista y una pieza 
de ciencia ficción distópica; y la sexta (la de 2321) es 
la transcripción de una narración oral contada en un 
hipotético dialecto posapocalíptico del inglés. 

— 2011 (primera parte) —

El equipo de rodaje de El atlas de las nubes llegó a Ma-
llorca durante el otoño de 2011. Los actores se hospe-
daron en el hotel Barceló Formentor y algunas de las 
secuencias de la película se rodaron en sus inmedia-
ciones. Otras de las localizaciones fueron Cala Tuent, 
Sa Calobra, Puerto de Sóller y diversos puntos de la 
sierra de Tramontana. El reparto contaba con estre-
llas de Hollywood tan lustrosas como Tom Hanks, 
Halle Berry, Susan Sarandon y Hugh Grant, por citar 
solo unos cuantos. Las fotografías de los paparazzi no 
tardaron en llegar a internet. 

La película no existía todavía, pero ya contaba con un 
ejército de detractores. Venía sumando adeptos des-
de que se había anunciado, cerca de un año antes, que 
Tom Tykwer y las hermanas Lili y Lana Wachowski 
se proponían llevar a la pantalla El atlas de las nubes. 
Se reunían en Twitter, besaban la estampita de san 
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David Mitchell y coreaban juntos la palabra mágica: 
«inadaptable». Y aportaban como prueba la que se 
considera irrebatible en estos casos: que la historia 
es consustancialmente literaria. Seis historias, cada 
una en una época y un lugar, que además pertenecen a 
seis géneros literarios distintos: ¡es imposible! Por no 
hablar de la logística cinematográfica. La narración 
comprende un periodo de varios siglos, todas las his-
torias menos una son históricas y futuristas y la suma 
de personajes es demencial: solo los protagonistas no 
bajan de las tres decenas. 

Y entonces ocurrió: Halle Berry fue fotografiada en 
Mallorca vestida con el atuendo propio de Meronym, 
uno de los personajes principales de la historia po-
sapocalíptica, la que tiene lugar en Hawái en el año 
2321. Y, sin embargo, se habían publicado ya unas 
fotos suyas, tomadas solo unas semanas antes en 
Alemania, en las que aparecía ataviada como Luisa 
Rey, la protagonista de la historia de 1973. Acabára-
mos: mismo actor, distintos personajes. Eso harían 
con todos: el mismo elenco de intérpretes encarna-
ría a todos los personajes de cada época, al menos 
seis cada uno. Como si fuesen descendientes unos de 
otros o algo así. En la iglesia mitchelliana la noticia 
corrió como el anuncio de una blasfemia. ¿No tienen 
suficiente Tykwer y las Wachowski con querer adap-
tar lo inadaptable?, bramaron entonces sus profetas. 
¿No se contentan con tocar lo intocable, con manci-
llar la palabra revelada? ¿Pretenden, además, cam-
biarla? ¡Herejía! 

— 2043 (primera parte) —

Relojes de hueso, publicada en 2014, es la sexta novela 
de David Mitchell y su segunda «gran novela». Para al-
gunos su magna obra sigue siendo el Atlas; para otros, 
la insuperable es Relojes. Relojes de hueso sigue la 
historia de una protagonista, Holly Sykes, en seis mo-
mentos de su vida, desde que es una muchacha en 1984 
en Gravesend (Reino Unido), hasta que es una anciana 
en el condado de Cork, en Irlanda, en el año 2043.

Si ha leído usted la novela no hará falta que se lo diga: 
Relojes de hueso deja muchísimo frío en el tuétano. El 
último tramo de la novela no tiene lugar en el futuro 
remoto, solamente es el año 2043, pero el mundo que 
usted y yo conocemos se está desmoronando con ra-
pidez. No entraremos en detalles, baste con decir que 
la historia no es plausible pese a estar ambientada tan 
pronto, sino que la historia es plausible precisamente 
porque está ambientada en esas fechas tan cercanas. 
Al final de Relojes de hueso, en realidad, uno se pre-

James D’Arcy y Ben Whishaw en El atlas de las nubes, 2012. 
Fotografía: Warner Bros.
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gunta cómo es posible que el mundo no se haya aca-
bado ya. 

Muchos libros y películas retratan el fin del mundo, 
pero pocos lo hacen con la precisión de Relojes de 
hueso. Mejor dicho: pocos retratan con esa precisión 
el final de la civilización. Y quizá sea porque Mitchell 
tiene muy presente la diferencia entre una cosa y la 
otra. El final del mundo es un tema literario, es un tó-
pico narrativo, es prácticamente un subgénero de la 

ciencia ficción (uno que él mismo practica en El atlas 
de las nubes); el final de la civilización, por el contra-
rio, es algo que ocurre en la realidad y que lo hace con 
frecuencia e inexorabilidad. Ha ocurrido muchas 
veces y volverá a ocurrir otras tantas más. Y decirse 
que uno tendrá la suerte de no asistir al final de la pro-
pia es, bueno, eso mismo: encomendarse a la suerte.  
También hubo quien lo hizo en los últimos días de 
Roma, durante el sitio de Constantinopla y cuando fue  
destronado el último emperador del Tahuantinsuyo. 
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Desde el Creciente Fértil, todos queremos lo mismo: 
que nuestra nación y nuestro sistema de pensamiento 
nos sobrevivan, que no seamos nosotros quienes asis-
tamos a su penoso desmoronamiento. La mayoría lo 
conseguimos, pero todos no. 

— 2114 (primera parte) —

David Mitchell completó From Me Flows What You 
Call Time a la una de la madrugada del 24 de mayo 
de 2016. Luego lo imprimió, se fue a dormir y por la 
mañana cogió un avión con destino a Oslo. Le entre-
gó el manuscrito en mano a la artista escocesa Katie 
Paterson, creadora de la Future Library, en una ce-
remonia sencillita que tuvo lugar en el bosque Nord-
marka, a las afueras de la capital noruega. Las páginas, 
sin grapar ni encuadernar, iban dentro de una caja de 
madera de nogal que Mitchell había encargado fabri-
car para la ocasión. El escritor dirigió después unas 
palabras a los presentes y reveló que la novela tenía 
noventa páginas. Después tomó un avión y regresó a 
su casa en el condado de Cork, en Irlanda.

Eso es todo cuanto sabemos sobre From Me Flows 
What You Call Time. Ni usted ni sus hijos y segura-
mente tampoco sus nietos llegarán a leerla jamás. 
Nadie podrá hacerlo hasta 2114, dentro de noventa y 
cinco años exactamente. El manuscrito estará hasta 
entonces en una pequeña estancia que tiene aspecto 
como de cueva, aunque está forrada de madera, ubi-
cada en la última planta de la biblioteca Deichman, la 
biblioteca pública de Oslo. La llaman la «silent room». 
Desde 2014, todos los años se deposita en ella un nue-
vo manuscrito1. La primera en hacerlo fue Margaret 
Atwood; el suyo se titula, por lo visto, Scribbler Moon. 

El segundo fue Mitchell con From Me Flows What You 
Call Time, y desde entonces lo han hecho también el 
islandés Sjón, la británico-turca Elif Shafak y la corea-
na Han Kang, por este orden. En total serán cien au-
tores los que nutran este regalo para nuestros tatara-
nietos y buena parte de ellos no ha nacido todavía. El 
comité que propone las firmas de Future Library, eso 
sí, se marca como objetivo que sean voces laureadas 
en su generación y que en la selección final no haya 
sesgos raciales y de género. Se da por sentado que en 
el futuro algo así será inaceptable. Eso es precisamen-
te lo que celebra David Mitchell acerca de un proyecto 
tan extravagante como este. Es, dice, «un voto de con-
fianza en la civilización».

— 2114 (segunda parte) —

From Me Flows What You Call Time no es solamente el 
título de una novela de David Mitchell; también es el tí-
tulo de una pieza sinfónica del compositor japonés Tōru 
Takemitsu. Es una de las más aplaudidas de su reperto-
rio y tiene de singular que confiere el protagonismo a 
los percusionistas. El propio Mitchell confesó aquel día, 
cuando entregó su manuscrito a los custodios de Futu-
re Library, que lo había titulado así para homenajear a 
Takemitsu, pero eso no es verdad. O no lo es del todo.

Escuche esto: From Me Flows What You Call Time 
existía ya antes de Takemitsu, aunque no como título 
sino como estrofa de un poema. Son unos versos del 
japonés Makoto Ōoka en una pieza titulada «Clear 
Blue Water» (no existe una traducción al castellano 
de esta pieza, solamente al inglés). El poema dice así:

Summer trip to Switzerland:
in our bellies, sausages
eaten on the Zermatt terrace,
foot of the Matterhorn,
slowly turns into
heat: 1000 calories each.

As we climb up and up
the Furka Pass, my eyes
suddenly are perforated
by a billion particles
of heavenly blue:

  Eso es todo cuanto sabemos  
sobre From Me Flows What You  
Call Time. Ni usted ni sus hijos  
y seguramente tampoco sus nietos 
llegarán a leerla jamás. Nadie  
podrá hacerlo hasta 2114, dentro  
de noventa y cinco años exactamente
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across the valley a giant
mountain rampart:
The Glacier.

Swinging up its snow-
crowned sky-blue fist,
that ancient water spirit
shouts:

From me
flows
what you
call Time.

Down from that colossal
mass of shining ice
flows the majestic
River Rhone.

Una de las escenas más importantes de Relojes de hue-
so tiene lugar exactamente en ese enclave que descri-
be el poema de Ōoka: en el cantón suizo del Valais, 
después de cruzar el puerto de Furka en sentido nor-
te, junto a un glaciar ubicado en las inmediaciones de 
Oberwald, en el valle del Ródano, en las mismas faldas 
del Sildelhorn. Allí es donde Hugo Lamb es reclutado 
por parte de los anacoretas. A los pies de aquel glaciar 
está la entrada a lo que llaman «la capilla del Crepús-
culo», que casi puede calificarse como el epicentro de 
la mitología de los libros de David Mitchell. Ocurre al 
final de «Yo traigo mirra, su perfume amargo», el se-
gundo episodio de Relojes de hueso. Página 240 en la 
edición en castellano de Random House. 

Curiosamente (o no tanto), Mitchell recurre a otros 
puntos de referencia, otras montañas y otros munici-
pios distintos de aquellos a los que alude Ōoka en su 
poema, para ubicar la acción indudablemente en el 
mismo lugar. Parece que no quería que nadie rastrea-
se la conexión, o que lo hiciesen solo sus exégetas más 
dedicados. En todo caso, que no se hiciese fácilmente. 

— 2043 (segunda parte) —

Pese a su éxito comercial, lo cierto es que Relojes de 
hueso deja muchas preguntas en el aire. ¿Por qué 

razón cae la civilización occidental? ¿Cómo logra 
Islandia sobrevivir al cataclismo? ¿Cuál es el origen 
primordial de los horologistas, la facción enfrentada 
a los anacoretas?

Nuestra apuesta: ni usted ni yo llegaremos a leer ja-
más la historia germinal de todas las historias de Da-
vid Mitchell. No sabremos nunca con precisión cómo 
y dónde comenzó la guerra entre anacoretas y horo-
logistas y en qué punto exacto, ni por qué, la realidad 
crujió y se quebró como un glaciar y permitió que su-
cediera lo inconcebible. No es que Mitchell no vaya a 
escribir ese libro; es que lo ha escrito ya. Esta Tierra 
Media ya tiene su Silmarillion, pero se titula From Me 
Flows What You Call Time y nadie lo leerá hasta den-
tro de cien años. Para entonces Mitchell estará muer-
to y su producción literaria habrá acabado mucho 
tiempo antes. En este mundo ficcional, el Big Bang 
ocurrirá no al principio de la Creación, sino al final.

«Un voto de confianza en la civilización», dijo Mitchell 
cuando entregó el manuscrito a los responsables de 
Future Library. Vaya si lo es. En su mundo de ficción 
la civilización occidental cae en 2043, tal y como la re-
trata el último tramo de Relojes de hueso; pero From 
Me Flows What You Call Time podrá leerse solamente 
setenta años más tarde, en 2114. Para eso, por supues-
to, hace falta que la ficción no se convierta en reali-
dad, que su pesimismo sea infundado y que la biblio-
teca pública de Oslo siga en el mismo lugar dentro de 
una centuria. Solo si es así nuestros bisnietos tendrán 
acceso a la capilla de la Oscuridad y sabrán qué se es-
conde en las entrañas gélidas de aquel glaciar. Solo 
si el mundo real no se acaba sabrán por qué se acabó 
aquel mundo ficcional.

— 2011 (segunda parte) —

El atlas de las nubes, la película, pasó por los cines sin 
pena ni gloria. Se celebró mucho, eso sí, aquello que 
tenía de distinto respecto a la novela: la trasposición 
de los personajes a través del tiempo. Halle Berry lle-
gó a interpretar a una mujer africana, una mujer judía 
europea, una mujer hispanoamericana y un hombre 
asiático anciano; Hugo Weaving interpretó a dos 
hombres blancos, uno asiático, una mujer blanca y un 
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ADAPTADO COMO

The Voorman Problem
Una película fantástica

El atlas de las nubes
Una composición sinfónica
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APARECE Y DA TÍTULO A

APARECE Y DA TÍTULO A

DA TÍTULO ADA TÍTULO A

#9 Dream (1974)
Una canción de John Lennon

El atlas de las nubes (2012)
Una película de Lili y Lana Wachowsky  

y Tom Tykwer

From Me Flows What  
You Call Time (1990)

Una composición sinfónica de Toru Takemitsu

From Me Flows What  
You Call Time (2016)

Una novela inédita de David Mitchell que no se 
publicará hasta el año 2114

The Voorman Problem
Un libro fantástico

Number9dream (2001)
Una novela de David Mitchell

Cloud Atlas (1985-1989)
Una composición para piano  

de Toshi Ichiyanagi

OBRA DE FICCIÓN

david mitchel: 
breve atlas  
intertextual

The Voorman Problem (2013)
Un cortometraje dirigido por Mark Gill

OBRA REAL



133     Jot Down Magazine

SU AUTOR APARECE EN
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Spyglass Magazine
Una revista

Psycomigration
Un libro sobre ocultismo
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UN CAPÍTULO  
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CONSTITUYE  
EL PRÓLOGO  
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APARECE EN

El tremendo calvario  
de Timothy Cavendish

Un libro de humor

Relojes de hueso (2014)
Una novela de David Mitchell

La casa del callejón (2015)
Una novela de David Mitchell

El atlas de las nubes (2004)
Una novela de David Mitchell

Escritos fantasma (1999)
Una novela de David Mitchell

Relatos breves
Relatos breves de David Mitchell

El bosque del cisne  
negro (2006)

Una novela de David Mitchell

Sunken Garden (2013)
Una ópera con música de Michel van  

der Aa y libreto de David Mitchell
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fantasma; etcétera. La crítica, en general, vino a de-
cir esto: el tour de force interpretativo, muy logrado; 
lo demás, pichí pichá. Muchos la rechazaron de ple-
no y la acusaron de hacer malabares con la formali-
dad para ocultar la ausencia de un mensaje de fondo, 
una lección final o acaso un chimpún suficientemente 
contundente. La proposición del principio, vinieron a 
decir muchas críticas coincidentes, era indistinguible 
de su conclusión: las almas están vinculadas entre sí 

a través del tiempo o algo así. ¿Y? Y nada más. Era un 
viaje a ningún lugar.

Para los lectores de David Mitchell, sin embargo, la 
experiencia fue distinta. Mitchell lo admitió primero 
con la boca pequeña en entrevistas sueltas por aquí y 
por allá, pero al final se rindió a la insistencia de los 
periodistas y ante la mismísima evidencia: sí, El atlas 
de las nubes, Relojes de hueso y todos sus libros tienen 

SU PROTAGONISTA  
APARECE  

EN
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lugar en un único universo ficcional. Muchos perso-
najes de unas novelas reaparecen en otras, incluyen-
do un enigmático gato gris que asoma en casi todas. 
La verdadera estructura que cohesiona el universo 
de Mitchell, sin embargo, no son los personajes; es la 
constelación de publicaciones de ficción que mencio-
na en sus novelas. Algunos de esos libros son reales, 
otros solo son ficticios y otros empiezan siendo ficti-
cios y acaban siendo reales. 

No nos mataremos con los adjetivos, tendrá que per-
donarnos. Es imposible, verdaderamente imposible, 
describir con palabras la pirotecnia de intertextuali-
dad que desarrolla Mitchell en su gran übernovela. Es 
algo inútil por principio, como describir verbalmente 
un juego de espejos. Como remedio, hemos preparado 
la infografía que acompaña a estas mismas letras. 

Eso lo dijo Borges, otro aficionado a crear mundos con 
espejos: el universo es una biblioteca. Y en la biblio-
teca-universo de Mitchell los volúmenes adquieren 
formas distintas en las distintas épocas: en unas son 
novelas y en las otras, quizá, adaptaciones cinemato-
gráficas de esas novelas. Hay también música e inclu-
so una ópera. Y desde 2011, también una película de 
El atlas de las nubes. ¿Quiere usted conocer lo prodi-
gioso, la verdadera pirueta, lo que tendrá que conven-
cerle del sumo enrarecimiento del universo mitche-
lliano? Que un personaje de la novela, publicada en 
2004, mencionaba ya aquella misma película que solo 
llegó a existir en 2011. Lo hacía un clon, Somni-451, 
protagonista de la historia ambientada en el año 2144, 

solo treinta años después de que se publique From 
Me Flows What You Call Time. Aquella película, se-
gún cuenta en la novela, era «una obra realizada antes 
de la fundación de Nea So Copros, en una provincia 
ya extinta de la malograda Europa democrática». Era 
también, dijo, «una de las mejores películas de la his-
toria de la humanidad».

— 2004 (segunda parte) —

Pero la verdadera singularidad de El atlas de las nubes 
no radica en la extensión cronológica que abarcaba 
su historia ni en su diversidad de tonos y géneros. Su 
verdadera singularidad tiene que ver con su estructu-
ra narrativa. 

Las seis historias aparecen cronológicamente, pero 
progresan solamente hasta la mitad. Primero leere-
mos la primera mitad de la primera historia, luego 
la primera mitad de la segunda historia, luego la pri-
mera mitad de la tercera historia, etcétera. Y solo al 
llegar a la sexta y última leeremos la historia comple-
ta. Luego leeremos la segunda mitad de la quinta his-
toria, luego la segunda mitad de la cuarta, etcétera. 
La historia, de este modo, empieza en 1849, progresa 
hasta 2321 y luego retrocede atrás en el tiempo, des-
haciendo el camino andado, hasta regresar a 1849. 
La primera historia es también la última; todas las 
demás son sus consecuencias reverberando a través 
del tiempo. 

— 1968 (segunda parte) —

Sin embargo, la vida de 2001: Una odisea del espacio 
no había terminado. De hecho, acababa de comenzar.

La novela 2001: Una odisea del espacio, de Arthur C. 
Clarke, se publicó solo unos meses después del estre-
no de la película, cuando aquella todavía se pasaba 
en muchas salas de cine de Estados Unidos. Para sor-
presa de muchos, el libro era un relato desprovisto de 
metáforas y figuración: contaba la misma historia que 
la película, esta vez con literalidad. Y no era su nove-
lización, del mismo modo que la película no era tam-

  La verdadera estructura que  
cohesiona el universo de Mitchell,  
sin embargo, no son los personajes; 
es la constelación de publicaciones  
de ficción que menciona en sus 
novelas. Algunos de esos libros son 
reales, otros solo son ficticios y otros 
empiezan siendo ficticios y acaban 
siendo reales
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poco una adaptación cinematográfica del texto. En 
realidad, Kubrick y Clarke habían ideado la historia 
juntos, partiendo de varios cuentos breves de Clarke 
afinados con algunas ideas de Kubrick, y finalmente 
la plasmaron uno como película y otro como novela. 
También los tonos se repartieron salomónicamente: 
Kubrick hizo casi exclusivamente lirismo, Clarke hizo 
casi exclusivamente naturalismo.

Símbolos, ninguno; metáforas, ni el rastro. El monoli-
to de 2001 es un artefacto con el que una inteligencia 
superior de origen extraterrestre monitoriza el desa-
rrollo de la inteligencia humana. En la primera parte 
de la historia (ambientada en el pasado, tres millones 
de años atrás) esta entidad selecciona a los seres hu-
manos de entre todas las criaturas de la Tierra para 
conferirles inteligencia y convertirlos en la especie 
dominante en el planeta, operación que acomete con 
uno de esos monolitos. Luego deja otro de esos arte-
factos enterrado en la Luna y abandona el Sistema 
Solar. En la segunda parte de la historia (ambientada 
en el futuro, en el año 2001) la humanidad ha experi-
mentado progreso técnico suficiente como para llegar 
a la Luna y descubrir el segundo monolito, momento 
en el cual aquel se activa y envía una señal de alerta: la 
humanidad ya conoce los viajes espaciales y está lista 
para establecer contacto e ingresar en la sociedad de 
criaturas inteligentes del universo. En la tercera parte 
de la historia un tercer monolito aparece en el espacio 
y un ser humano lo emplea para acometer físicamen-
te un viaje interestelar; y en el epílogo final este ser 
humano es devuelto a las inmediaciones de la Tierra, 
ahora con la forma de un ser superior que trasciende 
las limitaciones de la biología.  

Solo después de publicarse la novela, donde todo se 
explica con claridad y exactitud, la película empezó 
a ser vista con otros ojos. No era, ni mucho menos, 
la traca de manierismo hueco que muchos habían 
dicho; era una experiencia narrativa singular, una 
que comportaba varios medios. Para comprender la 
película era preciso leer el libro y sin leerlo resulta-
ba no complicado, sino imposible. Y la misma reali-
dad completaría la experiencia, pues 2001 solo sería 
trascendente cuando la humanidad lograse caminar 
sobre la Luna. Aquello ocurrió muy poco después, en 
1969, solo unos meses después del lanzamiento del 
libro y apenas un año más tarde que el estreno de la 

película. Solo entonces 2001: Una odisea del espacio 
comenzó a ser aclamada universalmente como lo 
que es hasta el día de hoy: la mejor película de cien-
cia ficción de todos los tiempos.  

1 El edificio será inaugurado en 2020. Desde 2014 y hasta 
entonces, los manuscritos se depositan simbólicamente en 
el bosque de Nordmarka y son custodiados después por la 
fundación Future Library en una ubicación desconocida. En 
2020, los seis manuscritos ya acumulados serán trasladados a 
la silent room de la biblioteca, donde cada año se efectuará una 
nueva incorporación hasta completar las cien en 2114. 



Zhou Xun y Bae Doo-na en Cloud Atlas, 2012. Fotografía:  Anarchos Pictures /  
A Company Filmproduktionsgesellschaft / ARD Degeto Film / Ascension Pictures /  
Dreams of Dragon Picture / Five Drops / Media Asia Group.
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Jorge Luis Borges, uno de los escritores más legen-
darios de la historia de la literatura, jamás escribió 
una novela. En su lugar, decidió cobijarse en la inme-
diatez de los cuentos al entender que lanzarse a la em-
presa de construir un mamotreto de numerosos folios 
suponía acarrear sacos de paja con los que rellenar la 
narrativa: «Es un desvarío laborioso y empobrecedor 
el de componer vastos libros; el de explayar en qui-
nientas páginas una idea cuya perfecta exposición 
cabe en unos pocos minutos». Bajo su pluma, las fá-
bulas recuperaron el renombre que los eruditos más 
quisquillosos les negaban. Y ante sus ojos, el relato 
corto gozaba de más valía por sincero que aquellos 
ladrillos novelescos emperrados en dar vueltas inne-
cesarias. Cuando Borges se acercó por primera vez a 
la obra de Franz Kafka, lo hizo tomando la ruta de sus 
cuentos y de la manera más cruda posible, con el texto 
en su idioma original en una mano y un diccionario 
de alemán en la otra. A la larga, su admiración por las 
letras de Kafka se cimentaría en los relatos cortos de 
aquel, alabando la exquisita sencillez y limpieza con 
las que eran llevados a cabo y considerándolos supe-
riores a obras más extensas como El proceso. Durante 

la celebración del centenario de James Joyce, alguien 
comparó al literato irlandés con Kafka y Borges excla-
mó que aquello era «una blasfemia».

Borges encumbró al padre de La metamorfosis como 
uno de los grandes autores de la literatura, y su ad-
miración le llevó a tratar de imitarlo: su texto «La 
biblioteca de Babel» fue uno de muchos intentos «am-
biciosos e inútiles» del argentino de «ser Kafka». La 
herencia de un escritor empapaba a otro para conver-
tirse en la inspiración de un relato que todo el mundo 
consideraba extraordinario excepto el propio autor. 
En el caso de Borges, su legado no solo logró calar en 
otros autores versados en las letras, sino que se atre-
vió a conquistar territorios del universo pop mucho 
más lejanos e improbables: sus mundos pavimenta-
ron universos paralelos con pinta de blockbuster cine-
matográfico, sus bibliotecas sirvieron de inspiración 
para que los arquitectos virtuales erigieran edificios 
en los páramos del first person shooter, sus sueños 
conquistaron viñetas entintadas y sus criaturas se 
escaparon de los textos para formar filas junto a Pika-
chu y similares deidades modernas.

LA HERENCIA 
BORGES

POR DIEGO CUEVAS
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— El bookshelf porn — 

El relato «La biblioteca de Babel» (recopilado junto a 
otros cuentos en Ficciones) construía un universo en 
forma de biblioteca con estancias hexagonales. Una 
librería infinita donde se apilaban de manera desorde-
nada tomos que entre sus páginas contenían todas las 
combinaciones de letras y símbolos ortográficos exis-
tentes, convirtiendo sus estantes en el espacio donde 
cualquier libro existente tenía lugar: desde millones 
de galimatías hasta diferentes versiones de tu obra 
literaria favorita, pasando por las biografías de los ar-
cángeles, la historia completa de la humanidad o la des-
cripción más exacta de tu propia muerte. Un concepto 
extremadamente jugoso para los amantes de vagabun-
dear por pasillos de bibliotecas y atrincherarse entre 
paredes forradas con columnas de celulosa impresa. 

El programador Ivan Notaroš era una de aquellas per-
sonas fascinadas con la idea de una biblioteca infinita 
capaz de albergar todos los manuscritos posibles. Una 
obsesión que le llevó, en 2015, a parir un videojuego 
experimental en primera persona titulado Library of 
Blabber y basado directamente en la premisa fantás-
tico-bibliófila de Borges. O la recreación, modelada a 
golpe de polígonos empapelados con pixeles gordos, 
de una biblioteca por la que el jugador puede pasearse 
ojeando todos sus libros, volúmenes que en su inte-
rior combinaban procedimentalmente letras y sig-
nos. Sobre los terrenos de un universo alternativo que 
hoy en día asumimos como real, el first person shooter 
donde nacieron videojuegos matatodo como Doom o 
Quake, Notaroš convirtió el sueño de vagar por el in-
terior de un cuento de Borges en una realidad.

Pero el escritor argentino renegaba de la originalidad 
de su biblioteca apuntando que edificios similares ya 
habían sido construidos en la imaginación de escri-
tores de fantasía como Lewis Carroll, de pioneros de 
la ciencia ficción como Kurd Lasswitz y de filósofos 
de la Antigua Grecia como Leucipo de Mileto o Aris-
tóteles. El propio Borges parecía bromear sobre ello 

admitiendo que confirmar la existencia de un repo-
sitorio con todos los textos posibles ya cancelaba 
automáticamente cualquier idea original. Años des-
pués, la cultura pop llegó, agarró aquella idea de una 
librería inabarcable y la exprimió de todos los modos 
posibles: Doctor Who ubicó el capítulo «Silencio en 
la biblioteca» en el interior de una biblioteca del ta-
maño de un planeta. La aventura gráfica The Longest 
Journey presentó a una raza fantástica que conser-
vaba todo libro existente en una isla itinerante. El 
juego de rol multijugador World of Warcraft instaló 
en sus tierras una librería que era más grande en su 
interior que en su exterior. El mundo abierto del vi-
deojuego Skyrim permitía visitar una biblioteca má-
gica que fardaba de contener todo el conocimiento 
del universo, desperdigado de manera aleatoria entre 
sus estantes. En el cómic Fone, de Milo Manara, una 
pareja de personajes se quedaba varada en un plane-
ta llamado «Borges Profeta», un mundo inundado 
por gigantescas montañas de libros que habían sido 
compilados por un ordenador a base de juntar letras 
al azar. La saga de tebeos The Sandman, de Neil Gai-
man, imaginaba una «Biblioteca de los sueños» don-
de se acumulaban todas las obras concebidas en sue-
ños, pero nunca escritas. Una librería fantástica que, 
según el autor, también contenía salas anexas donde 
se almacenaban todos los libros escritos en el mundo 
real, secciones que los lectores del cómic no llegaban 
a ver al ser demasiado pequeñas en comparación con 
el resto del lugar. Jonathan Basile construyó un al-
goritmo capaz de combinar caracteres siguiendo las 
normas dictadas por Borges para generar todos los 
libros posibles, y lo convirtió en el núcleo de la web 
LibraryofBabel.info, una página donde cualquiera 
puede cotillear los manuscritos resultantes. En In-
terstellar, el personaje de Cooper (Matthew McCon-
aughey) aterrizaba en un agujero negro con aspecto 
de Biblioteca de Babel que además de trastear con la 
lógica del espacio también jugueteaba con el tiempo. 
El director de aquella película, Christopher Nolan, 
siempre se había mostrado orgulloso de lo borgiano 
de sus creaciones.
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— Los orígenes y los mapas imposibles — 

En 2010, Nolan se quedó a gusto estrenando Origen, 
una ciencia ficción lustrosa de reparto estelar don-
de un hombre llamado Dominick Cobb (Leonardo 
DiCaprio) robaba información colándose en el sub-
consciente de sus objetivos. Y si aquella premisa, la 
de colarse en los sueños ajenos para convertirlos en 
un mundo físico, sonaba a receta cocinada por Borges, 
es porque lo era sin disimulo: el realizador británico 
citaba a la pluma argentina como la principal inspira-
ción de todo el tinglado, reconociendo que sus escritos 
eran tan hábiles como para disfrazar implicaciones 
profundas con ropajes de cuentos: «Él cogía aquellos 
conceptos filosóficos tremendamente retorcidos y los 
convertía en historias cortas de fácil digestión. Para 
mí la naturaleza de su escritura conduce a una inter-
pretación cinematográfica, porque todo se basa en la 
eficiencia y la precisión, en el esqueleto principal de 
una idea». 

Nolan no andaba nada desencaminado, porque las te-
máticas con las que trasteó Borges llevaban décadas 
alimentando al séptimo arte: el filme francés El año 
pasado en Marienbad (1961) llegó inspirado por la 
novela La invención de Morel, escrita por Adolfo Bioy 
Casares, un colaborador habitual de Borges que había 
heredado su estilo, y la proyección de dicha cinta des-
concertó a un público que no estaba preparado para 
las historias que brincaban en el tiempo fundiendo lo 
onírico con lo real. El propio Borges firmó, junto a Ca-
sares, el guion de una Invasión (1969) donde una urbe 
ficticia («o no», según el escritor) bautizada Aquilea 
era asediada por un grupo de hombres al estilo tro-
yano. Mientras tanto, en el mundo real, un comando 
secuestró los negativos de la película durante la dic-
tadura de Juan Carlos Onganía. Años más tarde, el 
director argentino Mariano Llinás fabricó unas His-
torias extraordinarias (2008) con modales literarios, 
diferentes relatos narrados en todo momento a través 
de varias voces en off, que se insinuaban herederas del 
estilo borgiano. El mismo realizador fue el culpable 
de la inusual La flor (2018), una película de catorce 
horas de duración compuesta por historias entrelaza-

das que en algunos casos se presentaban inacabadas. 
Un detalle que lo convertía en cómplice de jugarretas 
de aquel Jorge Luis Borges que cerró el relato «La 
busca de Averroes» sin darle conclusión, tras confe-
sar al lector que se veía incapaz de continuar. Al en-
trar en la productora de Llinás, lo primero con lo que 
se encuentra el visitante es con un mapa de Aquilea, 
la ficticia (o no) ciudad asaltada en Invasión. O la evi-
dencia definitiva de que aquel director de cine ansia-
ba habitar las callejuelas imaginadas por el escritor en 
sus cuentos.

Borges siempre había transitado por caminos cer-
canos al celuloide desde que años atrás se lanzase a 
ejercer de crítico cinematográfico para la revista Sur. 
Allí fue donde puso a parir al Ciudadano Kane de Or-
son Welles tras su estreno en 1941: «Nadie le niega su 
valor histórico, pero nadie se resignará a verla de nue-
vo. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No 
es inteligente, es genial: en el sentido más nocturno 
y más alemán de esta mala palabra». Cuarenta años 
más tarde, Welles aludió a aquella crítica durante una 
entrevista: «Siempre supe que al propio Borges no le 
había gustado. Dijo que era pedante, que es una cosa 
muy extraña de decir al respecto, y que se trataba de 
un laberinto. Y lo peor de un laberinto es que no hay 
manera de salir. Y esta es una película de laberinto 
sin salida. Borges es medio ciego. Nunca olvides eso». 
En realidad, Borges consideraba el filme como algo 
extremadamente bello (confesó haberla visto varias 
veces en el cine), y lo encapotado de su visión nunca le 
llegó a nublar el juicio ante el mundo del cine: duran-
te sus ponencias universitarias utilizó con frecuencia 
ejemplos cinematográficos, incluso después de que-
darse ciego.

— El bestiario invasor — 

Los peritios (del latín peritius) son unas criaturas na-
turales de la Atlántida, mitad ciervos y mitad aves. De 
los primeros han heredado cabeza y patas, mientras 
que los segundos han tenido a bien legarles sus cuer-

Jorge Luis Borges y Leonor Acevedo Suárez, 1963. Fotografía: Harry Dempster / Getty.
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pos plumíferos y un bonito par de alas. Curiosamente, 
y contra toda lógica racional, la sombra que proyectan 
estos seres es similar a la silueta de un hombre. Según 
la sibila eritrea, una sacerdotisa que se pirraba por las 
profecías, unos peritios encabronados fueron los ver-
daderos responsables de la caída de Roma, siendo esta 
una información que fue omitida misteriosamente de 
todo parte oficial. Hasta que un rabino de Fez publi-
có un manuscrito donde se mencionaban los textos 
de un historiador árabe desconocido, que a su vez ci-
taba retazos de un informe sobre peritios archivado 
en la biblioteca de Alejandría antes de que aquella 
se convirtiera en una barbacoa. O al menos todo eso 
aseguraba Borges en El libro de los seres imaginarios, 
un fabuloso compendio zoológico de criaturas que el 
escritor pescó de los folclores populares y también 
de los recovecos de su propia imaginación. La exis-
tencia de los animales listados en El libro de los seres 
imaginarios podía ser cuestionable a nivel biológico, 
pero eso no impidió que varios de ellos fuesen capa-
ces de saltar de entre sus páginas para invadir parajes 
alejados de la literatura: en el ámbito de los juegos de 
rol como Dungeons & Dragons, Warhammer Fantasy, 
GURPS o Pathfinder, los peritios formaban parte 
del bestiario de enemigos temibles, y asomaban sus 
cuernos por la partida para embestir aleteando a los 
heroicos jugadores. En el videojuego La-Mulana uno 
de ellos ejercía como final boss. Y una de las entregas 
de libros infantiles de «Mi pequeño pony» se titulaba 
Pánico peritio al versar sobre un misterioso bicho con 
pinta de ciervo alado y receloso de la luz del sol. 

El carbunclo (del latín carbunculus) era otra bestia 
fantástica a la que pasaba lista El libro de los seres ima-
ginarios. Supuestamente avistado por los conquista-
dores españoles durante el siglo xvi en diversos pun-
tos de Sudamérica (Argentina, Chile y Paraguay), el 
animalillo poseía una naturaleza esquiva que propició 
que los testimonios no fuesen capaces de concretar si 
se trataba de un bípedo o de un cuadrúpedo, o tan si-
quiera si pertenecía a la familia de las aves, los mamí-
feros o los reptiles. En lo único que estaban de acuer-
do los testigos era en que venía con bisutería de serie, 
porque todos aseguraban que aquella criatura lucía 

una gema (probablemente un rubí) o un pequeño es-
pejo incrustado en su frente. El carbunclo, al igual que 
el peritio, también tenía espíritu juguetón y dedicó las 
décadas posteriores a colarse en los universos moder-
nos: en la serie anime Digimon Tamers, un espécimen 
con una gema roja pegada en la jeta no era capaz de di-
simular sus raíces borgianas ni camuflándose bajo el 
nombre Claumon. Por los dibujos animados de Card-
captor Sakura correteó un gatete embellecido con una 
piedra preciosa azulada en la frente. Las mazmorras 
roleras de Dungeons & Dragons lo adoptaron como un 
armadillo engastado. En más de una veintena de en-
tregas de Pokémon, un monstruo de bolsillo llamado 
Espeon se presentó a modo de trasunto enjoyado de 
los carbunclos de Borges. Y en la franquicia Final Fan-
tasy, el carbunclo era una bestia a la que era posible 
invocar durante las batallas, una que en ocasiones se 
presentaba en la pista luciendo una gema con forma 
de cuerno. En realidad, si uno le echaba un vistazo al 
catálogo de monstruos de las diferentes entregas de 
Final Fantasy, podía deducir que alguno de sus crea-
tivos al mando tenía El libro de los seres imaginarios 
como lectura de cabecera. Porque por aquellos video-
juegos se asomaron también Abtu, Anet, Khumbaba, 
los lémures, Haniel, Borametz, Garuda, el simurg, 
Haokah, el burak, el catoblepas, Uróboros o las cro-
contas, fantasías zoológicas que tenían en común ha-
ber sido enumeradas por Borges.

— Borges, profesor —

A principios de los dos miles se publicó Borges, pro-
fesor, un libro donde se recopilaban las veinticinco 
clases sobre literatura inglesa que el escritor dio en 
la Universidad de Buenos Aires durante 1966. Con-
ferencias que empacaban un temario desequilibrado 
donde Borges se pasaba por el forro a William Sha-
kespeare para recrearse con sus autores favoritos, 
pero que más allá de tener alma enciclopédica la te-
nían de cuento al antojarse ciertas lecciones como 
relatos cortos en sí mismas: la clase titulada «Samuel 
Johnson visto por Boswell» explicaba de manera fas-
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cinante como un biógrafo (James Boswell) mutó en 
el Sancho Panza de un personaje público (Samuel Jo-
hnson) para moldear el retrato de aquel de la manera 
más dramática posible. Y la lección «El movimiento 
romántico» narraba las desventuras de un poeta olvi-
dado (James Macpherson) que se la coló a la misma 
historia al inventar la vida y obra de un bardo inexis-
tente (Ossian) cuyo trabajo fascinaría a Napoleón, 
Lord Byron o Goethe.

Borges, profesor fue elaborado a partir de una heren-
cia que se preocuparon de mantener viva los propios 
espectadores de aquellas ponencias universitarias. 
Porque fueron los alumnos asistentes al curso quie-
nes, sabedores de que eran testigos de algo importan-
te, se tomaron la molestia de grabar las charlas y pa-
sárselas entre ellos durante años, transcribiéndolas 
meticulosamente por si —como acabaría ocurrien-
do— las grabaciones en algún momento se perdían o 
deterioraban. En última instancia, la herencia de los 
grandes autores se convierte en seres vivos de natura-
leza tan imprevisible como para ser capaces de acabar 
acomodándose en una pokebola, de derribar el Impe-
rio romano, de inspirar películas infinitas de catorce 
horas, de cimentar bibliotecas pixeladas o de habitar 
durante años entre cintas que los universitarios se ru-
laban entre sí como si fuesen objetos de contrabando. 
Y si suena borgiano, es porque es exactamente eso.  

Los mundos de Borges 
pavimentaron universos 

paralelos con pinta de 
blockbuster cinematográfico, 

sus bibliotecas sirvieron 
de inspiración para que los 

arquitectos virtuales erigieran 
edificios en los páramos del 

first person shooter, sus sueños 
conquistaron viñetas entintadas 

y sus criaturas se escaparon  
de los textos para formar filas 

junto a Pikachu y similares 
deidades modernas
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Christopher Nolan durante el rodaje de Inception, 2010.  
Fotografía: Warner Bros. / Legendary Entertainment / Syncopy.
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— I. Hokkaidō y Honshu — 

En La vuelta al mundo en ochenta días (1872), Julio 
Verne sitúa a sus protagonistas, viajeros contra reloj 
a lo largo del globo terráqueo, en el puerto de Bríndisi 
para hacerlos zarpar rumbo al canal de Suez y, a través 
de allí, ir a atracar en Bombay, la primera costa asiáti-
ca, al cabo de trece días. En la tercera hoja de un viejo 
diario recuperado, Dacia Maraini observó un mapa. Lo 
había dibujado su madre, Topazia Alliata, y en él apare-
cía marcado un itinerario: el que realizó la propia Da-
cia —una niñita rubia de ojos azules que entonces aún 
no había cumplido los dos años— junto con sus padres 
destino a Japón. El recorrido parte del mismo puerto, 
en la llanura salentina a orillas del Adriático, y efectúa 
su primera parada a las puertas del canal que comuni-
ca con el mar Rojo. Como una serpiente acuática azul 
que bordea las costas de dos continentes, el trazado 
repta por las aguas de distintos mares tocando en al-
gunos puntos tierra firme: Adén, Bombay, Colombo, 
Singapur, Manila, Hong Kong, Shanghái y Kobe. «El 
agua se aprende por la sed; la tierra, por los océanos 
atravesados», dicen unos versos de Emily Dickinson. 
Luego se dirigirán a Sapporo, en la isla de Hokkaidō, 
donde moran los ainu, el objeto de estudio del venera-
do padre, Fosco Maraini —etnógrafo y orientalista—, 
y pretexto para alejarse, en 1938, de la Italia fascista, 
pero también de los padres de uno y otra. Oriente es un 
destino de deserción surgido de la terquedad de Fos-
co. El vaivén del barco es de las pocas cosas que, a la 

edad de un año y medio, una niña consigue retener y de 
ahí nace su predilección futura por las embarcaciones 
como lugar de placer narrativo, de la mano de Steven-
son, Verne, Conrad o Melville. Descubre las líneas del 
mapa hecho por su madre, como las huellas del destino 
en la palma de una mano, en los diarios de esta última, 
escritos entre 1938 y 1941. Con esas sucintas anotacio-
nes Dacia Maraini establece un diálogo en La nave per 
Kobe. Diari giapponesi di mia madre [En barco hacia 
Kobe: diarios japoneses de mi madre] (2001).

«El primer sabor que conocí y del cual tengo memoria 
es el sabor del viaje. Un sabor a maletas recién abier-
tas: naftalina, lustre de zapatos y ese perfume que im-
pregnaba la ropa de mi progenitora, en que hundía mi 
rostro con deleite», leemos en sus páginas. La memo-
ria tiene algo de maleta, que se abre como un libro. En 
ella cabe un número finito de objetos, aunque trans-
portan texturas aromáticas invisibles que despiertan 
el resto de los sentidos. La maleta es un contenedor de 
historias para el teatro ambulante de los recuerdos. El 
nomadismo, cuenta la autora, corre por las venas de 
los Maraini, bulle cuando un sexto sentido muy suyo 
detecta un estado de reposo. Ese sentimiento, no obs-
tante, se mitiga con la seguridad del retorno, pues se 
parte para volver, se sueña para despertar, se ansía la 
noche para retomar los sueños, como un eco, otra vez, 
del poema 135 de Dickinson: «La paz se revela por las 
batallas; el amor, por el recuerdo de los que se fueron; 
los pájaros, por la nieve». Aquel que renuncia o se abs-

DACIA MARAINI 
Y SUS PRIMERAS 

ISLAS

POR MARTA REBÓN
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tiene del objeto deseado conoce mejor su valor que el 
que lo posee. Viajar es hacer realidad el impulso natu-
ral de esta coleccionista de las vivencias más extrava-
gantes y felices, como se autodefine Maraini.

Con En barco hacia Kobe Dacia Maraini recupera 
la historia de resistencia y coraje de su familia en el 
campo de concentración para antifascistas japonés, 
cuando la pareja se niega a adherirse a la República 
de Saló, Estado títere de la Alemania nazi: «Acuérdate 
de decir que no fui a un campo de concentración para 
seguir al hombre que amaba […] Yo, por mi parte, dije 
que el nazismo y el fascismo estaban en contra de mis 
ideas, que no me gustaba el racismo», le advierte su 
madre en el tramo final del libro. En cierto modo, Ma-
raini transforma una experiencia íntima, la de la ma-
dre, circunscrita al mundo doméstico, en material de 
reflexión política. La actitud de su progenitora madre 
no deja de ser un eslabón más en la antiquísima his-
toria de sacrificio femenino a favor de la maternidad, 
pues, por su parte, el padre nunca abandonó su carre-
ra profesional, sus expediciones y su ambición inte-
lectual. Aunque durante mucho tiempo devota de la 
figura paterna, Maraini escogerá finalmente el arte de 
contar de su madre, de quien escuchaba los cuentos 
a la hora de dormir, y no el estilo ensayístico y etno-
gráfico del padre. El cuerpo femenino de la madre se 
convierte en la isla a partir de la cual pensar el mundo. 
Según decía Virginia Woolf: «Como mujer no tengo 
país… Como mujer, mi país es el mundo entero».

— II. Sicilia — 

De isla a isla. La memoria es un archipiélago. La na-
turaleza insular de los recuerdos hace que cualquier 
mirada atrás sea siempre una travesía por las aguas 
del tiempo. Maraini recala por primera vez en Sicilia 
en 1947, cuando se firma el Tratado de París. Desde 
donde nace el sol, un transatlántico; luego, después de 
un tiempo en Florencia, un barco desde Nápoles. Una 
niña de once años llega a la isla mediterránea de las 
tres puntas, el lugar donde se hunden las raíces nobi-
liarias de su madre pintora. El clima y el paisaje, junto 
con las dominaciones extranjeras, dice Lampedusa, 
es lo que ha configurado el alma siciliana. Sometida 
durante la mitad del año a cuarenta grados de fiebre y 
la otra mitad a un «invierno ruso», esta tierra, asedia-
da por monumentos fantasmagóricos del pasado, la 
acoge con recelosa curiosidad. La lengua de Maraini, 
la de los juegos y la de los sueños, es la japonesa, que 
ha articulado con la sintaxis del hambre sufrido en el 
campo de concentración. Allí, rememorada con la ca-
dencia palermitana de la madre, Sicilia se colaba en la 
miseria oriental para distraer el vacío del estómago, 
pues la carencia de alimentos «hace galopar los sen-
tidos y trotar la fantasía»: sardinas a beccafico, minne 
de Santa Ágata, berenjenas a quaglia… No obstante, 
cuando pise ya Bagheria, al este de Palermo, no solo 
encontrará los sabores fantaseados. Será también el 
descubrimiento de la playa, los libros, los helados, los 
limones, los dátiles. Los restos de casas destruidas du-
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rante la guerra y los arbustos de moras eran lo único 
que se parecía a lo que había dejado atrás.

Villa Valguarnera, la casa de sus ancestros, es un pa-
lacio de austeridad neoclásica, el más imponente de 
Sicilia, construido al pie de una suave colina, Montag-
nola, desde la cual se pueden admirar los golfos de Pa-
lermo y de Termini Imerese, así como el monte Catal-
fano. Cuando Stendhal visitó el palacio, lo cautivó ese 
mirador que arrancaba sonidos del alma como el arco 
de un violín. La villa es el corazón de esa narración 
autobiográfica de Dacia Maraini titulada Bagheria 
y publicada en 1993, fruto de su regreso a sus estan-
cias a una edad ya madura. Como el cuerpo humano, 
los edificios también se arrugan y acusan el paso del 
tiempo. No se puede volver a ellos tal como los recor-
damos. Aunque no solo hace mella el cansancio de los 
materiales. La autora nos habla de la destrucción sis-
temática de los tesoros paisajísticos de su adolescen-
cia por culpa de la corrupción, la desidia y la rapiña, 
especies invasoras de todo el Mediterráneo. Belleza 
robada, inútilmente maltrecha. Algo ha quedado de 
la antigua grandeza de Bagheria, pero en bocados, en-
tre jirones de los viejos jardines comprimidos en las 
nuevas autopistas, envueltos de edificios de execra-
ble gusto, ocultos por cortinas de casas apelotonadas. 
A veces nos alejamos del lugar de la infancia para no 
presenciar, apretando puños y dientes, el deterioro 
del paisaje amado.

«Hay un momento en su historia en que toda familia 
aparece feliz ante sus propios ojos», añade Maraini 
en este ensayo memorialístico con el que rompe el 
silencio interpuesto entre ella y la tierra de su fami-
lia materna, gente de esa alta alcurnia siciliana «ávi-
da, hipócrita y rapaz». Ella se siente más próxima a 
la abuela paterna escritora —nacida en Hungría, de 
padre inglés y madre polaca— de alma peregrina, que 
abandonó a su marido y a sus hijas para perderse por 
Bagdad y, luego, conocer en Roma a su futura pareja, 
el escultor Antonio Maraini. ¿Cómo aceptar, además, 
la moral siciliana, que no prevé una voluntad femeni-
na contra la lujuria masculina, venga de donde venga, 
sea de un desconocido, de un amigo de la familia o del 
propio padre? Bagheria es un destello de dicha des-
pués de la penuria y las bombas de la guerra, un pa-
réntesis en la degradación de los afectos, cuando, en 
silencio, escucha a su padre, antes de que las abando-
ne, charlar con los amigos bajo el cielo estrellado, con 
la fragancia de la menta adormecida: «¿Y si el univer-
so respirase?». 

— III. Mallorca — 

Una islómana como Dacia Maraini, imbuida de ese 
espíritu isleño que parece rozar solo a unos cuantos 
con su misterio, obtuvo el primer reconocimiento 
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internacional a su carrera literaria —por entonces in-
cipiente, inaugurada con Las vacaciones (1961)— con 
un premio vinculado a otro lugar insular, alejado de 
las metrópolis: Mallorca. La tarde del 11 de mayo de 
1962, en la librería Einaudi de Via Veneto, se celebró 
la presentación de los vencedores del Prix Formen-
tor. Dacia Maraini, que acogió un tanto contrariada 
ciertos prejuicios que rodearon la noticia, lo ganó en 
la sección de inéditos con L’età del malessere (publi-
cado en español en 2018 como Los años rotos por la 
editorial Altamarea). ¿Qué podía significar, para una 
joven escritora de veintiséis años, viajar a un rincón 
escondido del Mediterráneo, a recoger un galardón 
tan importante? En primer lugar, conocer esa Ma-
llorca a la que la dictadura le había robado algo de su 
luz, no como la que describió Borges en un precioso 
poema narrativo, publicado en 1926: «Y yo —como 
tantos isleños y forasteros— no he poseído casi nun-
ca el caudal de felicidad que uno debe llevar adentro 
para sentirse espectador digno (y no avergonzado) 
de tanta claridad de belleza». Maraini recuerda que 
se encontró con una España «embalsamada», que 
contrastaba con el aliento aperturista del premio, 
cuyo objetivo era, entre otros, abrir el contexto lite-
rario español al mundo democrático. La naturaleza 
taciturna de la protagonista de Los años rotos, Enri-
ca, cuyas motivaciones resultan esquivas a los lecto-
res, es una chica del extrarradio romano que parece 
entregarse de forma apática y un tanto maquinal al 

deseo sexual. La autora conoció bien ese ambiente 
suburbial cuando se trasladó a vivir a Roma con su 
padre, después de la separación entre la pintora y el 
etnólogo. A principios de la década de 1950, Roma era 
una ciudad mucho más pequeña que la actual, en la 
que los intelectuales se veían y se encontraban en los 
restaurantes de Piazza del Popolo, para intercambiar 
impresiones y tejer una comunión creativa. A modo 
de piazza intelectual, el hotel Formentor nació de la 
iniciativa del poeta y diletante Adán Diehl, cautivado 
por el paisaje de ese retiro, como un refugio literario 
y artístico cuando adquirió a la familia del también 
poeta Miquel Costa i Llobera, en 1926, la península 
de Formentor, a la que solo se tenía acceso en barca. 
Tres años más tarde abrió sus puertas como lugar de 
hospedaje, desestimada la opción de crear un paraí-
so privado. Desde entonces, Formentor sigue fiel a su 
aspiración de ser un cenáculo fértil en el que la belle-
za del entorno desempeña un papel decisivo e inspi-
rador. Es, a fin de cuentas, un mirador insular desde 
el cual tomar la medida del genio literario.  
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VÍCTOR
GÓMEZ PIN

«La filosofía es el destino  
de la ciencia»

POR JOSE VALENZUELA Y JUAN JOSÉ GÓMEZ CADENAS
FOTOGRAFÍA DE DAVID AIROB
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Estudió filosofía en la Sorbona, fue psicoanalizado por Lacan, 
asistió a seminarios de Foucault y Lévi-Strauss, participó en 
la creación de la Facultad de Filosofía en el País Vasco y 
fundó el Congreso Internacional de Ontología por el que han 
pasado diversos premios Nobel. Podemos asegurar sin miedo 
a equivocarnos que Víctor Gómez Pin (Barcelona, 1944) está 
sabiendo aprovechar su vida. Una inquietud que también se ha 
visto plasmada en sus ensayos. Este prolífico filósofo ha sabi-
do replantearse los problemas ontológicos de la Grecia clásica 
desde la perspectiva actual, llegando hasta el idioma de la 
física cuántica, algo que nos cuenta en su último libro, Tras la 
física. Arranque jónico y renacer cuántico de la filosofía.

Nos reunimos con él en el centro de Barcelona y nos ofrece 
refugio en su casa como alternativa a los bares que se van 
llenando en las horas previas de la final de la Champions. Allí 
hablamos de sus años de estudiante en París, de los convul-
sos años 80 en el País Vasco y de la creación de un congreso 
que supo atraer a personalidades de ámbitos tan diversos 
como la filosofía, la física o la genética. Y de literatura, porque 
este amante de la obra de Marcel Proust también ha formado 
parte del jurado del Premio Formentor.
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Estudiaste Filosofía y Letras en la Sorbona. 
Ahí no había eso de Filosofía y Letras. Se llamaba 
Filosofía. Es importante porque, entre otras cosas, 
siempre he pensado que la vida literaria es una de las 
configuraciones mayores de resistencia humana, pero 
es que la filosofía debe negarse a la distinción misma 
entre ciencias y letras.

Entonces, estudiaste Filosofía en la Sorbona. 
¿Aprovechaste para lanzar algún cóctel molotov 
durante Mayo del 68?
No. Yo no lancé ningún cóctel molotov, que había muy 
pocos, pero sí participé en Mayo del 68, desde el pri-
mer día, además, porque yo tenía clases. Me acuerdo 
del profesor, Yvon Belaval, que después fue el director 
de tesis de Javier Echevarría, y al llegar a clase vi que 
había un follón y no se podía entrar. ¿Por qué? Por-
que había entrado la policía y ahí empezó la cosa. Ya 
vi desde el primer momento que esto de que la policía 
había entrado era una coartada fantástica. Ahí empe-
zó la indignación, más o menos hipócrita, de la cual 
participamos todos, como si la Sorbona hubiera sido 
virgen. Pura coartada, a nadie le importaba un rába-
no. Al contrario, la policía había entrado ahí y gracias 
a eso se podía montar un cisco.

¿Y por qué la Sorbona? ¿Qué diferencias nos apun-
tas entre estudiar ahí y en España?
Yo no me fui a estudiar a la Sorbona, me fui a París. Muy 
temprano, muy joven, por motivos personales. Me fui 
casi sin papeles. Trabajé en París y me pagué los estu-
dios, siempre con los trabajos más variados, desde ven-
der sangre hasta limpiar los cristales de un molino, y 
después encontré trabajo en la imprenta de la Facultad 
de Ciencias, con la ventaja de que me permitía hacerlo 
compatible con mis estudios. Tuve la suerte, además, de 
que la república francesa me dio la oportunidad de hacer 
un curso de recuperación que me permitió entrar en la 
Sorbona, cosa por la cual estoy realmente agradecido.

¿Y por qué filosofía?
Yo quería hacer filosofía, y tuve la suerte de que, en 
ese momento, París era indiscutiblemente uno de 

los focos intelectuales del universo. Aparte de mis 
estudios normales, me interesé por la filosofía grie-
ga, Aristóteles y todo eso, y pude asistir a seminarios 
de lo más diversos. Por ejemplo, de René Thom, el 
matemático de la Teoría de las catástrofes que lue-
go se puso muy de moda, que era Medalla Fields de 
Matemáticas, pero que leía Aristóteles en griego. Y al 
seminario de Foucault. Me psicoanalicé con Lacan. 
Es decir, tuve la suerte de encontrar la ciudad que 
en aquel momento era uno de los focos intelectuales 
del mundo. Y, además, la filosofía era muy rigurosa 
en lo académico. Teníamos que aprender un mínimo 
de griego, había que pasar los exámenes en los textos 
originales. Era la academia filosófica, pero estabas 
rodeado de seminarios a los que asistías, de salones 
intelectuales, si quieres. La filosofía fue el lugar de 
intersección de múltiples disciplinas. No para que la 
filosofía se subordinara a esas disciplinas, que no era 
el caso, sino para utilizar esas disciplinas al servicio 
de la filosofía.

Es lo que sigo diciendo, por ejemplo, en Tras la física, 
que es literalmente la traducción de metafísica, la re-
flexión que viene después de la física. Después de la fí-
sica en un sentido muy genérico. La física y la biología 
que para Aristóteles eran parte compleja de la física, 
porque, evidentemente, el ser vivo responde al prin-
cipio de la termodinámica, porque todo hombre es un 
ser físico, pero no todo ser físico es un ser vivo. Yo ya 
me di cuenta entonces, muy pronto… Hice una carre-
ra absolutamente clásica en París. Mi tesis fue sobre 
Aristóteles en lo que llamarías Letras. Pero, inme-
diatamente, no podías prescindir de la gran reflexión 
literaria. París era en aquel momento uno de los luga-
res donde más se reflexionaba sobre el lenguaje y so-
bre si se podía seguir haciendo novelas o no después 
de Proust y Joyce. Qué significa un relato después de 
Proust. De eso no podías prescindir, y aunque no me 
quería dedicar a eso, sí me interesaba qué pasaba con 
el alma humana y sus fantasmas y subjetividades. El 
seminario de Lacan era un foco de atención. Y des-
pués, por ejemplo, en Antropología, fui al seminario 
de Lévi-Strauss.
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Había literatura y reflexión sobre la música y la 
ciencia, y reflexión sobre el hecho de la ciencia. Eso, 
concretamente, me vino más tarde, no entonces. Me 
interesó sobre todo la matemática y el problema del 
infinito matemático, y durante años me dediqué mu-
cho a eso y sus aspectos filosóficos. Tuve la suerte de 
encontrarme con un lugar que era un faro de múlti-
ples disciplinas.

En los 80 participas en la creación de la Facultad de 
Filosofía del País Vasco. Eran años convulsos. ¿Im-
portaba la filosofía entonces?
Fue fascinante. Me acuerdo de que hicimos un semi-
nario en un teatro prácticamente lleno, y me dijo un 
amigo rector, que estaba completamente sorprendi-
do: «Pero ¿qué pasa, que los filósofos tenéis sexapil?». 
En el País Vasco, en aquel momento, hubo algo que 
era conmovedor. Fue gracias a Ramón Valls Plana: un 
hegeliano, el verdadero fundador, un antiguo jesuita, 
un académico clásico, a mi juicio el mayor comenta-
rista de Hegel que ha habido, y a él le dieron la oportu-
nidad de crear el embrión de una facultad de filosofía. 
Entonces nos llamó a Javier Echevarría y a mí para 
que nos fuéramos insertando en ese contexto. 

Después él se marchó y entre Javier y yo heredamos 
el proyecto y creamos una auténtica facultad inter-
nacional, en la cual tuvimos a René Thom y a Jacques 
Derrida, que entonces era el filósofo de moda, casi en 
todo el mundo. Ahí hizo un seminario que se acabó 
publicando en Francia y fue un texto importantísimo, 
y yo le hice el prólogo, lo que significaba crear una ins-
titución filosófica. Teníamos a gente de lo más diver-
sa. En nuestra facultad, el único criterio que exigía-
mos era la calidad de lo que se decía. Entraron casi a 
la vez Fernando Savater y Chillardegui, que había sido 
uno de los fundadores de ETA, aunque entonces ya no 
tenía nada que ver con eso. 

Creamos una facultad internacional donde no exi-
gíamos ni siquiera que se viviera ahí. Yo no vivía ahí, 
yo vivía en Paris. Iba y venía. Y eso fue un proyecto 
excepcional y, al mismo tiempo, te puedo asegurar… 
Imagínate el cristo que había ahí en aquel momento 

en los años 80. Hacíamos debates con un amigo que 
ha fallecido, Ferran Lobo Serra, que era marino y bió-
logo, e hizo una tesis sobre Kant y daba fundamentos 
biológicos de la personalidad y al mismo tiempo me-
tafísica. Ferran daba un seminario sobre homocigo-
tismo en aquella época que atraía a trescientas per-
sonas a las diez de la noche, ya que hacíamos cursos 
nocturnos y la gente que trabajaba, por ejemplo, en 
la Caja de Ahorros, se inscribía en nuestra facultad y 
consideraban que representaba una posibilidad espi-
ritual de enfrentarte al conocimiento, a la simboliza-
ción de realizar la condición humana fuera del trabajo 
alienado y embrutecido con el que tenían que cumplir 
a diario. Eso fue un proyecto extraordinario y, de he-
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cho, de ahí salió el Congreso de Ontología que todavía 
coordino desde hace casi treinta años. Es un congreso 
de filosofía, pero los últimos tres presidentes de ho-
nor han sido físicos. Intentamos seguir esa pauta de 
que la ciencia asuma su responsabilidad intelectual. 
Es decir, su exigencia de inteligibilidad.

Y, ya que hablas del Congreso Internacional de On-
tología, ¿con qué fin nace y de qué naturaleza son 
las discusiones que se llevan a cabo?
La vida tiene una complejidad, la vida no es lineal, 
pero después hay otra cosa. Hoy diríamos perfecta-
mente que hay un momento en la historia del mundo 
en que sale esta cosa tan rara, una cosa no lineal, que 

es la vida. Pero ahí no se acaba el rollo. Hay un código 
de señales que se rebela y no le gusta ser un mero có-
digo al servicio de quien lo codifica, que es el lengua-
je. Es obvio que la aparición del lenguaje supone algo 
brutal, porque el lenguaje humano, su esencia, no es 
trasmitir información. 

Este tipo de reflexiones nos llevó un día en San Se-
bastián, cuando yo era todavía profesor ahí, a conce-
bir un lugar para reflexionar sobre el ser teniendo en 
cuenta toda esta disparidad, estos matices que acabo 
de exponer. Si tú te planteas el problema en estos mo-
mentos de la vida como una de las formas del ser a un 
nivel de complejidad, es obvio que tienes que tener a 
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perfiles como los genetistas. Tuvimos a Christian de 
Duve, premio Nobel de Medicina, y hemos tenido a 
Ayala, que cuando fue presidente de honor seleccionó 
a los que le pareció más oportuno que vinieran. Por 
este congreso han pasado ocho o nueve premios No-
bel y alguna gente que, sin ser premio Nobel, es más 
importante que la mayoría de los Nobel. Por ejemplo, 
Alain Aspect, que nunca será Nobel porque tiene que 
haber ganado el Nobel con Bell, y Bell se murió.

¿A quién le interesa la filosofía hoy?
Estoy escribiendo ahora un texto que se llama El ho-
nor de los filósofos. Es una descripción de las causas 
por las cuales, si observas la historia de la filosofía, 
ves que es una auténtica hecatombe, una historia de 
ingratitud, incomprensión, represión, repudios, trai-
ciones, condenas, exilios… Algunos hasta acabaron en 
la hoguera, como Bruno, Moro o el pobre Servet. Gali-
leo no, porque era un enchufado.

Es decir, nunca ha habido un buen tiempo para la fi-
losofía. La filosofía es una tarea heroica, literalmente. 
Georges Politzer, un filósofo húngaro que tuvo que 
huir de Hungría porque a los 16 años ya colabora en 
la insurrección obrera de Budapest de los años 20 y 
acabó fusilado por participar en la resistencia france-
sa. Cuando sabe que está a punto de caer y se le va a 

fusilar, dice: «Bueno, así se irá confirmando que la fi-
losofía conlleva siempre un riesgo». ¿Por qué un ries-
go? Evidentemente, porque la filosofía no es tanto la 
exigencia de la inteligibilidad, que también, sino que 
va más allá. Porque cuando hay un pozo en la inteligi-
bilidad, el físico, como tal, puede pasar de ese pozo y 
seguir haciendo un trabajo empírico, por así decirlo. 
El filósofo, por definición, no. Por eso, cuando el fí-
sico Einstein empieza a hacerse preguntas y a decir: 
señores, que aquí estamos perdiendo la cuestión y 
los principios ontológicos fundamentales, está con-
virtiéndose en un metafísico, inmediatamente. Y eso 
puede traer problemas. 

Los filósofos quieren responder a lo que Aristóteles 
presenta como la esencia del animal humano. Y esto 
es el arranque de la metafísica. Dice que todos los hu-
manos, por su naturaleza, lo que desean es simboli-
zar y conocer. Quien no simboliza y no conoce no es 
humano. Incluso Aristóteles llega a decir que los es-
clavos estaban es una mala condición y perdiendo su 
humanidad. Marx tenía mucha simpatía a esa frase de 
Aristóteles, decía que era una incitación a que la escla-
vitud no fuera tolerable. Yo digo que la filosofía nace 
en Grecia, pero se convierte en estos momentos en 
un patrimonio de la humanidad. Mira, te voy a leer un 
texto: «Y de ser un filósofo, aunque sentado en la lan-
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cha ballenera, su alma no experimentaría ni un ápice 
más de terror que el que viviría sentado junto al fuego 
nocturno hogareño, teniendo a mano un atizador en 
lugar de un arpón». Esto es Moby Dick, de Herman 
Melville. «… Acaso hallemos muchas otras cosas de 
las que no podamos razonablemente dudar […] como 
por ejemplo que estoy aquí, sentado junto al fuego». 
Esto es Descartes, Meditaciones de prima philosophia. 
Melville era muy listo y había leído a Descartes, y nos 
indica que la situación de Descartes sentado junto al 
fuego en su exilio en Holanda no es menos peligrosa, 
o no tiene por qué experimentar menor terror, que el 
que experimentaría con un arpón en la lancha.

¿A quién le interesa hoy la filosofía? pues a la misma 
gente que le ha interesado desde que nació, muy poca. 
No porque no estén potencialmente en capacidad, 
sino porque el trabajo alienado, el embrutecimiento 
al que el orden, por llamarlo así, o el desorden exis-
tente, conduce al personal, hace que esté muy poca 
gente en condiciones. Si Aristóteles dice que todos los 
humanos desean simbolizar y conocer, cuéntaselo a 
un taxista de Barcelona que trabaje quince horas, ve-
rás lo que te va a decir. No se dan las condiciones so-
ciales de que el hombre asuma su condición. Esto no 
se ha dado ahora ni se ha dado nunca. No es que haya 
burros. Es que las condiciones sociales de posibilidad 
hacen que la gente no asuma su condición. La filosofía 
es un combate. 

Cavaillès, un filósofo francés extraordinario, era pro-
fesor. Estuvo comprometido con la resistencia. Lo 
cogieron los nazis y lo torturaron. Un tribunal militar 
alemán lo condenó a muerte, y le preguntó: «¿Usted 
por qué se ha metido en esto? ¿No podía vivir como 
tantos otros?». Él, que hablaba muy bien alemán, res-
pondió: «Por fidelidad a mis maestros alemanes, Kant 
y Beethoven». La filosofía es un combate, una lucha. 
Aunque sea asumida socialmente, no es una cuestión 
de planes de estudio. Es un problema de disposición de 
los propios filósofos y lo que se entiende por filosofía. Y 
si quieres que la filosofía tenga un eco, que lo comparta 
el personal, tienes que luchar para que haya las condi-
ciones sociales de ese compartir, si no, es una filfa. 

Yo me considero un privilegiado por dedicarme a la 
filosofía. Lo tengo muy claro. Es un privilegio. En Pa-
rís, pese a la situación social que yo tenía, calamitosa, 
pude dedicarme a la filosofía y estoy muy agradecido. 
Ahora es muy difícil dedicarse a la filosofía, y en ge-
neral a cualquier actividad del espíritu. Entonces, si 
hubiera las condiciones sociales posibles, se darían 
las de posibilidad, no de necesidad…

La filosofía ha ayudado a morir en la hoguera, pero 
hay filósofos que pretenden mediatizarla, como 
Bernard-Henri Lévy.
Te voy a ser muy sincero: no lo leo. Apenas cuando 
salió. Tuve cierta prevención. Desde el punto de vista 
filosófico, me parecía poco relevante de lo que habla-
ba. No me interesaba mucho. Pensar es intentar de-
cir algo que no es redundante, es confrontarse a algo. 
Repetir lo que ya se sabe no es confrontarse a nada. 
Simplemente, tengo prevención moral contra este se-
ñor. Ha habido grandes canallas, como Céline, que era 
el fascista mayor, que tenía aterrorizados hasta a los 
nazis en la ocupación, que los denunciaba por no ser 
lo suficientemente ágiles con los judíos. Y escribe ese 
libro admirable que es el Viaje al fin de la noche. 

Tengo una objeción muy fuerte contra Lévy. O no era 
lúcido, o era lúcido y ha sido siempre un poco canalla. 
Un alcahuete filosófico de la destrucción canallesca 
de un país, de Libia. Se convirtió en una parodia del 
ministro de Exteriores de Sarkozy, con la complicidad 
de Sarkozy, para intentar dar la misma legitimidad a 
la destrucción de Libia con un avión militar francés 
que a aquella farsa en la ONU para la destrucción de 
Irak. Él no podía ignorar que Sarkozy tenía tres ra-
zones para destruir Libia. Primero, mostrar que su 
avión era mejor que el de la competencia, que era el 
Eurofighter. Para eso destruyes un país en tres días, 
chapeau. Había tres compradores potenciales: Egipto, 
India y Brasil. Egipto se lo ha comprado, no sé si los 
otros también. Segundo, incrementar enormemente 
el control del petróleo en ese país y, tercero, desha-
cerse de un enemigo, antiguo amigo, que era una ame-
naza potencial. Lévy salía en la televisión todos los 
días a legitimar moralmente esa operación. Si hubiera 

«La capacidad humana de 
construir metáforas y fórmulas 

es lo más admirable que hay.  
La metáfora exige el mismo 

rigor que la fórmula»
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escrito La crítica de la razón pura, diría: qué se le va a 
hacer, es un canalla, pero un canalla genial, vamos a 
quedarnos con el libro, como es el caso de Céline, que 
denunciaba a la gente de las SS en París, pero después 
escribió el libro que más ha revolucionado la literatu-
ra francesa. Lévy se ha comprometido con la indigen-
cia moral. 

En tu último libro, Tras la física, reivindicas que los an-
tiguos griegos inventan la física y la filosofía. Que una 
surge como consecuencia de la otra.
Es muy sencillo. Para que haya una física, entendien-
do por física simplemente una reflexión que intenta 
dar cuenta de la naturaleza, que intenta racionalizar 
y describir un orden natural, tienes que partir de la 
base de que hay un orden natural. Tienes que creer 
que la naturaleza es orden. Podrías decir que la natu-
raleza obedece a los dioses, pero un físico, lo primero 
que tiene que creer, es que hay una necesidad natural. 
La naturaleza no es una especie de teatro donde los 
dioses intervienen. La naturaleza es indomable. Tie-
ne su propia marcha. 

Luego, esa necesidad natural es reductible al enten-
dimiento humano. Es inteligible. Y en el tercer punto 
insiste mucho Schrödinger: el conocimiento modifica 
al sujeto que conoce. Si tú no sabes que la Tierra es 
la que gira en torno al Sol, en el momento en el que 
tienes razones para afirmar lo contrario tú te has mo-
dificado, pero la Tierra y el Sol siguen ahí, no se han 
transformado. En la tesis de la física, desde los grie-
gos hasta Einstein, hay una naturaleza que además 
funciona en sí, que no se queda transformada por el 
conocimiento. Dirás que por la técnica, pero pongo 
en cuestión que pueda. Lo que hace es explotar las 
potencialidades de la naturaleza. Hace lo que la nece-
sidad natural le deja. Explota la naturaleza. Pero solo 
puede hacer las modificaciones que la naturaleza per-
mite, seguir sus vetas. 

Chillida decía que un escultor debía entender las ve-
tas de la piedra como un carnicero entiende las vetas 
de la carne. Chillida fue honoris causa por la Universi-
dad del País Vasco por su contribución a la resistencia 

de materiales. Sin eso no hay física. Además, esa con-
cepción que posibilita la física tiene unos corolarios, 
que son el determinismo, la continuidad, la localidad, 
la individuación, etcétera.

Hay un momento dado que cito en mi libro, de Galeno, 
pero que lo atribuye a Demóclito, cinco siglos antes de 
Cristo, en un texto que se llama «El conflicto entre el 
intelecto y los sentidos». Schrödinger estaba fascina-
do por ese texto. En él, el intelecto afirma que todo es 
convención, ni lo amargo es amargo, ni lo dulce es dul-
ce. Que los sentidos fallan. ¿Sabes por qué dice esto? 
Porque los griegos estaban muy escandalizados por la 
asistencia del enfermo de ictericia, que era un enfer-
mo al cual un dulce le sabía amargo, en contra de ese 
gran dicho de que «a nadie le amarga un dulce». Todo 
es convención, dice. Pero el intelecto añade que solo 
somos átomos y vacío. Ahí damos un salto gigantesco, 
porque les estás diciendo a los sentidos que lo que hay 
es algo que no puedes percibir. 

Piensa que, si el átomo de Bohr sonaba chocante, ima-
gina en el siglo v a. C. decir que todo son átomos y va-
cío, a lo cual responden los sentidos: «Pobre intelecto, 
estás intentando destruirnos a nosotros, que somos 
la única base de tus especulaciones. Tu victoria será 
tu derrota». En ese texto encuentras el embrión de la 
Crítica de la razón pura de Kant. De la reflexión de lo 
que es la naturaleza, has pasado a una reflexión sobre 
facultades del ser que reflexiona sobre la naturaleza y 
cuál es más poderosa que la otra. 

Si la naturaleza es inteligible, por qué no se me reve-
la, por qué tengo que hacer conjeturas que son cosas 
del entendimiento. Se pasa de la physis al sujeto. Mi 
tesis, en mi libro, es que tanto la física elemental de 
los griegos como la física cuántica no han encontrado 
razones, sino que han experimentado, y se han visto 
en una situación en la cual se han sentido obligados 
a introducir la cuestión del sujeto. En el caso de los 
cuánticos, porque fallan los principios ordenadores 
del orden natural. Porque entonces surge la pregun-
ta elemental: ahora se está hablando de la posibilidad 
de que la naturaleza no sea local ni separable, pero 

«Nunca ha habido un buen 
tiempo para la filosofía.  
La filosofía es una tarea 
heroica, literalmente»
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esos eran principios reguladores. Si no pertenecen a 
la naturaleza, ¿quién los proyectó sobre ella? No un 
animal, ese no proyecta, ese vive en la naturaleza. Por 
eso ahora los físicos están abocados a la cuestión del 
sujeto. La filosofía es el destino de la ciencia. 

El libro tiene un apéndice impresionante dedicado 
al formalismo de la física cuántica. ¿Cómo te llevas 
con los filósofos que no saben matemáticas?
Yo soy filósofo, aunque haya estudiado matemáticas. 
He dado clase de filosofía y matemáticas. Y conozco 
situaciones canallescas de la educación que han he-
cho que mucha gente tenga fobia a las matemáticas. 
Si tú tienes un problema filosófico que realmente te 
preocupa, la matemática y la física cuántica no dejan 
de ser un instrumento. Si tienes que torear, pues tie-
nes que aprender una técnica de toreo. 

Dices que la física cuántica lo mismo vale para un 
roto que para un descosido.
No hay nada que más me reviente que este recurso de 
la mecánica cuántica para las tentativas oscurantistas 
de salvar el alma. El que quiera salvar almas que se 
vaya a ver al cura. Hay gente que cree que la mecánica 
cuántica relativizará lo finito de nuestra condición. 
Después hay alguno que se mete a medio místico, con-
funde los problemas de la no localidad con el hecho de 
que hay una manera de escapar a nuestra contingen-
cia. Y después, incluso hay casos muy raros. Por ejem-
plo, la teoría de los múltiples mundos es apasionante, 
pero no te olvides de una cosa: son ortogonales. Por 
consiguiente, si tú has jugado a la ruleta rusa cuán-
tica y aquí no has ganado, pero en el otro has ganado 
y eres rico, desgraciadamente para ti la intersección 
es nula, es decir, son ortogonales. Por consiguiente, 
olvídate del otro mundo. Encuentras en la prensa de 
todo, hasta uno del fútbol hablaba de cosas cuánticas 
el otro día. Es una metáfora oscurantista, sirve para 
relativizar cosas que no te gustan porque te remiten a 
tu finitud. Es casi como una religión. Yo lo que he que-
rido decir es que la mecánica cuántica es un envite su-
ficientemente apasionante por sí mismo. Las cuestio-
nes teoréticas, precisamente porque somos seres de 
razón y de lenguaje, ya tienen suficiente peso emocio-

nal en sí mismas. Ehrenfest se suicida porque no en-
tendía nada de él. Es el que hace las ecuaciones sobre 
el límite clásico de la mecánica cuántica, es decir, que 
la naturaleza no es lo que parece, pero por qué parece 
ser lo que parece. Se suicidó porque estaba deprimido 
y no entendía nada de la mecánica cuántica, y mató a 
su hijo por los nazis, ya que su hijo había nacido con 
síndrome de Down. Hay un abuso de las metáforas 
por todos los lados, te las encuentras donde menos te 
lo esperas. Con un poco de suerte, los curas, en cuanto 
puedan, se la apropian. Hay un aspecto oscurantista, 
y hay que tener mucho cuidado: sé que a los físicos eso 
les puede tocar mucho la moral. 

Hablando de la intersección entre filosofía y cien-
cia. ¿Qué importancia das a la neurociencia en ese 
cruce?
Es un problema filosófico, estamos siempre en el mis-
mo asunto. Es importante en la medida en la cual da 
cuenta de las condiciones de posibilidad, las condi-
ciones fisiológicas, yo diría que materiales en última 
estancia, de posibilidad de la existencia del lenguaje. 
Pero eso no es una ciencia del lenguaje. 

Hace 15 años se descubrió que una familia de Nuevo 
México tenía problemas de dicción y se vio que todos 
tenían una mutación en el gen FoxP2. Parecía que, si 
se encontraban muchos genes del mismo tipo, ibas a 
poder hacer un mapa genealógico del lenguaje. No sé 
si eso ha ido mucho para delante. Sobre el gen FoxP2, 
una colega de la academia vasca me dijo un día que sí. 
No estoy muy informado, pero piensa en si se hubiese 
hecho un mapa genómico de las condiciones fisioló-
gicas de la emergencia del lenguaje. Tendríamos una 
descripción lingüística, obviamente, porque la cien-
cia es un producto del lenguaje, igual que la poesía. La 
metáfora y la fórmula son la quintaesencia del orden 
lingüístico. ¿Qué tendrías? Una ciencia de las condi-
ciones de posibilidad de que haya emergencia del ser 
lingüístico. ¿Es eso ciencia del hombre? Yo creo que 
no hay ciencia del hombre, entendiendo el hombre 
como animal de razón. Es que sería circular, una cien-
cia que diera cuenta del marco en el que una ciencia 
surge. La ciencia dará cuenta de lo que pueda. Imagí-

«No hay nada que más me 
reviente que el recurso de la 
mecánica cuántica para las 
tentativas oscurantistas de 

salvar el alma»
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nate que las variables ocultas hubieran funcionado: 
estaríamos dando cuenta de todos los fenómenos 
cuánticos. Y eso sería una cosa científica y filosófica. 
Entonces no podríamos discutir sobre la cuántica. Si 
Einstein hubiera triunfado, este libro no se habría es-
crito. Y desde luego que el Congreso Internacional de 
Ontología no tendría ningún futuro. 

La neurociencia es admirable, es una ciencia de las 
neuronas. El lenguaje es una emergencia. Antes ha-
blábamos de la emergencia que supone la vida. John 
Searle dice que no hay propiedades emergentes de se-
gundo orden. Bueno, lo dice, pero es discutible. En todo 
caso, con el lenguaje, o bien haces abstracción y no te 
planteas el asunto, o pones que el lenguaje es el mar-
co. Eso lo decía el padre de la lingüística, Saussure, que 
plantearse el problema mismo de una ciencia del len-
guaje o de la emergencia del lenguaje es un problema 
lingüístico. Tú puedes decir que en la teoría evolutiva 
surgen códigos de señales y en un momento dado surge 
el lenguaje. Aparecen las condiciones fisiológicas nece-
sarias. El ser de razón emergió. Ahí surge algo que no es 
reductible a los elementos de base. La vida tampoco es 
reductible a los elementos de base. 

Por eso siempre me cachondeo cuando digo «ciencia 
del hombre». Los filósofos, a veces, para parecer más 
serios, intentan hacer como una especie de ciencia, 
pero la filosofía no es ciencia, ni falta que le hace. Y 
por definición es que no puede ser ciencia, si empie-
za donde la ciencia encuentra agujeros. Es casi la ex-
presión de que hay un agujero en la ciencia. Soy muy 
escéptico respecto a intentar dar cuenta del hombre 
a partir de las neurociencias. Lo cual, obviamente, no 
me impide tenerles el mayor respeto del mundo. 

Pero hay un momento fundamental, sobre todo vol-
viendo a tu pregunta de antes, una de las razones por 
las cuales, efectivamente, la cuestión de que la physis 
se pasa al sujeto, y es cuando los pitagóricos dicen: 
«No, ni siquiera átomos, todo es número». Un nú-
mero es una abstracción. Y no solo los números, las 
figuras geométricas son una abstracción puramente 
intelectiva. Tú extraes de aquí la superficie que con-
sideras, porque te da la gana, porque te gustan las ma-
temáticas, porque te gustan las superficies. Entonces, 
cuando ves que los pitagóricos dicen: «No, esto es lo 
que hay», en el fondo me parece una majadería. Por-
que, como dice Aristóteles: hay que saber lo que es 
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de la physis y lo que no es de la physis. Le parece una 
impresión de jerarquía que tú has llegado a los núme-
ros y a las entidades geométricas abstrayendo, con tu 
intelecto, y esas construcciones del intelecto después 
las quieres meter ahí. Pero, claro, la cuestión del su-
jeto anda ahí. Yo diría que las neurociencias son algo 
admirable mientras se trate de neuro-ciencias. Ahora, 
si dijeran logo-ciencias, decir ciencia del lenguaje… 
no. Ciencia del hombre es casi un contrasentido. Hay 
aproximaciones racionales, no toda la razón es cien-
cia. El arte es razón, pero no ciencia. 

Kant, que era muy sensato, distinguía entre modali-
dades de la razón humana. Si yo te digo que todo el 
que abusa del débil es un canalla, tú me entiendes per-
fectamente, pero esto no es objeto de demostración, 
esto es imperativo de la razón humana. No hace falta 
ser muy listo ni profesor, todos sabemos que abusar 
del débil caracteriza a un canalla. Eso lo sabe todo 
dios, otra cosa es no querer saberlo. ¿Eso se lo dice 
la razón cognoscitiva? No, eso viene en el estatuto 
de ser racional. La razón cognoscitiva es otra cosa. Si 
tú estás de acuerdo conmigo en que esto es un libro, 
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vale: estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que 
esto es un libro y no un caballo: vale. Este acuerdo no 
nos emociona mucho. Yo te digo: tres es un número 
primo, no es divisible por dos. O si digo algo más raro, 
raíz cuadrada de dos es un número irracional. De mo-
mento, a lo mejor, mis alumnos no lo saben, pero en 
un minuto se lo demuestro en la pizarra. En cambio, si 
tú estás en un teatro y hay un tío cantando, se alza y da 
una nota y se levanta la gente y todos están de acuer-
do al unísono, eso es un acuerdo, dice Kant: el acuerdo 
estético. En cuanto se descubre al otro, precisamente 
porque no hay objeto posible, es una objetividad ra-
cional. Este libro es una objetividad física, pero hay 
objetividad. Kant ya distinguía estas modalidades. La 
ciencia es ciencia de los objetos físicos o en todo caso 
matemáticos. Pero no hay ciencia sin objetividad. 

Decir «ciencia del hombre» quiere decir que todas 
las construcciones del hombre tienen que ser reduci-
das, sea a la objetividad de tipo matemático o sea a la 
objetividad de tipo físico. No hay una tercera. Yo soy 
muy escéptico de que haya una ciencia de la pulsión… 
Me preguntabas por las fórmulas y las ecuaciones. Yo 
creo que el rigor es una metáfora y una fórmula. La ca-
pacidad humana de construir metáforas y fórmulas es 
lo más admirable que hay. La metáfora exige el mismo 
rigor que la fórmula. De otro orden, no hay que con-
fundir los tipos de rigor, pero vamos, si vas a recitar «A 
las aladas almas de las rosas del almendro de nata te 
requiero», como digas «A las aladas almas de las mari-
posas…» ya la has jodido. Uno que estuviera recitando, 
si se confunde así, lo mejor que puede hacer es apagar, 
porque ha destruido la cosa. 

Ya que estás recitando: también eres miembro del 
jurado del Premio Formentor.
Eso ha sido muy excepcionalmente, este año. Y ha 
sido porque he escrito libros sobre Marcel Proust. Me 
llamó el que era presidente del jurado. Les interesaba 
que fuera filósofo y que no fuera del gremio, y como 
además resulta que había varios candidatos france-
ses, y a mí Proust me ha acompañado toda la vida, es 
como si estuviera en el aire que Francia iba a tener un 
papel esta vez. Entonces, efectivamente, de los nom-

bres que se barajaron había tres o cuatro franceses. 
Como persona de formación francesa, y como, ade-
más, formo parte de la Sociedad Proust de Barcelo-
na… De hecho, no solo formo parte, sino que cuando 
se montó di una conferencia a medias con el cineasta 
Albert Serra, por eso he formado parte de este jurado. 
Es una cosa puntual. Además, la señora que ha gana-
do me gusta muchísimo. Hubo un acuerdo general. Es 
una gran escritora que no es muy conocida. Aunque sí 
que es muy venerada, es de esos actores que sin ser de 
primera línea es muy apreciada. 

Y, por ejemplo, había una cosa muy curiosa. Después 
se enteraron de esto mis compañeros en el País Vas-
co y me llamó un poeta que es amigo mío, el tesorero 
del congreso, Juan Ramón Makuso, y me dijo: «A esta 
mujer le han traducido cinco libros al euskera en el 
País Vasco». Al euskera, fíjate tú. Había alguien que 
había apostado por ella. El editor debe de estar que… 
le das como una especie de razón, que vaya un editor 
del País Vasco a decirle que tradujera a esta señora al 
euskera, a una lengua tan minoritaria y con tan poca 
salida. Ese estaba que lloraba, el editor italiano. En 
Francia no, allí ya la lleva Gallimard. Y este premio 
tiene una cosa buena para ella, porque todo este pre-
mio tiene un gran pasado, porque hubo el franquismo 
y todo eso, pero si te remontas a su formación a los 
años 30 o por ahí, este premio lo tiene Beckett, lo tie-
ne Borges. Es decir, no es mucho dinero, creo que por 
una vez el premio pesa más por el símbolo que por el 
dinero. No sé si son 50 000 euros. Hombre, a mí si me 
los dieran ahora no diría que no.

A Annie Ernaux se le ha valorado, a la hora de darle 
el galardón, su crudeza al interpelar a la sociedad. 
¿Crees que nos hemos vuelto demasiado sensibles 
con todo? 
No, nos hemos vuelto demasiado sumisos, porque ra-
zones para interpelar y cagarse en Cristo hay muchas. 
El 90 por ciento del personal, por no decir el 99 por 
ciento, vive en una condición que es incompatible con 
la dignidad humana, en el sentido de las condiciones 
sociales. Hay una autora keniana que decía que, cuan-
do estamos perdidos en falsas querellas, estamos en 

«No hace falta ser muy listo  
ni profesor, todos sabemos  

que abusar del débil 
caracteriza a un canalla.  

Eso lo sabe todo dios, otra cosa 
es no querer saberlo»
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jardines imaginarios, mientras que la ciudad en la que 
vivíamos no había más que sapos; sapos que pueblan 
las verdaderas calles mientras nos construimos jardi-
nes imaginarios. Las condiciones sociales hacen que 
sea muy difícil todo. Hoy juega un equipo de fútbol: 
menos mal que no es español, porque si fuera espa-
ñol, la vida se paraliza. Y aún así se va a paralizar. Para 
alguien que no está en condiciones de enfrentarse a 
lo que inevitablemente tendrá que enfrentarse, decía 
Marcel Proust que por caminos sinuosos todo condu-
ce a la verdad y a la muerte. Afortunados aquellos que 
encontraron la primera antes que la segunda, y que, 
por muy cercanas que estén la una de la otra, la hora 
de la verdad llegue antes que la de la muerte. La situa-
ción social es que estamos enfangados en falsas que-
rellas que hacen soportable una condición social de 
puro embrutecimiento y no descubriremos la verdad 
más que en la hora de la muerte. 

Esta mujer describe un mundo atroz y yo fui muy sen-
sible a ello. Me preguntaba el otro día Félix de Azúa 
por esta mujer. Me dijo que no me pegaba nada, esta-
ba un poco extrañado. Ella describe un mundo fran-
cés que yo conozco muy bien, y luego tiene algo que 
es absolutamente admirable: hace una especie de an-
tropología de la humillación. De la humillación inte-
riorizada. Es difícil que aquel que ha sido víctima de 
humillación no solo la interiorice, sino que esa inte-
riorización le atraviesa y acompaña toda su vida. 

Ella describe la simple herida de que sus padres te-
nían un café-tienda en Normandía y la mandaron a 
un colegio de religiosas donde son gente de la bur-
guesía, y ella tiene un complejo de inferioridad so-
cial. Triunfa después en el mundo universitario, y 
después, pero siempre siente esa vergüenza. Yo he 
dicho muy claro que aquel que pasa por una situación 
de humillación, o se rebela de inmediato, o le acom-
pañará toda su vida. 

Ahora voy a sacar un texto en la Fundación Proust 
en el que hablo sobre los textos increíbles de Proust 
sobre los homosexuales judíos —él era homosexual 
judío—, donde cuenta que los homosexuales decían 

que Sócrates lo era como los judíos decían que Cristo 
lo era, para redimirse. Pues bien: el musulmán que se 
ha sentido repudiado por su origen, o el charnego, o 
el maqueto, o el que habla una lengua que en ese mo-
mento no es la lengua fina, o por lo que sea… Porque 
puede tomar caracteres muy diferentes. Por ejem-
plo, en el País Vasco, era atroz: el que repudiaba a los 
extremeños que venían allí, al mismo tiempo era re-
pudiado por su lengua. Las razones pueden ser múl-
tiples y además contradictorias. Y esta es una de las 
cosas que me han conmovido de esta mujer. Descar-
nadamente pone de relieve que eso no te lo quitas de 
encima. El que en un momento dado tuvo que ocultar 
su condición de homosexual, porque le avergonzaba, 
porque era una vergüenza social, era una vergüenza 
ante sí mismo, y de eso no se libra. Lo puede vencer, 
superar, pero no se libra de esto. 

Cuando lo he ido leyendo lo he ido generalizando. 
Desde el catalán que hablaba mal castellano, pero 
despreciaba al charnego, del árabe que… Te voy a decir 
una cosa: en ciertos barrios de Marsella, el árabe que 
a lo mejor incluso ha nacido allí, que habla un francés 
perfecto, que es incluso su lengua, cuando llega a un 
bar de Marsella, donde hay un 30 por ciento de gente 
que vota a Le Pen, hay gente molesta por su presencia. 
Él ya lo sabe al llegar al bar. Yo he sido muy sensible a 
esto. Esta mujer lo describe de una manera absoluta-
mente descarnada. Ella admira mucho a Proust, aun-
que su estilo es de frases cortas, más tipo Hemingway, 
pero fíjate en lo que decía Marx de Balzac. Decía que 
una página de Balzac, ¡el reaccionario Balzac!, decía 
mucho más de la sociedad que todos los tratados de 
sociología progresista. Balzac era como unos rayos X 
que iluminan la realidad social. 

Cuéntanos para finalizar alguna anécdota de tus 
viajes ilegales a países comunistas.
No es un país comunista, pero hace diez años fui con 
dos amigas que tenían un encargo. Eran artistas, te-
nían que hacer una reflexión artística sobre la fronte-
ra chino-rusa. Tuvieron que viajar solas, hicieron un 
viaje fascinante que acababa en Vladivostok en el cual 
cada noche atravesaban la frontera, durmiendo un día 

«La ciencia es un producto  
del lenguaje, igual que la poesía. 

La metáfora y la fórmula  
son la quintaesencia del orden 

lingüístico»
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en el lado chino y otro en el ruso. El tema era la impo-
sibilidad de una frontera. 

Habíamos acordado que yo iba a hacer un texto. Que-
damos en Vladivostok. Ahí cogimos un barco porque 
quisieron acercarse a un sitio que se llama Hasan, 
desde donde alquilas un coche con chófer y te acercas 
a un lugar que es una intersección y en 50 metros tie-
nes la frontera china, la rusa y la de Corea del Norte. 
Yo iba con cierta inquietud, y ellas con gran despar-
pajo. Nos acercamos al puente, donde no había nadie, 
que ya estaba muy cerca. Había un riachuelo, y a cin-
cuenta metros las fronteras china y coreana. Desde 
el coche que nos llevaba vimos un cartel donde ponía 
que no se podía entrar si no eras de la zona. Una de 
ellas leía ruso y nos lo dijo, pero convenimos en decir 
que no lo habíamos visto. «Si hacéis alguna foto, me-
jor con el móvil, no saquéis la cámara», les dije. Ahí 
no había nadie, aparentemente estaba tranquilo. Pues 
bien, sacaron las cámaras, las pusieron en el puente y 
a los dos minutos llegó el ejército ruso. A los dos mi-
nutos. Al cuartelillo. 

Una de ellas era ucraniana-rusa. Y, claro, nos pregun-
tan qué hacemos allí. Ella cuenta su caso. Al principio, 
con un gran escepticismo, miran los pasaportes y ven 
todas esas entradas y salidas que hicieron: Rusia-Chi-
na-Rusia-China. Explicaron su cosa artística concep-
tual. «¿Y este? ¿Está liado con alguna de vosotras?» 
Yo entendía algo de ruso. Dije que había ido, que nos 
habíamos encontrado. Me preguntó que a qué me de-
dicaba, y dije que era filósofo. El tío cambió de cara. 
Vino como a decir: «Estos no pueden ser espías. Esto 
es tan absurdo…». Entonces nos encerraron. Al pobre 
chófer lo tuvieron retenido, pero nos creyeron. Nos 
explicaron que estábamos en el territorio de la fronte-
ra, donde no se podía estar. Mientras el tío estaba con 
nosotros, les llegó un mensaje que les avisaba de que 
unos tíos estaban cruzando la frontera de Corea del 
Norte y se despreocuparon de nosotros. Fueron a por 
ellos. Nos trataron exquisitamente. Nos dieron un pa-
pel que decía que aquello era un delito. Les dije a mis 
compañeras que, si en lugar de cogernos el ejército, 
nos coge la policía, aquí tenemos un cristo. Los milita-

res tienen un código, y en cuanto ya se convencieron 
de que no había nada extraño, llegué a tener complici-
dad con ellos. Me quedé y le dije al militar que a ver si 
nos veíamos en el bar del aeropuerto de vuelta a Mos-
cú. Nos hubiera podido costar un disgusto por la estu-
pidez. Aquello era un territorio muy indeterminado, 
te despistas un poco y apareces en Corea del Norte… 
No sé cómo será la policía coreana, pero la policía rusa 
no debe de ser la más amable del mundo.  

«Ahora es muy difícil  
dedicarse a la filosofía, y en 

general a cualquier actividad 
del espíritu»
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Hay lugares que es difícil descri-
bir sin parecer afectado o un cursi. 
Y uno de sus lugares es, sin duda, la 
península de Formentor. Cuando me 
invitaron por primera vez a esa cita, 
sabía menos que lo justo y vincula-
ba el nombre a un premio, a tertu-
lias y debates, a Camilo José Cela y 
a una atmósfera apacible donde los 
escritores y los editores arreglaban 
el mundo en un lugar más o menos 
ideal. Formentor, con su impresio-
nante hotel Barceló Formentor, es 
ese lugar ideal, tras vencer la carrete-
ra ensortijada. Lo mejor es abstraer-
te y mirar los acantilados, los faros, 
los pinos más bien minúsculos pero 
entretejidos en un bosque sugerente 
donde anidan del misterio y el gozo 
inefable de la intimidad.

En cuanto se llega, todo cambia. El 
cuerpo se serena y todos los sentidos 
empiezan a hacer sus primeros des-
cubrimientos: el enclave, la espesura 
de los jardines y su espiral de olores 
a cualquier hora, las enramadas de 
fronda, las escaleras, las estatuas. 
Y más allá, después de las playas, el 
agua quieta con su tersura de espejo 

capta el menor movimiento, el ala del 
pájaro, la sombra oscura del fondo, 
las barcas que apenas temblequean: 
parecen adormecidas en la imper-
ceptible oscilación del silencio. 

La sorpresa te posee. Y también la 
curiosidad. En cuanto te has alojado, 
incluso antes de saludar a los cole-
gas, puedes sentir la necesidad de 
recorrer el hotel y sus dependencias. 
Si sigues las escaleras en dirección 
al salón Orfeo y atraviesas salones 
y veladores, te citas primero con la 
sala de arte (cuánto me impresionó 
ver la obra plástica de Vicente Verdú, 
que parecía un ejercicio de estilo de 
un amanuense que sale al encuentro 
de las vanguardias) con la leyenda de 
los nombres propios. ¿Qué famoso 
no se ha sentido subyugado por este 
espacio, casi tanto como su funda-
dor, Adan Diehl (Buenos Aires, 1891–
1953)? Por aquí y por allá cuelgan 
retratos de Winston Churchill, Grace 
Kelly, Peter Ustinov, Gary Cooper, 
pases de moda de elegantes mujeres 
e instantáneas de baño y barcas, en 
una suerte de idilio marino casi re-
moto.

Francisco Ferrer Lerín, poeta, narra-
dor y teórico del Arte Casual, puede 
interrumpir tu breve paseo de reco-
nocimiento con una emoción sin-
cera: «En la habitación que nos han 
asignado, durmió Grace Kelly. ¿Crees 
que un mitómano como yo podrá su-
perarlo? Espero que se me aparezca 
por la noche». Quizá pueda decirse 
de él, también, que como mínimo es 
un mitómano con un gran sentido 
del humor. En su intervención de 
unos días después, Ferrer Lerín se 
contaría a sí mismo a través de su no-
vela Familias como la mía sus viajes, 
uno de ellos con Javier Marías, en 
un coche que transportaba materias 
hediondas en el maletero, su pasión 
por los libros de viejo, sus partidas de 
póquer, del que es un auténtico cam-
peón, y su condición de ornitólogo y 
experto en aves carroñeras. Se contó 
de tal modo, con somardería arago-
nesa y distanciamiento brechtiano, 
que los asistentes a las «Converses 
Literàries a Formentor» no sabían si 
era un embaucador, un impostor in-
verosímil huido de un texto de Borges, 
un narrador de Las mil y una noches 
o un discípulo espectral de François  

El paraíso de  
la imaginación
POR ANTÓN CASTRO

Fotografía: Getty.
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Villon con capacidad para penetrar 
en el alma canalla del lenguaje.

De regreso a la habitación, en esos 
lapsos de tregua que siempre tienen 
estas citas, empiezas a interesar-
te por todo. Miras por las ventanas, 
compruebas si dan al mar, a un jardín 
interior o a un emparrado romántico. 
Y abres, por supuesto, el libro de Car-
men Riera, Formentor: la utopía posi-
ble, para saber cosas de Adan Diehl, 
empresario, poeta y soñador, corres-
ponsal de La Nación en París, amigo 
de Ricardo Güiraldes y Anglada Ca-
marasa, que se quedó embrujado con 
este espacio. Tanto fue así que se lo 
compró a Miguel Costa i Llobera, el 
autor de «El Pi de Formentor», y abrió 
este hotel increíble el 24 de agosto de 
1929. Sales al jardín a reconocer su 
estatua y quizá, en un acto un poco 
melodramático y secreto, a besar su 
rostro. Cuando lo haces, en realidad 
no estás tan solo como habías pen-
sado: anda por allí el poeta y sabio de 
múltiples saberes que es Ramón An-
drés: va acompañado de su mujer en 
la que sería como una primera ronda 
de enamorados a plena luz. Habláis. Y 

casi por casualidad te enteras de mu-
chas cosas de él, entre otras de su pa-
sado como intérprete de un grupo de 
música antigua. Y ya de paso, eso casi 
siempre ocurre en Formentor, hilva-
náis recuerdos caprichosos, y asoman 
al primer diálogo Vermeer, Bach o sus 
propios aforismos recién aparecidos. 
Y casi sin querer, declara: «No sabía-
mos que veníamos a uno de los paraí-
sos en la tierra. Por ahí está un jardín 
inolvidable».

Te vas hacia ahí, que es al lado mismo. 
Y disfrutas de una de esas atmósferas 
casi inefables del vergel hechizado. 
Y sí compruebas que es casi impo-
sible no sentirte cursi, poseído por 
esa exuberancia ordenada de olores 
y texturas o como aquel monje que 
se quedó traspuesto bajo un árbol y 
despertó algunos siglos después. Y 
alguien le dijo: se cuenta que antaño 
un monje salió de paseo, halló el abri-
go de la fronda y permaneció bajo él, 
como petrificado por un sueño que se 
prolongó algunos cientos de años. 

¿Qué sucede en Formentor? Muchas 
cosas todo el tiempo. Aquí la ima-

ginación no descansa. Ni el arte de 
contar. Formentor es el recinto de 
la tertulia desde el alba, en el restau-
rante con vistas, el corazón isleño de 
las palabras. Y es, o suele serlo casi 
siempre, ese lugar donde la literatura 
y sus criaturas se adueñan del am-
biente. Formentor tiene su peculiar 
microclima de fantasía y erudición, 
de amistad y revelación, de recuer-
dos y viajes a la luz de la memoria 
evocadora. Las escritoras Sara Mesa 
y Marta Sanz coinciden en distintos 
espacios en una sospecha: aquí po-
dría suceder una novela de Agatha 
Christie y todos tendríamos la posi-
bilidad de ser el muerto, el asesino 
o ese enamorado que ha venido a 
purgar un dolor inconfesable o a vi-
vir una luna de miel improvisada de 
pasión y literatura.

En las «Converses», o «Conversacio-
nes», puede suceder cualquier cosa. 
La escritora Sònia Hernández puede 
hablar, con esa timidez tan suya, de 
Emmanuel Carrère y El adversario, 
y sentirse entre cohibida y perpleja 
ante un auditorio tan entregado y tan 
codicioso de experiencias lectoras. 
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«En cada uno de nosotros hay una 
ventana que da al infierno. Y aquí les 
dejo ante esa ventana», dijo. Como 
si quisiera enfrentarse a ese desafío, 
Pablo Raphael cuenta una aventura 
maravillosa, a propósito de Los náu-
fragos del Batavia de Simon Leys, y 
dice que le llevó a entrar en contacto 
con la música del diablo; anuncia que 
la ha traído y la pone. Los técnicos de 
sonido le administran un punto de 
reverberación y suena durante un par 
de minutos una pieza que te conecta 
con el maligno. El gesto del escritor 
mexicano impactó. Casi tanto como 
la entrada de Biel Mesquida, que 
decidió ponerle banda sonora a una 
mañana cualquiera: cantó una nana 
mallorquina, recitó a Costa i Llobera 
y demostró que un ser humano tam-
bién puede ser una tramontana ava-
salladora en medio del verano con su 
furia de deseo en libertad.

En las «Converses» ocurren cosas 
inesperadas. Félix de Azúa amasa el 
ingenio con la erudición y un punti-
to de maldad al servicio de Thomas 
Mann. Manuel Rodríguez Rivero, 
que tiene cátedra en propiedad en 
los menesteres de la divulgación del 
libro, descubre una sensación que 
quizá no conociese: se sintió nau-
fragar un poco en un mar de nervio-
sismo mientras diseccionaba una 
novela breve de Henry James. A la 
mañana siguiente, como si quisiera 
probarse a sí mismo que se había re-
cuperado del susto y de un instante 
de duda en su puesta en escena, se 
echó a la piscina y se sintió aliviado. 
Mucho más feliz que aquel nadador 
que inventó John Cheever. En la re-
presentación de las conferencias hay 

actores muy diferentes: la siempre 
aplicada y adorable Valerie Miles, el 
aura de misticismo y exactitud poéti-
ca que exhibe Victoria Cirlot, las do-
tes de actriz de Mercedes Abad, que 
representa su charla moviéndose 

entre el público, con esa alegría salaz 
y vitalista de uno de sus personajes 
de Ligeros libertinajes sabáticos. Y a 
veces, en esas mañanas y tardes del 
salón Orfeo, que ahora han pasado a 
una carpa en los jardines, irrumpen 
las sorpresas: Marta Fernández, que 
se enteró en Formentor de que había 
inspirado un texto de Ferrer Lerín de 
su libro Mansa chatarra, ofreció una 
lección de casi todo: lucidez, inteli-
gencia, talento, buenas intenciones 
y conocimiento sagaz del universo de 
Thomas Pynchon. Fue algo más allá, 
y con espíritu de cronista de teledia-
rio, registró que se había dicho que 
«la promiscuidad y el sexo inducen 

a la compra de las novelas», que los 
malos parecen más prometedores en 
el amor, y que el sexo es mejor cuanto 
más sucio es, tal como dicen que dijo 
Woody Allen. 

En esas «Conversaciones» ocurren 
cosas curiosas todo el tiempo, inclu-
so domésticas. Un tanto invisibles, 
casi, que denotan los arabescos de la 
timidez. Jorge Herralde es un gran 
lector, un editor de talla universal, 
un detector de metales preciosos de 
ficción, y a la vez tiene salidas que 
suscitan la sonrisa. Cuando se pone a 
hablar sobre cómo descubrió a Ricar-
do Piglia, verifica que el micrófono 
no suena o que carraspea, y entonces 
busca la complicidad del respetable: 
«El hombre llegará a Marte, pero los 
micrófonos siguen sin funcionar». Y 
luego, por citar dos años distintos, 
seguro de sí mismo, imparte una lec-
ción de buen lector de Piglia, y expli-
ca las claves literarias de otro de sus 
autores de cabecera, galardonado 
también con el Premio Formentor, 
Roberto Calasso. Este es un sabio 
elegante que no parpadea cuando 
alguien quiere saber qué piensa de 
su exmujer Fleur Jaeggy y de sus li-
bros. Encaja con elegancia y la califi-
ca como «una mujer increíble y una 
gran escritora». En Formentor, rara 
vez se pierden las formas, ni siquiera 
cuando llegan las invasiones etílicas 
de la noche. Uno de los escasos de-
fectos de este lugar ideal es que aquí 
anochece demasiado temprano.

La noche aquí tiene algo especial. En 
cualquier instante asoman la confi-
dencia, fragmentos de una autobio-
grafía muy personal, conjuras casi 

Te vas hacia ahí, que 
es al lado mismo.  

Y disfrutas de una  
de esas atmósferas 
casi inefables del 
vergel hechizado.  

Y sí compruebas que 
es casi imposible no 

sentirte cursi
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inocentes. Basilio Baltasar formula 
una pregunta en espiral, de esas que 
se abren al infinito, y de repente sa-
bemos muchas cosas: si se escriben 
en papel o directamente a ordena-
dor los borradores, quiénes son los 
primeros lectores, cuál es el horario 
mejor de la creación; más allá del 
programa, cuáles son los verdaderos 
libros y autores de nuestra vida. O 
algo más cotidiano aún: qué les pi-
den algunas mujeres a los perfumes, 
cómo los prefieren, cuándo los usan, 
de qué naturaleza deben ser los que 
aspiran a detectar y oler en los hom-
bres que aman: húmedos, salobres, 
suaves, almizcleños, del Caribe, de la 
impronta de Coco Chanel, etc. 

En esos veladores donde la palabra se 
hace poema, la delicada Sònia Her-
nández, casi sin habérselo propuesto, 
se ve contando su historia de amor, 
complicidad literaria y creación con 
Juan Antonio «Tono» Masoliver, dis-
puesto siempre a emitir juicios ina-
pelables, a veces sin piedad, aunque 
pronto se ve que nacen de su humor 
particular y de una inequívoca tea-
tralidad. Después de oírselos algu-
nas veces, si alguien tímidamente se 
atreve a impugnarlos un poco, puede 
decir: «Oye, que tú eres muy reñi-
dor». La carcajada es unánime. El 
crítico que parecía un gruñón y un 
castigador inclemente con los textos 
ajenos adopta una pose. ¿Qué sería 
de una tertulia donde no se criticase 
una novela, un poemario, una actitud 
o la egolatría de otros autores?

Por la noche todo es posible. En los 
jardines, en los senderos, en las esca-
leras, en las amplias terrazas. El mar 

parece desmayado bajo la luna y la 
bahía a lo lejos es otro enigma de la 
isla de oro, que no otra cosa era Ma-
llorca para Rubén Darío. De manera 
muy natural se acunan las confiden-
cias: Joana Bonet revela que perdió 
el corazón y todos los sentidos por el 
amor de Jesús Quintero, con quien 
tuvo una hija, en un tiempo que al 
intentar divisarlo se le hace casi aje-
no y extraño. A Llucia Ramis le gus-
ta recordar una visita inolvidable y 
osada al maestro Cristóbal Serra, que 
era un místico, un pensador, un poe-
ta y un lector incansable de William 
Blake. Y por ahí anda siempre, con 
su cámara al hombro y una atención 
finísima, Carles Domènec, un isleño 
que atrapa toda la belleza de la luz y 
el misterio insondable de las mujeres 
radiantes, sean escritoras, cantantes, 
pintoras o criaturas felices que pasan 
con un libro bajo el brazo. Justo Na-
varro, el escritor granadino, confiesa 
que padece insomnio y que intentó 
curarlo durante años recitando de 
memoria los poemas más difíciles de 
Luis de Góngora. Andrés Barba re-
cuerda que ha traducido más de dos 
mil páginas de Joseph Conrad con 
su compañera Carmen M. Cáceres, y 
que el esfuerzo fue tan endemoniado 
que casi les cuesta la relación. 

Ocurren tantas cosas que también 
se organizan sesiones de jazz con 
poesía. Y en uno de esos recitales, 
Roser Amills encendió la noche de 
picardía y provocación ante los ojos 
estremecidos de un joven arquitecto 
italiano, que había decidido seguirla 
hasta el paraíso. Sergio Vila-Sanjuán 
y Mey Heredia estrenaban la noche y 
la música en Formentor, y lo hacían 

cogidos de la mano con la ilusión de 
quienes recobran su espíritu adoles-
cente sin atreverse del todo a salir a 
bailar. Ese paraíso de mar y de arena 
donde por la mañana, muy temprano, 
irrumpen dos auténticas sirenas, con 
los rostros de Victoria Cirlot y Valerie 
Miles, y corretean suavemente por la 
playa antes de arrojarse al agua. Aún 
no son las ocho de la mañana. 

Tienen tanto que recordar de las mi-
gajas de la noche, esas palabras de 
familia de la literatura, que apenas 
reparan en la presencia de un bañis-
ta, con alma de andariego, que bien 
podría ser el penúltimo filósofo del 
mar exiliado en Formentor.  



Transcurre el año 1899 y alguien huye de la autoridad campo a través. En 
mitad de la vega prusiana, sin lugar donde esconderse, el fugitivo desaparece bajo 
las cuatro faldas de una mujer que come las patatas que asa sobre un fuego bajo sus 
pies. Y así, entre el frío y el fango, entre la humareda y el desconcierto de los guar-
dias que deambulan en círculos sin poder explicárselo, es concebida la madre del 
pequeño Oskar. El tambor de hojalata está lleno de momentos inolvidables, pero 
probablemente ninguno sea tan indeleble en la memoria como el de los abuelos de 
ese niño que se niega a crecer nada más cumplir los tres años. Otros detalles son 
más sutiles: durante el encuentro, la hospitalaria propietaria de cuatro faldas su-
perpuestas lanza suspiros entornando los ojos y, atentos, «evocando en cachuba los 
nombres de todos los santos». 

No sabemos cuánto de autobiográfico hay en el relato de Günter Grass, pero sí que 
su madre pertenecía a uno de esos pueblos que abandonarán la tierra sin que haya-
mos llegado siquiera a saber que estuvieron aquí alguna vez. Sepan que, más allá del 
delirio surrealista del alemán, Cachubia es tan tangible como esas patatas trincha-
das en varas de avellano. Búsquenla en la «tierra de nadie» entre polacos y alema-
nes, la que fue cambiando de manos desde que la Orden Teutónica se apoderara del 
enclave en el siglo xiv. El propio Grass nació en 1927 en Gdansk, una ciudad a la que 
la dirección del viento cambiaba el nombre constantemente: uno podía acostarse 
en Danzig y despertar en Gdansk sin levantarse de la cama. Pero las pesadillas eran 
atroces, especialmente durante primera mitad del siglo xx. Fue entonces cuando 
cientos de miles de ellos emigraron a Estados Unidos porque quedarse era aban-

Conjeturas 
sobre Johnson

POR KARLOS ZURUTUZA
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donarse al azar de la guerra. Sin ir más lejos, Grass fue uno de esos adolescentes 
enrolados en el Ejército alemán en el último año de la contienda. Tras ser rechazado 
como un tripulante más de los U-Boote, acabó en una división Panzer de las SS que 
se acabaría rindiendo a los americanos. 

Uwe Johnson, otro hijo de ese páramo azotado por el viento, contaba 11 años en-
tonces. Demasiado joven hasta para los nazis. Su padre era un campesino de ori-
gen sueco de Mecklemburgo, un antiguo enclave del Reino de Suecia en la orilla 
sur del Báltico; su madre, una cachuba de Kammin (hoy Kamién Pomorski). Tras 
morir su padre en uno de los campos de internamiento que los soviéticos cons-
truyeron en el este de Alemania, el joven Uwe fue arrastrado por su familia hacia 
un viaje en círculos sin salir del país, en busca de un lugar en el que echar raíces 
de nuevo. Muchos cachubos acabaron trabajando en las minas de Silesia, pero los 
Johnson consiguieron permanecer en la superficie, y Uwe cursó estudios de Filo-
logía Alemana en Rostock, en la entonces recién constituida RDA. Lo suyo era la 
literatura y, en 1953, escribió una primera novela, Ingrid Babendererde, que jamás 
vería publicada. 

La segunda, Conjeturas sobre Jacob, se publicaría en 1959, y casi a la vez que El tam-
bor de hojalata. A través de la misteriosa muerte de un ferroviario de la RDA, se 
abordaba de manera directa, y por primera vez, la cuestión de la división alemana. 
Aquel fue el pasaporte de Johnson para integrarse en el llamado Gruppe 47 junto a 
Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz y otros escritores alemanes y austríacos perfila-
dos por el auge y la caída del nazismo y la posterior partición del país. 

Si el que fuera tanquista adolescente se convirtió en el rey del realismo mágico 
europeo, Johnson abordaba al lector no con la ficción, sino a través de la técnica 
disruptiva de voces indiscernibles y continuos saltos en el espacio. Aunque lo re-
conoció en varias ocasiones, su admiración por Faulkner era más que patente sin 
necesidad de verbalizarla. «Johnson muestra un compromiso casi maníaco por ver-
lo todo, entenderlo todo y que todo encaje», decía de él Damion Seals, su traductor 
al inglés. Nunca fue fácil. La madre de Johnson había huido al oeste en 1956, lo que 
no trajo más que complicaciones para su hijo en el este, como la prohibición de tra-
bajar en la administración. Sin otra forma de sobrevivir, Johnson traduce libros al 
alemán —entre ellos Israel Potter: sus cincuenta años de exilio, de Melville— mien-
tras trabaja en el suyo. Es en 1960 cuando decide finalmente zafarse de la Stasi para 
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instalarse en el oeste. Más que de una huida, Johnson habló siempre de un «cambio 
de domicilio».

En Conjeturas sobre Jacob llegó incluso a anticipar la construcción del muro que se 
levantaría en 1962; de hecho, rogó a sus amigos y a sus seres más queridos que cru-
zaran al oeste antes de que fuera demasiado tarde. Elisabeth Schmidt, su novia, lo 
hizo cinco meses antes de que Berlín se partiera físicamente en dos. Fue un viaje de 
dos días en tren hasta Copenhague con un pasaporte suizo falso; de ahí a Hamburgo, 
y luego en avión hasta Berlín Oeste, todo para recorrer una distancia que se hacía en 
apenas diez minutos de tranvía y por veinte peniques. La pareja se acabaría casando 
en Roma a finales de febrero, y su hija Katharina nacería en noviembre de ese año, el 
mismo en el que el cachubo recibió el prestigioso Premio Internacional de Editores.

Con Jacob, otras dos novelas y varias historias sobre ambas Alemanias, Johnson se 
labró una imagen de refugiado que no dejaba de ser crítico con su lugar de acogida: 
renegaba tanto del estalinismo de Walter Ulbricht en el este como de los nazis que 
salían a la superficie en puestos de poder en el oeste. Antes de cumplir los treinta se 
había convertido en «la voz de la Alemania dividida»; también en «el escritor pro-
comunista», «el refugiado poeta» o, simplemente, en un autor «difícil». Grass decía 
de él que ningún escritor de Alemania del Este había superado a Johnson en la des-
cripción de la vida en ese país. Ya al otro lado del muro, la anomalía cartográfica que 
planteaba Berlín Oeste como un enclave amurallado dentro de la RDA aislaba a la 
ciudad tanto emocional como administrativamente. Johnson es uno de tantos jóve-
nes que esquiva así el servicio militar y, en cierta medida, sigue viviendo en las dos 
Alemanias. Pero se ha convertido un personaje público: todo el mundo lo conoce en 
la ciudad-isla, y solo piensa en cruzar el océano.

Volverá a América en 1965 —hizo un primer viaje muy breve en 1961—, donde traba-
jará desde Nueva York editando a Brecht, entre otros, y trabajando en la que se con-
vertirá en su obra magna: Aniversarios. En ocasiones anteriores había retratado la 
vida en Mecklemburgo, la tierra de su padre; esa región agrícola y extremadamente 
conservadora que permanecía aún bajo un régimen semifeudal bien entrado el siglo 
xx. «Si se fuera a acabar el mundo me trasladaría a Mecklemburgo porque allí todo 
sucede cien años más tarde», dijo Bismarck de aquel cenagal a orillas del Báltico. En 
Aniversarios, Johnson se inspirará en ese trabajo anterior explorando sentimientos 
como el de «comunidad» y «pertenencia» en momentos de gran convulsión históri-
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ca. El hilo es la odisea vital de un personaje de ficción, Gesine Cresspahl, que emigra 
desde Mecklemburgo a Nueva York. La intrahistoria de la obra es ya lo suficiente-
mente elocuente sobre la obsesiva minuciosidad del alemán: casi 2000 páginas en-
tre cuatro tomos escritos durante más de quince años, pero que recogen uno solo 
(1967–1968) en la vida de Gesine.

No habían pasado ni dos años a orillas del Hudson cuando Johnson se entera por la 
prensa de que su antiguo estudio en la Stierstraße, en Berlín Oeste, se ha convertido 
en uno de los nichos de la Komunne 1, la primera comuna levantada sobre cimien-
tos políticos en Alemania. El cachubo vuelve a Berlín en 1969: no sabemos si pesó 
más su pulsión libertaria, el deseo de echar a los okupas, o todo lo que dolía Alema-
nia. Nueva York le ofrecía una reconfortante rutina de comprar el New York Times 
todos los días, comer en los mismos restaurantes y reconocer las mismas caras en el 
metro. También contactos, y una proyección con la que jamás hubiera podido soñar 
en los años de privación y prohibición en la RDA. Pero su estancia se alargó princi-
palmente por Gesine, el personaje de ficción cuya vida en América necesitaba cons-
truir con esa precisión prusiana.

«América era un rumor y vine a verificarlo», soltó Johnson en una entrevista. Mi-
sión cumplida. A su vuelta a Alemania será agasajado con más premios, más pues-
tos: en la Academia de las Artes, en el PEN Internacional… Aspirinas que se disuel-
ven en una jaqueca oceánica. 

— Viaje pendiente —

El estuario del Támesis no es un mal lugar para morir y Johnson se muda con 
su mujer y su hija a la somnolienta isla inglesa de Sheppey en 1974. Nadie supo 
explicar las razones de su inesperado traslado: que si era para que su hija con-
tinuara sus estudios en inglés; que si necesitaba refrescar su material para Ani-
versarios; que si la vista sobre el mar le recordaba a la que disfrutaba sobre el 
Hudson en Nueva York, o al norte de Alemania… Más conjeturas sobre Johnson. 
También en Sheppey, porque nadie en la isla tenía claro quién era aquel miste-
rioso extranjero. 
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«No sabíamos si era un millonario que se ocultaba o, simplemente, un hombre po-
bre. Una de las primeras cosas que me dijo fue: “Me llamo Uwe Johnson, pero todo 
el mundo aquí tiene problemas para pronunciarlo, así que puede llamarme Char-
les”», recordaba para la BBC en 2015 Martin Aynscomb-Harris, quien fuera su veci-
no durante los años que el alemán permaneció en la isla. A mediados de los setenta, 
su mujer y su hija abandonaron la casa y, tras un primer ataque al corazón, él se 
atrinchera en el Sea View Hotel, donde la parroquia llamaba Charlie a ese extranje-
ro solitario que siempre llevaba una libreta en el bolsillo. Es en ella donde diseccio-
na la vida y las gentes de una pequeña isla inglesa con la misma frialdad con la que 
abrió las tripas de Mecklemburgo, o las de Nueva York. 

Siguió escribiendo como lo hacía ya en sus años en la RDA, donde casi siempre es-
caseaba el papel: la mitad derecha del folio para el texto, dejando el izquierdo para 
anotaciones y correcciones. Y así, en 1983, publicó finalmente el cuarto y último vo-
lumen de Aniversarios. Justo a tiempo: Johnson fallecerá diez meses después en su 
insularidad victoriana de un ataque al corazón provocado por un exceso de alcohol, 
de tabaco, de somníferos; de una soledad certificada por las tres semanas que pasa-
ron hasta que sus vecinos encontraron su cadáver en su casa. Tenía 49 años. 

Hans Werner Richter, compañero de Johnson en el Gruppe 47, lo recordó como un 
Grenzgänger, un «ser fronterizo»; un outsider de la sociedad que nunca se encontró 
en casa en ningún sitio. Antes de morir, planeaba volver a orillas del Báltico, como si 
anticipara, una vez más, lo que estaba por venir. El muro que llegó a ver en sueños se 
desplomó en 1989; incluso antes de aquello, su Cachubia natal empezará a temblar 
de nuevo con las huelgas del sindicato Solidaridad. Los astilleros Lenin de Gdansk 
fueron el epicentro de todo aquello. 

Ya sabemos que no hay mayor déjà vu que el de la propia historia; de hecho, creemos 
haber visto antes a ese fugitivo en su huida campo a través. ¿Dónde parar cuando la 
tierra se agrieta constantemente bajo el fango? Quizá solo quede correr. Aunque sea 
en círculos.  

Una manipulación digital de una fachada residencial en Berlín. Imagen: Busà Photography / Getty.
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La primera poesía que aprendí de pequeña fue un canto de amor 
a un pino. «Mon cor estima un arbre…». No a toda una especie del géne-
ro botánico Pinus, aunque sabemos a cuál pertenece (Pinus halepensis). 
Neruda les escribe odas a todas las cebollas del mundo, y cualquier higue-
ra puede sentirse halagada por los versos de Juana de Ibarbourou, pero 
para enraizar en el corazón del poeta mallorquín Miquel Costa i Llobera 
(1854–1922) no bastaba con ser cualquier pino de Alepo. Un amor apa-
sionado necesita concretarse y concentrarse en un pedacito de cosmos 
y, en el caso que nos ocupa, ese trocito de cielo hecho árbol —«más viejo 
que el olivo, más poderoso que el roble, más verde que el naranjo»— cre-
cía en un pequeño e insignificante punto del Mediterráneo: Formentor.

Si coges un mapa del archipiélago balear y te centras en Mallorca, su isla 
mayor, no te costará localizar el accidente geográfico que nos atañe: el 
cabo Formentor, que apunta como un dedo hacia las costas invisibles de 
la lejana península itálica. Un dedo con un espectacular relieve, siendo el 
extremo más septentrional de la Serra de Tramuntana, muralla de mon-
tañas que defienden la isla de las hordas de Bóreas, los fríos vientos del 
norte que azotan, en cambio, la desprotegida y vecina Menorca.

Sin embargo, en ningún mapa hallarás los relieves poéticos que orlan sus 
costas o coronan sus cimas, ni las profundidades imaginarias de sus va-
lles, acantilados y cuevas. Solo emprendiendo el sendero que parte desde 
Pollença y se adentra en la pequeña península podrán tus sentidos em-
pezar a comprender qué es Formentor allende los mapas. Y los pinos te 
saldrán al encuentro.

EL PIÑÓN DE 
FORMENTOR

POR AINA S. ERICE
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Fotografía: Segei Gussev (CC).
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No es casualidad que el autor de «Lo pi de Formen-
tor» escogiese este binomio para protagonizar su poe-
ma: en primer lugar, Costa i Llobera pertenecía a una 
familia acomodada de Pollença, y Formentor formaba 
parte del patrimonio familiar. Y, si bien crecen más 
plantas en sus valles, y muchos topónimos hablan 
de otros habitantes clorofílicos de Formentor —cala 
Murta, arrayanes, Myrtus communis; cala Figuera, hi-
gueras, Ficus carica—, el único árbol que se aventura 
sistemáticamente por las zonas más inaccesibles y ex-
puestas a los elementos es el pino, que

Del limo de la tierra no 
toma vil sustento; 
retuerce sus raíces en 
fuerte peñascal, 
bebe rocío y lluvias, 
radiosa luz y viento; 
y cual viejo profeta recibe 
el alimento
de efluvio celestial.

El pino de Formentor es un pino sublime, descrito por 
alguien que puede permitirse el lujo de contemplarlo 
como poeta, y no como carpintero en busca de madera 
para su próxima embarcación.

Por otro lado, las plantas que habitan la flora imaginaria 
del poeta no están ahí por casualidad: es un Pinus hale-
pensis el envidiado por su corazón, no una dedalera o una 
camomila. Pues el corazón es el cartógrafo y compilador 
de las geografías y floras guardadas en la imaginación, y 
aquello que conoces íntimamente, lo que hace vibrar las 
cuerdas de tus emociones, se convertirá en los hilos de ur-
dimbre invisibles que sostengan el tapiz de tus palabras. 
En el caso de Costa i Llobera, como en el de otros muchos 
poetas y poetisas de sensibilidad romántica, estas fibras 
estaban empapadas de la naturaleza que conocía.

Durante milenios, el mester de poesía ha sido el en-
cargado de narrar historias e inventar mitologías so-
bre los lugares que habitamos. Durante milenios, es-
tos lugares eran inconfundiblemente ellos mismos, y 
las historias eran tan detalladas y específicas como los 
lugares que animaban. La literatura popular abunda 
en dragones dormidos convertidos en isla, en peñas-
cos como asientos de gigantes y portentos similares. 
No obstante, hay lugares que, pese a su cercanía geo-
gráfica, pertenecen a la esfera de lo remoto y extraño.

Formentor tiene ese halo de fin del mundo, un finis 
terrae de bolsillo en una isla donde, hace setenta 

años, había pueblos convencidos de ser el centro del 
universo, y que competían para ver qué comarca te-
nía el campanario más alto. Es probable que mis bi-
sabuelos, que nacieron al otro lado de la bahía de Po-
llença y crecieron con la silueta de Formentor en el 
horizonte, nunca hollasen sus cumbres ni sus valles. 
Hay paisajes que jamás se leen con los pies ni se gra-
ban en lo íntimo del corazón, sino que sirven como 
decorado más o menos lejano para la vida pequeña y 
cotidiana.

algunas de  
las plantas  
de formentor

1. Arrayán (Myrtus communis).  
Fotografía: Forest & Kim Starr (CC).

2. Azucenas de mar  
(Pancratium maritimum).  
Fotografía: Falconaumanni (CC).

3. Clavel silvestre  
(Dianthus rupicola bocchoriana). 
 Fotografía: Thommybe (CC).

4. Dedaleras (Digitalis minor).  
Fotografía: Peganum (CC).

5. Erodium (Erodium reichardii).  
Fotografía:  Arend Vermazeren (CC).

6. Náufraga (Naufraga balearica).  
Fotografía: M. Ángel Conesa / IUCN Red List  
of Threatened Species.

7. Pino de Alepo (Pinus halepensis).  
Fotografía: Anas E. Emad (CC). 

8. Romero silvestre (Rosmarinus officinalis). 
Fotografía: Antonio (CC).

9. Socarrell alís (Dorycnium fulgurans).  
Fotografía: Free Nature Images.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Falconaumanni
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¿Hubiese podido Costa i Llobera componer su poe-
ma sin una intimidad real con los pinos que crecen en 
Formentor? ¿Es posible recrear esa magia, capturar la 
esencia de algo que no ha dejado huella en ti?

Hay obras que, por alguna rara alquimia literaria, 
trascienden las circunstancias en que fueron com-
puestas, convirtiéndose en universales. No sé si exis-
te una receta para componerlas, pero sí que, entre 
sus ingredientes, no figuran «vaguedad y abstracción 

extrema». La vieja idea, descartada por la ciencia, del 
microcosmos como un reflejo del macrocosmos, de lo 
pequeño y concreto como eco de lo inmenso y abstrac-
to, es perfectamente aplicable en literatura, donde las 
dovelas de la puerta hacia lo universal están hechas 
de historias impregnadas de experiencias cercanas, 
específicas. No siempre funciona, pero, a veces, al en-
frascarnos en la filigrana de lo local y reencantar las 
geografías cercanas, logramos trascenderlas allende el 
espacio y el tiempo.

32

5 64

7 8 9

1
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Este es, sin embargo, un camino de doble sentido: 
nuestra mente también viste lo maravilloso con las 
galas de lo conocido. Una rondaia que me contaba mi 
padre de pequeña era «La flor romanial», un cuento 
popular mallorquín en el que los hijos de un rey deben 
salir a buscar una flor maravillosa para sanar la enfer-
medad del padre. En mi imaginación, esta flor era azul 
y muy parecida al romero, Rosmarinus officinalis, y 
crecía en montes al norte de la isla.

Casualmente en Formentor crece romero silvestre, 
cuyo perfume es tan intenso que inunda los sentidos 
nada más acariciarlo. Flor digna de una rondaia, es-
pecial no solo por ser lo que es, sino por crecer donde 

crece, en una tierra dura que sublima sus habilida-
des como perfumista. Quizás por eso Costa i Llobera 
describe al cautivo del poema «Amor de patria» que  
«[c]uando las queridas montañas dejaba (…), llorando 
cogió de un peñasco un brote de romero», ramita que, 
cual escapulario, lo acompañará hasta la muerte.

Los mundos imaginarios comparten con el reino ve-
getal una gran habilidad para la ramificación, el in-
jerto o la hibridación, fenómenos típicos del reino 
vegetal. Por ello, a veces es difícil desentrañar los orí-
genes y parentescos de sus habitantes, y no siempre 
está claro en qué sentido viaja el caudal que conecta lo 
específico con lo universal.
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Bordeando la costa de Formentor desde la bahía, cer-
ca de la punta del faro, hallarás una cueva, sa Cova 
de na Ruixa. Recorriendo la obra de Costa i Llobera, 
hallarás también un poema titulado «Na Ruixa-man-
tells», cuyos versos desgranan las desgracias de una 
joven que, con una corona de azucenas de mar (Pan-
cratium maritimum), vaga como alma en pena es-
perando el retorno de su amado: marinero al que el 
hada de aquellas costas, na Ruixa, tiene prisionero 
y encantado en su cueva. ¿Brotó el hada de la cueva 
en Formentor, o de la imaginación del poeta (y, al en-
contrarse a gusto en aquella gruta real, decidió insta-
larse en ella)? En la mitopoesis quizás ni siquiera sea 
importante…

Con todo, y al igual que somos capaces de llenar el pai-
saje mediante las palabras, también sabemos vaciar 
las palabras de paisaje.

Como cualquier persona nacida en la isla, llevo desde 
mi más tierna infancia pisando los pasillos del aero-
puerto de Mallorca, uno de los mayores de España. 
Según la puerta que conecte tu avión con la terminal, 
quizás pases junto a una sala especial, abierta a unos 
pocos elegidos: la Sala VIP Formentor. Aquí no hay 
cuevas de ondinas, ni faros sobre roca desnuda, y por 
supuesto no hay ni rastro del único clavel silvestre que 
crece en Baleares, Dianthus rupicola subsp. boccho-
riana, que perfuma el viento encaramado a los acan-
tilados de Formentor. El nombre permanece, pero la 
esencia se desvanece. La humanidad encanta el paisa-
je, pero también lo desencanta, y quizás últimamente 
hayamos hecho más de lo segundo que de lo primero. 

Quizás sea hora de dejar atrás esa globalización infor-
me de aeropuerto sin alma, hora de que la literatura se 
acerque de nuevo al verdadero Formentor, salpicado 
de pinos que dominan las montañas y contemplan el 
infinito. La tierra quizás sea dura, pero en el camino 
hay aliados más que dispuestos, igualmente acostum-
brados a «vivir y alimentarse de cielo y de luz pura…».

Pues el pino de Formentor se define profeta ascético, 
y si quienes nos dedicamos al oficio de las letras sabe-
mos que la vida poética y la vida ascética en ocasiones 
coinciden (ya sea por elección o por circunstancias), 
no somos los únicos que deben contentarse con re-
compensas que no siempre son de este mundo: en 
este sentido, poesía y ciencia han ido de la mano, y 
tanto naturalistas como poetas saben que sus desem-
peños no siempre les garantizan el sustento.

Si la poesía ha explorado los paisajes interiores y las 
geografías imaginarias, la botánica ha estado ocupada 
explorando la geografía exterior, compilando floras 
reales, estudiando poblaciones y analizando los por-
menores escritos en los genes de las plantas que viven 
en estas tierras… y las más interesantes, mal que le 
pese a la poesía, no son árboles.

Fotografía: Segei Gussev (CC).
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Nuestra mente busca el árbol porque es fácil conver-
tirlo en metáfora de la persona humana. Es más senci-
llo identificarse con un pino que con una clavelina de 
acantilado, una mata de carrizo, o cualquiera de las es-
pecies que crecen en forma de cojín espinoso para pro-
tegerse del asalto constante del viento, la sal, el sol y los 
herbívoros, como Dorycnium fulgurans. Sin embargo, 
no siempre las historias más sencillas son las más inte-
resantes, ni las más importantes que debemos contar.

Formentor tiene su cara amable, resguardada, mi-
rando hacia la bahía de Pollença; aquí se convoca una 
cita anual para conversar de literatura. Hablamos 
de monstruos, de brujas, de magos, de vagabundos, 
de navegantes. Hablamos mucho de nosotros, y más 
bien poco del medio que nos rodea y que damos por 
supuesto. Los bellos jardines —con sus ceibas y big-
nonias americanas, sus hibiscos y sus salvias de todo 
el mundo— crean una ilusión de paraíso florístico sin 
dirección postal terrena. Sin embargo, allá donde te 
descuidas, regresan los pinos. Ad universal per local.

Resguardados en nuestro jardín no vemos la cara 
dura, difícil, que se enfrenta a los vientos y a la luz ar-
diente. Pero Formentor no existe sin ella, y allí viven 
muchas de las plantas que lo hacen único: este rincón 
de tierra abunda en endemismos de distribución más 
bien reducida, flora que no crece en otras partes del 
mundo. Esta nace al pie de los acantilados, como las 
dedaleras Digitalis minor, tan bellas como tóxicas.

Florece incluso cuando le hemos prestado tan poca 
atención que ni siquiera tiene nombre común, así el 
pequeño geranio Erodium reichardii de flores blancas 
como pétalos de almendro.

Nadie le ha dedicado un poema, pero el endemismo 
más emblemático de Formentor tiene nombre de he-
roína trágica: Naufraga balearica. Esta pariente de 
zanahorias e hinojos es única en su género. No tiene 
hermanas, y únicamente vive en unos pocos enclaves 
de la pequeña península mallorquina. Es objeto de 
programas de conservación y protección, aunque se 
acercan nubes tormentosas con el cambio climático. 

¿Dónde están los versos que la iluminen y la inviten a 
formar parte de nuestra flora imaginaria?

Si la literatura debe salvar el mundo, no debería olvi-
dar que no lo habitamos únicamente nosotros; que la 
belleza y el sentido de las cosas también duerme en 
los acantilados libres, en los escarabajos, las peonías 
o los pinos.

Pues el futuro vive en las semillas, como los piñones 
de «Lo pi de Formentor», y si estos no son muy sabro-
sos, es porque, al igual que la literatura, no alimentan 
el estómago, sino el espíritu.  

Notas

Mi empleo del adjetivo imaginario en este texto se refiere a 
«aquello que mora en la imaginación humana», que puede o no 
tener su correspondencia en el mundo físico, y por ello no es 
sinónimo de irreal. Sencillamente, es un habitante de tu mente, 
del mundo interior y subjetivo donde nace, por ejemplo, la poesía.

La versión completa del poema original en mallorquín puede 
leerse, por ejemplo, aquí: https://ca.wikisource.org/wiki/Lo_pi_
de_Formentor.

La versión castellana que he empleado, al parecer elaborada por 
el mismo poeta, está sacada del artículo de Rafael Ramis Barceló, 
«La tradición clásica y bíblica en “El Pi de Formentor” de Miquel 
Costa i Llobera», publicado en 2010 en Espéculo. Revista de 
estudios literarios (Universidad Complutense de Madrid).

La traducción de los versos de «Amor de patria» es propia, a 
partir del original en mallorquín.

El endemismo más emblemático de Formentor tiene 
nombre de heroína trágica: Naufraga balearica.  

Esta pariente de zanahorias e hinojos es única en  
su género. No tiene hermanas, únicamente vive en unos 

pocos enclaves de la pequeña península mallorquina
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Pablo Auladell
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Hoteles y libros:  
el eterno check-in
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POR LAUREANO DEBAT

Un lobby con el suelo alfombrado y una tenue 
oscuridad. El conserje enigmático y con la mirada ex-
traviada que oculta, trama, piensa, espera algo. Dos 
personas entran con maletas y el narrador menciona 
algún detalle focalizado en su ropa, en su actitud o en 
sus rostros. Una pregunta inesperada al conserje de 
uno de los recién llegados, mientras su pareja mira el 
reloj a cada rato. Hay terceras personas en la escena, 
ubicadas en diferentes rincones de la sala de ese hotel: 
inquilinos indolentes, estafadores, dementes solita-
rios o asesinos.

Se puede cambiar, alterar y combinar cualquiera de 
las partes de este estándar de comienzo literario. Y en 
cualquiera de sus variaciones, con todo tipo de nue-
vos ingredientes, tendremos un punto de partida in-
falible. Lo que sea: otra decoración, otros personajes, 
otras épocas, cualquier categoría de alojamiento, des-
de la más precaria hasta la más lujosa. ¿Qué lector no 
se muere por saber quiénes son, qué pasará, qué viene 
a continuación? 

El hotel siempre fue un teatro de operaciones ideal 
para imaginar todo tipo de guerra librada dentro de 
la conducta humana. Un lugar fuera del tiempo donde 
siempre sucede algo. Un escenario ligado a la literatu-
ra desde su mismo germen, si pensamos que esta nace 
con el viaje y que el hotel es parte imprescindible de 
un viaje. Entendiendo el concepto de «hotel» como 
el hecho de pagar de la manera que fuere por alojarse 
bajo cualquier tipo de techo y en cualquier época de 
la literatura. 

Hotel, viaje y literatura han conformado una trenza 
inseparable desde que a los seres humanos nos da por 
contar historias y nos gusta escucharlas o leerlas. Ya 
se trate de un motel de carretera de novela indie nor-
teamericana o de las posadas con prostitutas manche-
gas donde don Quijote imaginaba palacios con don-
cellas, o del lujoso Grand Hotel des Bains en el Lido 
veneciano, en el cual Thomas Mann se alojó en perso-
na y, años después, decidió situar a su alter ego Gustav 
von Aschenbach para convertir el hotel en su última 
estación hacia la muerte. Y para encontrarlo con esa 
bella y joven criatura llamada Tadzio, por quien el es-
critor experimentaría su última obsesión. 

Jack Nicholson y Stanley Kubrick durante el rodaje  
de The Shining, 1980. Fotografía: Murray Close / Getty.
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El lugar de reposo tras el esfuerzo del desplazamiento 
representa la parte estática del viaje, aunque no por 
eso menos dinámica que el propio movimiento. El ho-
tel está muy lejos de ser una meseta o una prescrip-
ción de descanso en los acontecimientos. Más bien 
al contrario. Si el viaje de Mann por la humedad de 
Venecia inspiró una novela en la que admitió públi-
camente su homosexualidad, Stephen King hizo algo 
similar en el hotel Stanley de Colorado, pero no le sir-
vió para salir de ningún armario, sino para imaginarse 
cómo se vería él mismo como un escritor frustrado y 
enloquecido, intentando matar a su propia familia. 
Cualquier inspiración sirve, y los hoteles, además, 
transpiran inspiración.

Para el maestro del terror fue suficiente escuchar una 
leyenda durante aquel verano de 1974 en el que se alo-
jó en el Stanley con su familia. Se hablaba de un hotel 
encantado y de fantasmas que campaban a sus anchas 
durante los inviernos, en los que permanecía cerrado. 
Entonces, Stephen King imaginó allí a un escritor con 
su esposa y un hijo pequeño en plena temporada de 
nieve, aprovechando la tranquilidad absoluta para 
terminar el trabajo de escritura. Y confirmando la 
presencia de fantasmas y volviéndose loco dentro de 
ese hotel enorme que en El resplandor acabó llamán-
dose Overlook. 

Hay hoteles literarios en los que se intercambian 
todo tipo de fluidos. La novela negra de Raymond 
Chandler y Dashiell Hammett llenó pasillos y habi-
taciones de hotel con rubias neuróticas de infarto y 
detectives neuróticos hipertensos, los decoró con 
botellas de whisky, humo de tabaco y revólveres, los 
inundó de sangre, saliva, sudor y semen. Y hay ho-
teles asépticos, tan japoneses, como esa casa de las 
bellas durmientes de Yasunari Kawabata a la que 
acuden los ancianos solitarios para pasar la noche y 
dormir, solo dormir, abrazados a jóvenes tan dopadas 
como hermosas, que apenas sí muestran un trozo de 
su rostro y con las que no intercambian ni palabras 
ni líquidos, solo esa ligera brisa que emana la respira-
ción de quien duerme. 

— El hotel como fetiche —

Hay viajes a hoteles. Aunque parezca extraño y aun-
que pareciera que, técnicamente, el viaje nunca es 
hacia un hotel como fin estratégico. Por más que la 
impresión sea siempre que el hotel nunca es más que 
ese tramo intermedio, necesario y vital de otro motivo 
más macro del viaje. Pero hay viajeros que visitan ciu-
dades solo para ir a determinados hoteles, para sentir 
el aura de sus respectivos fetiches literarios. 

El Chelsea Hotel de Nueva York luce una placa orgu-
llosa con los nombres de los escritores que se hospe-
daron allí, con Dylan Thomas y Tom Wolfe entre los 
más célebres. Una placa que, extrañamente, omite las 
tardes enteras que se pasó Arthur Miller escribiendo 
en uno de sus salones, durante los años del tortuoso 
matrimonio con Marilyn Monroe. El Ritz de París 
conserva el aura de Marcel Proust dentro una habi-
tación dedicada al escritor vanguardista y de la que 
aseguran que fue su segunda casa. Y el Grand Hotel 
Cabourg, inmortalizado como Balbec en esa obra mo-
numental llamada En busca del tiempo perdido, tam-
bién mantiene intacta la suite en la que se hospedó su 
autor. 

Jorge Carrión solía organizar una vez al año viajes 
con escritoras y escritores a lugares repletos de fe-
tiches literarios. Él prefiere a las librerías como sus 
escenarios favoritos en este sentido, pero durante 
una de estas excursiones llegaron a Tánger, la ciudad 
marroquí que sirvió de hogar perfecto para la genera-
ción de escritores beatnik y donde pudieron exprimir 
su libertad sexual y tóxica. Allí visitaron la habitación 
del hotel El Muniria donde William Burroughs escri-
bió El almuerzo desnudo mientras se carteaba con sus 
amigos que, desde Estados Unidos, se preocuparon 
por su estado mental.

De esta manera, Allen Ginsberg y Jack Kerouac toma-
ron un avión y fueron a visitarlo. Al llegar, se encon-
traron a un Burroughs más perdido mentalmente que 
drogado, en una pequeña habitación donde solo había 

Luchino Visconti y Dirk Bogarde durante  
el rodaje de Morte a Venezia, 1971.  

Fotografía: Getty.
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una cama, una pequeña ventana y un mueble con re-
pisa. Y el suelo y las paredes totalmente repletas de 
folios y más folios de lo que después se convertiría en 
su obra más célebre. Todo el mobiliario de El Muniria 
ha cambiado y lo único que se mantiene intacto es el 
retrete, refugio de tantas deposiciones y vómitos cau-
sados por los excesos. 

En la misma ciudad y evitando todo tipo de pensiones 
precarias y básicas, Paul Bowles y su esposa preferían 
el lujo de El Minzah, una elección muy cercana a la ca-
tegoría escogida por Tennessee Williams en el hotel 
Rembrandt durante su estancia en este rincón baña-
do por el océano Atlántico. 

Cruzando el Mediterráneo y algunas décadas antes 
de la incursión beat por Marruecos, un enigmático 
millonario argentino de origen alemán llegaba a las 
costas de Pollença y se topaba con un rincón de la 
Tramontana que lo deslumbró para siempre. Adan 
Diehl decidió abrir en ese sitio que vio casi con ojos de 
pionero el hotel Formentor, en un principio pensado 
como albergue para amigos, creadores y poetas sin un 
duro para pagarse una estancia en un lugar de playa 

donde poder escribir e inspirarse. Hasta que vendió la 
propiedad a la familia Buadas en 1953 y, a partir de allí, 
comenzaron a organizarse encuentros entre poetas y 
nació el Premio Formentor, por iniciativa del editor 
Carlos Barral y otros editores europeos. Fue cuando 
empezaron a desfilar por las habitaciones y pasillos 
de ese hotel algunas de las plumas más consagradas 
desde los años sesenta hasta hoy: Jorge Luis Borges, 
Agatha Christie, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o 
Emmanuel Carrère.

Como buena parte de la burguesía millonaria ar-
gentina, Adan Diehl inició su grand tour en barco a 
finales de 1910, después de graduarse de la carrera de 
Leyes, con veintipocos años y toda la vida y los dóla-
res por delante. Eran los años en los que en París cir-
culaba la frase «tienes más dinero que un argentino», 
y donde «tener la vaca atada» definía, en Argentina, a 
una buena posición económica: los ricos argentinos 
con familia viajaban en esos barcos de principios de 
siglo xx con una vaca atada a la que ordeñaban cada 
mañana para que sus niños bebieran leche fresca. La 
gran mayoría de esos nuevos ricos acabaron arrui-
nándose, sin poder atar una vaca a un barco nunca 
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más. Muchos por fiestas y gastos suntuosos o inver-
siones absurdas. Adan Diehl por algo que perdura en 
el tiempo.

— El hotel literario expandido —

Desde el Formentor en adelante, muchos premios lite-
rarios están íntimamente ligados a hoteles que, sin ser 
literarios ni en su origen ni en su actualidad, sí que lo 
son de manera efímera, al menos una vez al año. Sin ir 
más lejos, la editorial Anagrama suele anunciar el Pre-
mio Herralde de Novela en la terraza del hotel Condes 
de Barcelona. Y el clásico hotel Ritz de Madrid, una 
idea del rey Alfonso XIII, acoge cada año la ceremonia 
de entrega del Premio Alfaguara de Novela. 

La gira derivada de uno de esos premios Alfaguara, 
precisamente el que hace diez años recibía Andrés 
Neuman por El viajero del siglo, generó otro libro de 
viajes donde los hoteles toman un protagonismo cen-
tral, no tanto por un fetiche previo sino por la propia 
coyuntura del traslado. Un escritor que presenta su 
novela y debe cumplir una agenda demasiado apre-
tada. Muchos países en pocos días y con escenarios 
recurrentes: aeropuertos, salas de presentación, con-
ferencias de prensa y hoteles, hoteles y más hoteles 
con sus lobbies, habitaciones, pasillos alfombrados, 
champús en frascos de plástico y toallas perfumadas 
de lavandería. 

Cuando no se puede viajar como uno quiere, la mirada 
del escritor muta y se adapta a lo que hay, consiguien-
do ver lo que pocos ven, logrando sacar del tópico del 
no lugar a todos estos sitios globales y, por ende, fácil-
mente reconocibles. Pero sobre los que Neuman com-
prueba, en Cómo viajar sin ver, que nunca son todos 
iguales. 

Y si donde hay hotel también hay viaje y literatura, es 
inevitable que haya turismo. La industria del colapso 
que se diversifica y que corre por las calles de todo el 
planeta a través de un flujo constante e ininterrumpi-

do. La villa medieval portuguesa de Óbidos, a 75 km 
de Lisboa, acoge a The Literary Man, que ostenta la 
mayor biblioteca mundial situada dentro de un hotel 
y donde todo su leitmotiv transcurre alrededor de los 
libros, luego de que en 2015 Unesco diera al peque-
ño pueblo el estatus de Ciudad Literaria. En el hotel 
aseguran que tienen un fondo más de cincuenta mil 
libros y que no se detendrán hasta llegar a los cien mil. 

A cientos de miles de kilómetros, en el Caribe colom-
biano, el escritor Fernando Hernández Medina mon-
tó algo con el mismo espíritu, pero en las antípodas de 
la inversión económica. Su hostal es austero, precario 
y autorreferencial. La Casa del Escritor es pequeña y 
está metida en una de las callecitas del barrio viejo de 
Santa Marta, con un candado permanente en la puer-
ta de entrada para evitar los robos y todas las habita-
ciones ambientadas con pasajes de las novelas de su 
propio fundador. Hay un gato que se llama Borges y 
una vitrina con los nombres que Hernández Medina 
considera sus principales referentes y entre los que, 
sospechosamente, no aparece el autor de El Aleph, 
pero sí Gabriel García Márquez, Juan José Campa-
nella e Isabel Allende. Y como la cosa está difícil y la 
competencia es feroz, también se gana la vida llevan-
do a turistas en su propio coche a los pies del parque 
Tayrona. 

Hay hoteles que, afortunadamente, pudieron haber 
sido y no fueron. Es el caso del hipotético hotel que 
pudo haberse construido en el edificio de la mítica 
tienda de moda Juanita, en el barrio de Poblenou de 
Barcelona, un terreno fértil para la especulación in-
mobiliaria y donde los anzuelos para atraer el dinero 
guiri se solapan en una fila que crece cada verano. Tras 
el cierre de Juanita, los dueños tuvieron el recato de 
dejar el traspaso a alguien que diera a ese edificio un 
uso provechoso para los vecinos del barrio. Es por eso 
que Xavier Vidal puede abrir cada mañana las puertas 
de la Nollegiu y ofrecer libros alojados en el hotel que 
no fue y que la misma literatura sepultó como nonato. 

Y así como la literatura puede servir para abortar 
hoteles, también puede destruir los que ya han sido 

Para el maestro del terror fue suficiente escuchar 
una leyenda durante aquel verano de 1974.  

Se hablaba de un hotel encantado y de fantasmas 
que campaban a sus anchas durante los inviernos,  

en los que permanecía cerrado
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creados. Así sucedió en el hotel Albatros que, según 
la Guía de hoteles inventados de Óscar Sipán Sanz, fue 
concebido dentro de un antiguo palacio racionalista 
de estructura rectangular y donde Lord Byron, duran-
te un intenso dolor de muelas, dejó su marca destro-
zando su propia suite, hasta ese momento denomina-
da Salón de los Espejos. O el gesto del propio Hunter 
S. Thompson, que se alojaba en esos hoteles lujosos y 
kitsch de Las Vegas, totalmente colmado de ácido y de 
alcohol, como si estuviese parodiando a una estrella 
de rock que se pasa el tiempo «demoliendo hoteles», 
según la definición del compositor argentino Charly 
García. 

Pero muchas décadas antes de sus aventuras de gon-
zo, una impertinente mujer llamada Elizabeth Co-
chran y que firmaba sus artículos como Nellie Bly 
elegía un hotel no especialmente lujoso ni kitsch, sino 
más bien desvencijado y sórdido: el frenopático de 
mujeres de Blackwell’s Island. Allí soportó maltratos 
físicos, amenazas de acoso sexual de los enfermeros y 
baños de agua fría y sucia. Después haría su viaje fa-
moso por el mundo en setenta y dos días, rompiendo 
el récord del excéntrico caballero inglés Phileas Fogg 
de Julio Verne y se alojaría en esos enormes hoteles 
transatlánticos donde recogería cientos de historias, 
mientras causaba sensación en el mundo de finales 
del siglo xix como una mujer que viaja sola y con un 
estilo tan moderno como irreverente. Tuvieron que 
pasar muchas décadas y muchas luchas femeninas 
para que llegaran las traducciones de su obra a dife-
rentes idiomas y que el mundo empezara entender 
que la genialidad de Hunter S. Thompson tuvo un cla-
ro antecedente. 

Si en la vida real siempre sucede que nadie sale de un 
hotel de la misma manera en la que entra, lo mismo 
puede decirse de los libros. Será por eso por lo que 
ambos continúan manteniendo una relación de eter-
no check-in.  





Wes Anderson y Tilda Swinton durante el rodaje de  
The Grand Budapest Hotel, 2014. Fotografía: Fox Searchlight Pictures /  

Indian Paintbrush / Studio Babelsberg / American Empirical Pictures.
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Escribir 
como 
mujer
POR REBECA GARCÍA NIETO

A Dacia Maraini ser feminista, o, mejor dicho, escribir «del lado de las mu-
jeres», le ha pasado factura. Es cierto que ha ganado premios de prestigio, como el 
Formentor, el Campiello o el Strega, y es una de las escritoras más leídas en Italia; 
sin embargo, hasta hace poco ha sido sistemáticamente ignorada por la crítica de 
su país. El crítico Angelo Guglielmi reconoció hace unos años que siempre había 
tomado su obra «a la ligera» y que solo después de mucho tiempo, y de muchos 
libros, había empezado a considerarla como una escritora «seria y capaz». 

Aunque muchos la acusaron de haber aprovechado su relación con Alberto Moravia 
para ascender en el escalafón literario, Maraini no lo tuvo nada fácil. En sus inicios, 
con la esperanza de formar parte del canon literario (no solo masculino, sino tam-
bién muy antifemenino), las autoras escribían textos asexuados que, en ocasiones, 
firmaban con pseudónimos masculinos. La escritura de las mujeres era recibida 
con suspicacia, cuando no rechazada sin mayor miramiento. Algunos editores de 
periódicos como el Corriere della Sera decían abiertamente que no querían textos 
«ni de mujeres ni de maricones». Además de la resistencia que encontró en el ámbi-
to literario, la escritora tuvo que hacer frente a una oposición todavía más frontal: 
Maraini tuvo que enfrentarse a cinco procesos judiciales por obscenidad que, curio-
samente, no han pasado a la historia de la literatura, como sí lo han hecho los juicios 
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a D. H. Lawrence o James Joyce. Aunque finalmente 
fue absuelta, Maraini no salió indemne. Fueron años 
de muchos gastos e intenso sufrimiento. 

Decía Henry Miller que hablar de la naturaleza de la 
obscenidad es casi tan difícil como hablar de Dios. Por 
lo general, entendemos que algo es obsceno cuando 
ofende al pudor, al decoro; es decir, cuando alude de 
forma explícita a aquello sobre lo que, por conven-
ción social, se ha decidido guardar silencio. Al igual 
que hizo su amigo Pier Paolo Pasolini en Chavales del 
arroyo, Maraini retrató en Donna in guerra (1975) a 
los jóvenes de clase baja que se ven obligados a rea-
lizar pequeños hurtos o prostituirse por pura nece-
sidad económica1. Como la prostitución masculina 
era un tema tabú, Pasolini y ella fueron tildados por 
parte de la prensa de «pornógrafos de izquierdas». Lo 
primero que habría que preguntarse es a quién bene-
ficia que se siga manteniendo ese tabú. En la novela de 
Maraini, los pobres se prostituían por necesidad y sus 
clientes eran turistas y homosexuales de clase alta. En 
alguna ocasión, la escritora ha dicho que la vulgaridad 
es falsificar o embellecer la realidad. También simpli-
ficarla. Obsceno no es visibilizar una situación ya sa-
bida. Obsceno es guardar silencio y permitir que todo 
siga igual. 

La literatura sola, dice Maraini, no puede cambiar el 
mundo, pero ayuda a crear conciencia sobre los ma-
les de la sociedad. Ella intentó cambiar el imagina-
rio popular a través de su obra, que abarca géneros 
tan dispares como la poesía, el teatro o el guion, pero 
siempre pensó que debía hacer algo más. En los 70, 
funda el Teatro della Maddalena en Roma, que sirvió 
como lugar de encuentro y discusión de feministas y 
en donde se representaban obras que promovían el 
debate social. Un ejemplo es la obra María Estuardo, 
interpretada en España por Magüi Mira y Mercedes 
Sampietro, que muestra que, incluso en situaciones 
donde la mujer aparentemente tiene un poder abso-
luto, como era el caso de las dos reinas que protagoni-
zan la obra, su poder es más bien relativo, por no decir 

un espejismo. María Estuardo e Isabel I de Inglaterra 
se debían a los intereses político-territoriales y reli-
giosos de sus respectivos reinos (eran años clave en 
la pugna entre católicos y protestantes), y se vieron 
en medio de un fuego cruzado de intereses más pro-
pios de un mundo de hombres. Isabel I dio la orden de 
ejecutar a María Estuardo, según la obra, cumpliendo 
la voluntad del pueblo. Los problemas entre los dos 
reinos se habrían solucionado si una de ellas hubiera 
sido hombre y se hubieran casado (o si las leyes hu-
bieran permitido el matrimonio entre mujeres). Cu-
riosamente, María envió una carta a Isabel, después 
de que esta hubiera ordenado decapitarla, diciéndole 
que «si una de las dos hubiera sido hombre, hubiera 
sido el matrimonio más feliz de la historia. Yo os hu-
biera desposado gustosa». 

Con todo, Dacia Maraini no es «solo» una escrito-
ra feminista. Decía Hemingway que el escritor que 
carezca de sentido de la justicia y la injusticia haría 
bien en dedicarse a otra cosa. Para él, los grandes es-
critores tienen un detector de mierda incorporado, 
y no hay duda de que Maraini tiene uno a prueba de 
golpes. El radar de Maraini le ha permitido detectar 
la mierda que se acumulaba en los manicomios, en 
las cárceles o, como hemos señalado, en las calles de 
ciertos barrios donde los turistas solo se acercaban 
para servirse. Los menores son protagonistas, a su 
pesar, de algunos de los relatos de Buio (1999), donde 
un niño de siete años es secuestrado por un pedófilo, 
un chico de 11 años denuncia a su padre por violación 
o una chica diagnosticada de esquizofrenia es viola-
da repetidamente por dos trabajadores de la clínica 
psiquiátrica donde está internada. Más que una es-
critora del lado de las mujeres, yo diría que Maraini 
escribe siempre del lado de los más vulnerables. 

Muchas veces la violencia ocurre de puertas para 
adentro. Y con frecuencia los vecinos callan. De este 
sospechoso silencio, de la «espesa hipocresía de dis-
creción que hace que cada familia se encierre en su 
búnker», habla Maraini en Voces. Los vecinos de An-
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gela Bari, que ha sido salvajemente asesinada, encon-
traban sospechoso su modo de vida. Llegaba tarde 
a casa, vivía sola, «era medio actriz», pero nunca se 
preocuparon por saber más de ella. A diferencia de lo 
que ocurre con otras víctimas, por ejemplo, los niños, 
cuando la víctima es mujer no es raro que caiga sobre 
ella la sombra de la sospecha: «¿La mató su amante? 
—se preguntaba la prensa— ¿De qué vivía Angela Bari, 
si no tenía un trabajo estable? ¿Por qué tenía horarios 
tan raros? ¿Es verdad que hizo un papel en una pelí-
cula pornográfica? En realidad, nadie sabe decir qué 
película, pero hay quien asegura haberla reconocido». 
Como hija de antropólogo, Maraini es consciente de la 
importancia de la cultura (entendida como las creen-
cias —y prejuicios—, el arte, la moral, el derecho o las 
costumbres de una sociedad) en el sostenimiento de 
la violencia machista. En Donna in guerra (1975), unos 
chicos simulan violar a una chica en el instituto. Tan 
aterrador como su comportamiento es la reacción de 
ella, que se muestra «sonriente y complacida». Como 
señala Elena Dalla Torre en su artículo2, esta escena 
pone de manifiesto que los chicos imitan lo que han 
visto (en otro punto de la novela se muestra que algu-
nos de los hombres, obligados por las circunstancias a 
prostituirse, acababan violando después a una mujer 
para demostrar que seguían siendo hombres) y que 
los chicos y las chicas se ajustan a los roles cultural-
mente aprendidos: ellos dominan, ellas se someten. 
Tiene razón Maraini cuando dice que la violencia 
contra las mujeres es en gran medida un problema 
cultural y que solo cambiando la cultura se podrán 
cambiar las cosas. 

Volviendo a Voces, la narradora, Michela, además 
de ser vecina de la víctima, es una locutora de radio 
que recibe el encargo de preparar un programa sobre 
crímenes contra mujeres no resueltos. La descrip-
ción que hace Maraini de las víctimas precede a la 
que más tarde hará Roberto Bolaño en la «parte de 
los crímenes» de 2666: «Angiolina T., 8 años, violada 
y apuñalada. Su cuerpo fue arrojado al vertedero de 
San Michele. Caso no resuelto»; «Giorgina R., 7 años. 
Violada, estrangulada y arrojada a la orilla arenosa 

del Ombrone. Sus zapatos se encontraron a doscien-
tos metros de distancia. Caso no resuelto». Aunque a 
veces ha sido acusada de sensacionalismo, con libros 
como Voces o Isolina, la mujer descuartizada, Marai-
ni intenta evitar que las víctimas de la violencia ma-
chista caigan en el olvido: «La memoria de la ciudad 
no conserva rastros de estos delitos, ni siquiera un 
recuerdo, una palabra, una lápida dedicada a la “víc-
tima desconocida”, tal como existe la tumba del sol-
dado desconocido». 

Aunque Voces (1995) está lejos de las mejores novelas 
de Maraini (La larga vida de Marianna Ucrìa o El tren 
de la última noche), esta incursión en la novela de de-
tectives tiene, a mi modo de ver, un importante valor 
literario. Este género es territorio tradicionalmente 
masculino (a pesar de que el mayor número de lecto-
res son mujeres) y parece una convención, más aún en 
la época en que se escribió, que una mujer no pueda 
crear una buena novela de detectives cuando escri-
be como mujer. Patricia Highsmith, a la que Maraini 
alude explícitamente en la novela, decía que utilizaba 
siempre el punto de vista de un narrador masculino 
porque las mujeres no son tan activas ni intrépidas 
como los hombres. Hasta hace unos años, también era 
frecuente que, si una mujer se hacía cargo del caso, la 
detective en cuestión tuviera rasgos andróginos, por 
no decir varoniles. Muy hábilmente, Maraini desafía 
estas convenciones3 a través de la narradora, Michela, 
y de la detective Adele Sòfia (que volverá a aparecer 
como protagonista de la colección de relatos Buio). Se 
nos dice que Adele es lesbiana, que tiene la mente fría 
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Dacia Maraini, 1978. Fotografía: Vittoriano Rastelli / Getty.
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como un hombre, pero también destaca por sus ras-
gos femeninos. Así, es descrita como maternal, y en 
muchos sentidos actúa como «madre» de Michela4. 
Tanto Adele como Michela nos presentan una visión 
muy humana de la víctima, en lugar de culpabilizar-
la (como tiende a hacer la sociedad) o tratarla como 
un mero cuerpo (en muchas novelas de este género, 
la víctima no es más que un objeto, una excusa para 
demostrar lo inteligentes que son los hombres al re-
solver crímenes). Por otro lado, si la convención del 
género es que el detective se identifique con el asesi-
no (p. ej., Clarice Starling trataba de pensar como el 
doctor Lecter para atrapar a Buffalo Bill), tanto Ade-
le como Michela se identifican con la víctima5. Esta 
perspectiva femenina que incluye Maraini, práctica-
mente inexistente hasta hace pocos años, es impres-
cindible, tanto en las novelas de detectives como en 
la vida real. 

La gran escritora Marguerite Duras solía decir que 
«un escritor no es ni hombre ni mujer: es escritor». 
Para Maraini, en cambio, escribir es ser mujer. Cuan-
do, pretendiendo halagarla, su amigo Pasolini le de-
cía: «Tú no eres una mujer, tú eres un hombre, tienes 
el cerebro y el carácter de un hombre», Maraini se 
ofendía y él no entendía por qué. Para mucha gente, 
la inteligencia es monopolio masculino. Si eres inte-
ligente y escribes bien, no puedes ser mujer, eres un 
hombre. La escritura de Maraini, como la de Natalia 
Ginzburg o Clarice Lispector, muestra que es posible 

hacer buena literatura escribiendo como mujer. De 
hecho, Maraini dice que cuando una mujer escribe 
es más mujer que nunca, puesto que «se escribe con 
el cuerpo, y el cuerpo tiene un sexo, y el sexo arrastra 
una historia (de separaciones, distanciamientos, se-
gregaciones, abusos de poder, violencias, afasias, mie-
dos, mortificaciones…)». 

No es de extrañar, entonces, que muchos de sus re-
latos giren en torno al cuerpo. En Le galline di suor 
Attanasia (incluido en Buio), una monja que vive en 
un convento cerca de Argelia es atacada y violada por 
unos fundamentalistas. El embarazo de sor Attanasia, 
que asoma a pesar del hábito que la cubre, provoca 
una reacción muy diferente entre sus compañeras (la 
comunidad de religiosas a la que pertenece) y en la 
jerarquía eclesiástica (formada por hombres). Como 
se podía suponer, en una situación así, la voluntad de 
Attanasia, su derecho a decidir, será lo último que se 
tenga en cuenta. 

También el cuerpo ocupa un lugar protagonista en La 
larga vida de Marianna Ucrìa, novela magníficamen-
te escrita en la que Maraini logra dar voz a la hija de 
una familia aristocrática del Palermo del siglo xviii 
pese al silencio al que ha sido relegada. Marianna, 
sordomuda, no fue privada de la palabra desde el na-
cimiento «por la biología», sino por un «susto» (que 
será el suceso sobre el que gire la trama de la novela). 
Una pregunta clave en la novela es: ¿puede una mujer 
vivir sin cuerpo? Pese a su clase social privilegiada, 
Marianna no puede disponer del suyo. Por aquel en-
tonces, la mujer solo tenía dos salidas: un matrimo-
nio concertado o el convento. Pero también, y de una 
forma menos evidente, dado el elevado número de 
hijos que solían tener, la maternidad suponía prácti-
camente renunciar a su propia carne: Marianna «ha 
transferido a los cuerpos de los hijos en transforma-
ción su propio cuerpo, privándose de él como si lo 
hubiera perdido en el momento de casarse […] En la 
maternidad ha puesto su carne y sus sentidos, ade-
cuándolos, doblegándolos […] Pero ¿se puede vivir sin 
cuerpo, como lo ha hecho ella durante más de treinta 
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años, sin convertirse en la momia de sí misma?». La 
lucha de Marianna por convertirse en dueña y señora 
de su propio cuerpo es la lucha de todas las mujeres a 
lo largo de la historia.

Al igual que su personaje, Dacia Maraini empezó a 
escribir por necesidad. Cuando era niña, pasó junto 
a sus padres dos años en un campo de concentración 
en Japón. Después, y durante mucho tiempo, como 
no era capaz de hablar, solo podía expresarse a través 
de la escritura. En la novela, la lectura y la escritu-
ra son privilegios de clase, pero además son terreno 
masculino. Todo lo que lee Marianna ha sido escrito 
por hombres (y en lo poco que encontró sobre mu-
jeres, estas eran acusadas de brujería). Casualmente 
descubre a Hume, que, en su defensa de las pasiones 
sobre la razón, se opone a todo lo que le han enseñado. 
Pese a ello, Hume no la representa: «¿Qué sabe Hume 
de una mujer mutilada, torturada por el orgullo y la 
duda?». ¿Qué sabe un hombre del dolor femenino, del 
deseo femenino, en definitiva, de la subjetividad de 
una mujer? No creo que haya temas exclusivamente 
femeninos y temas exclusivamente masculinos (no 
en vano, una de las descripciones de un parto más me-
morables en la literatura fue escrita por Tolstoi), pero 
es evidente que han tenido que llegar escritoras como 
Maraini, Ginzburg o Lispector para abordar temas 
que antes no se habían tratado o hacerlo como nunca 
antes se había hecho. Pienso, por ejemplo, en algunos 
relatos de El via crucis del cuerpo, de Lispector, donde 
una anciana de 81 años siente la necesidad de mastur-
barse o una mujer de unos 70 sueña con acostarse con 
un cantante.

Escribir implica tener que hacerlo con herramien-
tas tradicionalmente masculinas. Las obras que han 
marcado la historia del pensamiento y buena parte 
de la literatura han sido escritas por hombres. Pese a 
ello, Maraini, Ginzburg, Ortese o Morante han logra-
do abrirse paso, allanando el camino a las escritoras 
que hemos venido después. Queda, no obstante, mu-
cho trabajo por hacer. Hoy en día, algunos periodistas 
todavía se refieren a Maraini como «la mujer que vi-

vió 16 años con Alberto Moravia». Y el hecho de que 
el biógrafo de Lispector la defina como «una Chejov 
femenina en las playas de Guanabara», o que para  
describir su magnífica obra, que se sostiene por de-
recho propio, haya que recurrir al canon masculino 
—«si Kafka fuera una mujer; si Rilke fuera una escri-
tora brasileña judía nacida en Ucrania; si Rimbaud hu-
biera sido una madre y hubiera llegado a cumplir 50 
años; si Heidegger hubiera sido capaz de dejar de ser  
alemán…»— indica que falta aún mucho camino por 
recorrer. El canon sigue siendo cosa de hombres.  

1  Dalla Torre, E., «Between “men”: Masculinities and female 
(perverse) desire in Dacia Maraini’s Donna in Guerra», Italian 
Studies, 014; 69(1):127-38.

2  Dalla Torre, ibíd. 

3  Sobre esta ruptura de las convenciones del género ha escrito 
ampliamente Ada Testaferri en «De-tecting Voci», incluido 
en The Pleasure of Writing: Critical Essays on Dacia Maraini, 
editado por Rodica Diaconescu-Blumenfeld y Ada Testaferri 
(Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2000).

4  Este aspecto se señala en Cannon, J., The Novel as 
Investigation. Leonardo Sciascia, Dacia Maraini, and Antonio 
Tabucchi (University of Toronto Press, Toronto, 2006).

5  Testaferri, A., ibíd.
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¿Por qué tarda  
tanto Godot?  

Samuel Beckett  
y el deporte

POR MARCOS PEREDA

A John Wisden lo llaman «la pequeña maravilla». 
El jugador más polivalente de su época, dicen. Debu-
ta en primera categoría con el Sussex, condado del 
que es natural, cuando tiene solo 19 años, en 1845. 
Después defendió los colores del Country Club de 
Kent y del Middlesex. Nada menos que 187 partidos 
al más alto nivel, con un promedio superior a los 10 
wickets por encuentro. Todos coinciden en que es 
una pena su pronta retirada, a unos tiernos 37 años. 
Por reuma, además, cosa poco dada a romances, para 
qué engañarnos.

Claro que John Wisden jugaba al críquet, y tampoco 
es la actividad más frenética que uno pueda echarse 
a la cara.

Si hoy nos acordamos de este Wisden es porque desde 
1864 decidió lanzar anualmente su Wisden Cricketers’ 
Almanack. Básicamente la Biblia del críquet, para en-
tendernos. Récords, estadísticas, resultados, reglas, 
algunas crónicas poco polémicas y biografías de los 
mejores jugadores. Actualizado año a año, hasta nues-
tros días. Trabajo minucioso, ya ven, un poco como 
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Samuel Beckett, 1964. Fotografía: Getty.
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contar granos de arena en la playa. Solo para aventu-
reros, en definitiva. 

Claro que, a veces, te encuentras con curiosidades. 
Uno tiene que rebuscar, no se crean, pero acaban apa-
reciendo. Como la ficha de Samuel Beckett, nacido el 
13 de abril de 1906 en Foxrock (Dublín), que jugó para 
la Dublin University y era zurdo con el bate y zur-
do-medio a la hora de lanzar. 

Sí, amigos, nuestro muy nihilista autor, el mago del 
absurdo y el humor negro (o grotesco, o visionario, de-
pende de a quién pregunten ustedes) fue deportista de 
alto nivel. O lo que sean los que juegan al críquet, vaya. 
Y así sale en los libros. En los que no van sobre litera-
tura, se entiende. Acompáñenos y se lo contaremos. 

Ah, le advertimos de que por aquí van a ir apareciendo 
también gigantes, gafotas, lores y un par de escritores 
norteamericanos dándose de hostias mientras Fran-
cis Scott Fitzgerald hace de árbitro. La vida misma. 

— Ese muchacho de gafas que juega  
al críquet —

Tiene el pelo corto, de color claro. Orejas que sobresa-
len y ponen el rostro entre paréntesis. Ceño fruncido, 
ojos de mar enmarcados por unas gafas redonditas. 
Gorra blanca con un escudo en el centro. Cara de de-
volver todas las hostias que alguien (más grande, más 
loco) quiera darle. 

Es una foto de Samuel Beckett. En el colegio, en el 
Portora Royal School de Enniskillen. Allí es donde 
empezó a jugar al críquet, y posa, orgulloso, con el 
uniforme del equipo. Un más que correcto competi-
dor que seguirá volcado en este saludable pasatiem-
po durante su paso por el Trinity College de la uni-
versidad dublinesa. Jugará sendos partidos en los 
años 1925 y 1926. Ambos contra Northamptonshire, 
por aquello de la rivalidad. Dos derrotas, por cierto. 

Un total de 35 carreras en cuatro entradas. Defen-
sor aceptable, correoso, combativo. Eso sí, en esos 
encuentros no consiguió ningún wicket (que, al pa-
recer, es algo muy importante en este deporte, ade-
más del abrazable pero a la larga nefasto ewok que 
encuentran Han Solo y la princesa Leia en El retorno 
del Jedi). 

Lo cierto es que el pequeño Samuel ya tenía fama por 
aquel entonces. Destacaba en los deportes. Récords 
aquí y allá. Nadando, corriendo. En diferentes equi-
pos. Ah, en todos destacaba por su agresividad, por su 
mala baba. El chico de las mejores notas era, también, 
el rival más fiero cuando se ponía los pantalones cor-
tos. Toda una estrella del trash talking, de la competi-
tividad extrema. 

Por cierto, la entrada de Beckett en el Wisden Cricke-
ters’ Almanack que citamos antes contiene un error. 
Las iniciales de Samuel Barclay aparecen como  
«S. V.», un claro ejemplo de que el manejo errático de 
la «b» y la «v» no es algo propio de los mileniales. 

Ya ven, gana un Nobel de literatura para esto…

— Beckett más allá del críquet  
(y la literatura) —

Hay más, no se vayan a pensar. Más al margen del crí-
quet, digo. Que, oigan, a mí eso de las pelotitas, los ba-
tes que parecen remos-de-los-de-golpe-de-remo y los 
uniformes blancos me parece de lo más atractivo. Fre-
nético, incluso. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? 
A fracasar más veces, a fracasar mejor.

Frase de deportista, esa. De las que se ponen en alguna 
red social después de subir los datos de tu último en-
trenamiento. Vean, vean, mens sana in corpore sano. 
En fin, da un poco de repelús, algo así como lamer un 
sofá con tapicería de fieltro. Ustedes me entienden. Y 
Samuel seguramente también, porque el tipo era un 
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aficionado de los buenos. Le gustaba la confrontación, 
el contacto, ese sudor entre viril y homoerótico que se 
nos pone a veces mientras nos quedamos sin resuello. 
La palabra, la palabra es lo único que tenemos.

Beckett practicó igualmente rugby. Tiempos del Co-
llege, claro. Era bueno, no se crean, titular en el equi-
po principal del centro. Y un aficionado furibundo del 
XV del Trébol. Mientras duraba el Cinco Naciones 
Samuel Beckett no aceptaba plan alguno para los sá-
bados por la tarde, concentradito en el «Amhrán na 
bhFiann» y esas cosas. Cuenta, además, que su fran-
cofilia encontraba allí el límite natural: jamás pudo 
apoyar a los galos frente a la selección de su país natal. 
Ah, y también le dio a ratos al boxeo, que es una cosa 
como muy de escritor. ¿Quieren un ejemplo gratis? 
Aún resuenan ecos del mejor combate literario que 
viesen jamás los tiempos. Nada menos que un Ernest 
Hemingway vs. Mosley Callaghan, con Francis Scott 
Fitzgerald de árbitro. Fue en París, y el muy testos-
terónico Ernest besó la lona (en realidad la alfombra 
de su salón, porque aquello fue un poco improvisado) 
ante la mirada ausente de un Scott pelín despistado (y 
ebrio). Ya ven, la cosa venía de atrás.

¿Más? Natación, claro. Tenis y golf, dos clásicos si ha-
bías nacido en esas islas tan locas que hay entre Fran-
cia e Islandia. Y ver fútbol, aunque aquí no exhibiese 
la pasión de un Camus o un Quiroga. En fin, que esta-
ba hecho todo un connaisseur, uno de esos muchachos 
sanotes que se apoltrona durante el fin de semana za-
peando entre diferentes versiones de tipos congestio-
nados con la piel brillante. Un poco como su vecino 
del quinto, vaya, no mire para otro lado, no…

Y después tenemos la conexión más deliciosa. Una de 
esas historias que hay que contar como te las cuentan, 
aunque sepas que igual no sucedieron exactamente 
así. De las de se non è vero. Tan sorprendente. Tan, sí, 
simbólica.

Samuel Beckett vive en Ussy-sur-Marne, un puebleci-
to de apenas 600 habitantes situado a medio centenar 

de kilómetros de París. Se mudó allí en 1953, después 
del estreno de su Esperando a Godot, y ese sitio tan 
aparentemente anodino será su hogar hasta su muer-
te. En esa misma localidad moran los Roussimoff, un 
clan de inmigrantes (de procedencia búlgara y pola-
ca). Boris, el cabeza de familia, tiene cierta relación 
con Beckett, porque ha sido él quien se encargó de 
buscarle los terrenos adecuados en Ussy-sur-Marne 
mientras el escritor estaba planeando la mudanza. 

Los Roussimoff tienen cinco hijos, pero hay uno que 
destaca por encima de todos. Se llama André René, 
pero todos lo conocen como «Dedé». Un chico tímido, 
buen estudiante, que ama las matemáticas y los nú-
meros. Y grande, muy grande. Enorme. Gigantesco. 
Dedé mide casi dos metros con apenas 12 añitos. Un 
Hércules, un Maciste. Solo que aquello es un pequeño 
pueblo de la Île-de-France, y él únicamente un niño, 
así que el tema da más problemas que alegrías. Los 
mayores, claro, en la escuela. No hay sillas de su tama-
ño, tiene que escribir siempre encorvado. Hasta para 
ir tiene dificultades, porque su corpachón es tan gran-
de que no entra, literalmente, en el autobús escolar. 
Así que todos los días camina mientras sus compañe-
ros, esos pequeñajos, llegan cómodamente al colegio.

Cuentan que una mañana el irlandés extraño lo vio 
mojándose en una cuneta, avanzando a grandes zan-
cadas con sus piernas de ogro bueno. Era el antipático 
invierno del norte de Francia y al recién llegado le dio 
pena aquel chaval. Así que, aprovechando que su co-
che era una especie de convertible, un Citroën 2 CV 
de esos que casi parecen una furgoneta, invitó al chico 
a subirse. Yo te llevaré a la escuela, tú eres Dedé, ¿no?, 
el hijo de Boris. Y el otro, apocado, sonríe. Así cada día. 
Para que no te mojes. 

¿Y de qué hablabas allí con un futuro premio Nobel de 
literatura, André? ¿Del sentido último de la existen-
cia, de la vida, de sus próximas obras?

André, ya mayor, rostro de Fezzik patilludo, rizos es-
pesos en su pelo negro, sonreía y acababa soltando 



204     Jot Down Magazine

una carcajada. «De críquet. El señor Beckett solo me 
hablaba de críquet». Y volvía a reír.

Aquel Dedé siguió creciendo. Más, y más, y más. Hasta 
que un día decidió que su tamaño iba a ser su trabajo. 
Y entró en el negocio del wrestling. Pasó a la historia 
como André el Gigante, un mito de estas cosas, un ge-
nerador inagotable de leyendas. Ah, también partici-
pó en La princesa prometida, sí, sí, aquella película de 
«Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste», etcétera. Ya 
ven, un icono sentado en el coche junto a otro. A veces 
la realidad nos regala las mejores historias.

Sobre todo, si las decoramos un poco. Porque, aunque 
ustedes escuchen la versión (detalle arriba o abajo) en 
un montón de libros, artículos y hasta documentales 
sobre André el Gigante, lo cierto es que no es del todo 
verdad. Lo contaba, años después de su muerte, An-
toine Roussimoff, el hermano de Dedé. Que en Ussy-
sur-Marne no había siquiera autobús escolar, por lo 
que todos los niños iban caminando hasta el colegio. 
Apenas dos kilómetros y medio, vaya. Y que a veces 
algunos vecinos sí paraban sus vehículos y llevaban 
niños hasta allí. Beckett entre ellos, claro. Pero lo ha-
cía con todos, depende del día, no solo con André. A 
mí también me llevó, recordaba Antoine, y también a 
mis hermanas, no había ninguna relación especial con 
Dedé. Solo que él mismo se encargaba de alimentar la 
leyenda. Porque le encantaban las historias, disfruta-
ba con ellas y esta era de las mejores.

Además, la imagen resultaba tan evocadora… el viejo 
sabio, el joven enorme y bueno. En un coche perfecta-
mente reconocible. Hablando de críquet…

— Esperando a Godot  
(que tarda porque viene en bicicleta) —

¿Saben ustedes por qué esperamos a Godot? Pues 
porque llega tarde. 

Parece un chiste, ese donde aparece el acto de cruzar 
la carretera y un cadáver de bebé (no pienso explicár-
selo, porque paso de que cierren esta honrada revista 
cultural), pero igual no lo es. Porque, pásmense, Go-
dot existió de verdad. Y venía en bici, así que tardaba. 
No es broma, no. 

O, al menos, no del todo. La leyenda oficial nos dice 
que un día Beckett estaba paseando por París (o por 
otra villa francesa, depende de qué versión lea usted) 
y se encontró con una enorme multitud apostada al 
borde de la acera. El irlandés, intrigado, preguntó en 
voz bajita. Qué hacen ustedes. Oh, estamos esperando 
a Godot, le contestaron, es el ciclista más veterano del 
Tour de Francia, y aún no viene… Queremos aplau-
dirle. Los hay que añaden otro punto: Godot siempre, 
siempre, llega el último. Así que ir a ver las carreras es, 
sobre todo, esperar a Godot…

Suena bien, pero tiene un pequeño problema. Que ja-
más existió ningún ciclista que se apellidase Godot y 
corriera el Tour de Francia. Agua. ¿Y algo parecido? 
No necesariamente con esa grafía, pero sí que suene de 
forma similar. Ojo, que igual tenemos aquí la respuesta.

En El centauro cartesiano (léanlo, merece mucho la 
pena) Hugh Kenner cuenta lo que le dijo Beckett sobre 
este asunto: «Un ciclista veterano, calvo, un aficionado, 
siempre presente en carreras de pueblo e incluso en el 
campeonato nacional francés. Se llamaba Christian, 
apellido Godeau. Lo que, por supuesto, suena muy pa-
recido a Godot». Perfecto, tenemos a nuestro culpable: 
Christian Godeau. Asunto cerrado. Solo que no es tan 
fácil, no podía serlo con Beckett, ¿verdad?

No existe ningún Christian Godeau. Sí hay, en la mis-
ma época, un Roger Godeau. Nos vale, ¿no? Incluso era 
calvo, lo que nos cuadra con la descripción de Samuel. 
Pero este Roger nunca participó en el Tour de Francia, 

  Estamos esperando a Godot, le 
contestaron, es el ciclista más 
veterano del Tour de Francia, y aún 
no viene… Queremos aplaudirle. 
Los hay que añaden otro punto: Godot 
siempre, siempre, llega el último.  
Así que ir a ver las carreras es,  
sobre todo, esperar a Godot…
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ni siquiera era muy conocido en las carreras de ruta. Su 
territorio fue la pista, los velódromos. Y aquí nos llega 
la última vuelta de tuerca. La más rebuscada, quizá, 
pero oigan… hablamos de todo un premio Nobel.

Godeau se hizo grande, adquirió fama y dinero,  
corriendo en el Vélodrome d’Hiver de París. El mis-
mo que utilizaron los nazis en la tragedia conocida 
como la rafle. Julio de 1942. Casi 25  000 personas 
( judíos, gitanos, homosexuales, izquierdistas, disi-
dentes varios) encerrados en aquel lugar, sin agua ni 
comida. Cadáveres en las esquinas, olor a mierda y 
podredumbre. Cada poco, trenes que salen llevándo-
se a un puñado de ellos. En dirección a los campos de 
Drancy, Pithiviers o Beaune-la-Rolande, y después a  
Auschwitz. Eso era, también, el Vel d’Hiv. Eso, quizá, es 
lo que quiso esconder Beckett tras el nombre «Godot». 
El recuerdo. La sinrazón. Una cierta forma de existen-
cialismo abismal y absurdo. En bicicleta, además. 

Aquí estamos. Seguimos esperando.  





George Best en Mallorca, 1971. Fotografía: Getty.
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Le Corbusier, 1933. Fotografía: Getty.
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En 1966, Jørn Utzon abandonó Australia y no 
regresó jamás. Nueve años antes, con treinta y ocho 
y siendo un arquitecto desconocido, había ganado 
el concurso de la Ópera de Sídney gracias a una idea 
que brillaba como un símbolo: un barco al viento. El 
problema es que ese barco era imposible. Tras un cal-
vario de modificaciones, cálculos y recálculos estruc-
turales, reproches y enfrentamientos cada vez más 
ásperos con las autoridades locales y con el gobierno 
australiano entrante, el arquitecto danés se marchó 
—o le marcharon— de la obra. Lo que había comen-
zado como una oportunidad se había transformado, 
tal y como lo definiría Félix Candela, en un escándalo. 
Utzon tenía cuarenta y cinco años y la que iba a ser su 
obra magna le había traicionado. La arquitectura le 
había traicionado. Se sentía viejo. Por eso prometió 
no volver a poner un pie en la isla oceánica. Y quizá 
por eso buscó refugio en Mallorca; otra isla, sí, pero 
mucho más pequeña y mucho más amable. Una isla 
comprensible.

A su regreso a Dinamarca, Utzon pasó una temporada 
en la paz del Mediterráneo. Volvería en 1967 y nueva-
mente un año después, pero no era la primera vez que 
Utzon visitaba Mallorca. En 1957, el mismo 1957 en el 
que había ganado el concurso de Sídney, propuso un 
primer proyecto en la isla: una colonia infantil com-
puesta por varios módulos unificados por una cubier-
ta de perfil curvo. La propuesta no se ubicaba en un 
emplazamiento definido y tenía más de experimenta-
ción que de realidad posible. Pero era muy sugerente, 
y esa cubierta tan expresiva iba a servir como inspi-

ración para Villa Herneryd, la casa que construiría en 
1961 en Laröd, en la costa oeste de Suecia.

En 1968, una década después de ganar Sídney y una 
década después de descubrir la isla balear, paseaba 
por las costas del sur, explorando las vistas del mar, 
entre acantilados y pinares. Tratando de encontrar 
un emplazamiento definido para construir una casa 
para él y para su familia. Una casa para su mujer que 
se llamaría como su mujer: Can Lis. La casa de Lis. 

En ese mismo 1968, en ese preciso momento, otro ar-
quitecto también exploraba un terreno en un pinar 
junto a un acantilado de Mallorca.

— Estas cosas suceden. Estas cosas  
suceden a todas horas —

El artefacto más poderoso que ha creado la especie 
humana es la narrativa. La narrativa es un dios. Es 
Dios. La narrativa, a través de sus arcángeles, los rela-
tos y las historias, nos permite comprender el mundo. 
Nos explica las razones y los porqués de lo que sucede 
y, en especial, lo que nos sucede. Sin esas razones —sin 
esas historias— nos veríamos abocados a admitir que 
la realidad es una sopa oblonga e impredecible donde 
nada tiene sentido y todo es una casualidad. 

Pero las casualidades no existen. No puede ser una ca-
sualidad que, exactamente en el mismo momento en 

UN HILO INVISIBLE
POR PEDRO TORRIJOS

Si se quisiera describir gráficamente todo el asunto, cada episodio,  
con su propio clímax, requeriría una maqueta en tres dimensiones o, mejor aún,  

ninguna maqueta en absoluto: cada experiencia es irrepetible. La mayor semejanza entre 
hacer el amor y leer reside en que, dentro de ambos, los tiempos y los espacios se abren, 

diferentes de todo tiempo y todo espacio mesurables. 

Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero
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el que Jørn Utzon se asomaba a un borde del Medite-
rráneo en Portopetro, Francisco Javier Sáenz de Oiza 
medía y dibujaba árboles asomado a otro promonto-
rio ochenta kilómetros al norte, al otro extremo de la 
isla, en Formentor. 

El encargo consistía en un pabellón de invitados para 
la casa que Juan Huarte, industrial, empresario, cons-
tructor y, sobre todo, mecenas de la modernidad espa-
ñola, tenía en Formentor. El chalet original, obra de 
Javier Carvajal y José María García de Paredes, era un 
construcción sencilla, formada por dos módulos para-
lelos a la línea de la costa y separados entre sí. Des-
de el principio, el planteamiento de Oiza fue unificar 
esa serie de pequeños edificios, los preexistentes y el 
nuevo, bajo una intervención común y unificadora. El 
problema es que el terreno donde iba a levantarse el 
pabellón estaba salpicado, casi plagado, de pinos y al-
garrobos, algunos centenarios. 

Como manera de desanudar el problema, Oiza se tras-
ladó a Mallorca y comenzó a dibujar todo el territorio: 
el borde del mar, las pendientes, los promontorios y 
los árboles. Cada árbol. Cada pino y cada algarrobo. 
Cada copa y cada tronco, a veces separados, a veces 
entrelazados formando un cariñoso dosel vegetal 
mutuo. El arquitecto se enamoró del terreno y deci-
dió no alterarlo: la unificación sería mediante una cu-
bierta común que absorbería los pinos preexistentes, 
dejándolos pasar y acogiéndolos en el interior de la 
nueva casa. La cubierta, por cierto, se remataría con 
un perfil curvo, esta vez de tubos de acero, pero bas-
tante similar a la de Villa Herneryd. Es difícil saber si 
Oiza se fijó expresamente en la obra de Utzon, pues 
Oiza, como todos los buenos autores, siempre estuvo 
al tanto de lo que se hacía o se investigaba en el am-
biente de la arquitectura; o si todo formaba parte de 
la noosfera, ese ámbito creativo unitario que flota por 
en fragmentos coetáneos de tiempo y del que todos 
los creadores de ese determinado tiempo se nutren. 

Claro que también puede ser que ambos, tanto Oiza 
como Utzon, se fijasen en la cubierta curva y elevada 
de la Asamblea de Chandigarh en la India, que Le Cor-
busier construyó desde 1951 hasta su muerte en 1965. 
O incluso de los dibujos que el arquitecto suizo realizó 
en Mallorca cuando propuso su proyecto de amplia-
ción del hotel Formentor en 1932.

Como dice el arquitecto y catedrático de proyectos 
Xavier Monteys, Le Corbusier «se inventó» ese pro-
yecto durante su estancia en el hotel en la pascua del 
32. No había un encargo real; solo un interés por el 
arquitecto en construir en Formentor. De la propues-
ta apenas se conocen unos dibujos heterogéneos del 
lugar, de las rocas de la playa o del hotel existente, y 
una serie de anotaciones y observaciones sobre los 
huéspedes del hotel; sobre su comportamiento du-
rante el desayuno, sobre los movimientos y sobre 
sus relaciones con el espacio del hotel y entre ellos. 
También hay unos esbozos breves de la posible am-
pliación: un edificio circular elevado sobre pilotis. 
Todavía estamos en preguerra y aún no hay rastro 
de la expresividad curva que Le Corbusier exploraría 
a partir de los años cincuenta en la iglesia de Ron-
champ o en el plan de Chandigarh. El arquitecto aún 
funciona en parámetros racionalistas; tan solo han 
pasado tres años desde que terminase Villa Savoye. 

Sin embargo, aunque no hay referencias a posibles cu-
biertas curvas, sí hay un interés muy preciso por algo 
que retomarían tanto Oiza en la casa Huarte como Ut-
zon en Can Lis: los pinos y el mar. En todos los croquis 
de Le Corbusier siempre hay una intención de agre-
gar, de incorporar el territorio y el paisaje de la bahía 
Formentor en el nuevo edificio. Quizá por eso, en mu-
chos de los esbozos se aprecia una relevancia signifi-
cativa en el dibujo de los pinos. Como harían Oiza y 
Utzon tres décadas más tarde.

Veranda y particiones con óculos, bancos y cornisas de madera.  
Plano publicados por Climent, F. J. Sáenz de Oíza,  
Mallorca 1960-2000, 2001, págs. 67 y 54.
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— Ersilia —

Según Italo Calvino, los habitantes de Ersilia, para es-
tablecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, 
«tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos 
o negros o grises o blanquinegros según indiquen re-
laciones de parentesco, intercambio, autoridad o re-
presentación. Cuando los hilos son tantos que ya no 
se puede pasar entre medio, los habitantes se van: se 
desmontan las casas; quedan solo los hilos y los sopor-
tes de los hilos».

El crítico literario británico James Wood —no se 
debe confundir con el escuálido actor ultraderechis-
ta James Woods— acuñó en el año 2000 el término 
«realismo histérico» para referirse al subgénero 
posmoderno que practican o practicaban escrito-
res como Thomas Pynchon, David Foster Wallace o 
Zadie Smith. Como todas las buenas definiciones, la 
intención inicial era despectiva: para Wood, este tipo 
de novelas perseguían la vitalidad continua, el mo-
vimiento perpetuo a costa de una superficialidad de 
los personajes, que eran poco más que unos nodos 
relacionales apenas esbozados. Porque lo impor-
tante eran precisamente todas las relaciones que se 
entrelazaban entre ellos. Relaciones tan intrincadas 
y tan inverosímiles que empujaban la realidad hasta 
el límite de la histeria. El crítico literario se limita-
ba a artefactos literarios, olvidando quizá uno de los 
ejemplos más brillantes de eso que él quería desca-
lificar: el filme Magnolia, dirigido por Paul Thomas 
Anderson y estrenado en 1999, justo un año antes de 
que Wood acuñase su término.

Magnolia es un tapiz de ocho historias yuxtapuestas 
sobre el mar de Los Ángeles. Historias que se entre-
cruzan hasta el clímax más inverosímil del cine recien-
te. Tan histérico que solo cabe creérselo: una lluvia de 
ranas que caen al compás de una canción cantada al 
unísono y desde ocho lugares distintos por los ocho 

protagonistas de las ocho historias. Ahora bien, en el 
prólogo de la película, el propio Paul Thomas Ander-
son deja claro, en voz del «humilde narrador», que esto 
no puede ser una de esas cosas que pasan; por favor, 
no puede ser solo una coincidencia, porque estas cosas 
suceden a todas horas.

Calvino publicó Las ciudades invisibles en 1972. En 
1971, Jørn Utzon terminó Can Lis, la casa que había 
comenzado en 1969, justo el año en el que se finalizó 
en Formentor el pabellón para invitados que Fran-
cisco Javier Sáenz de Oiza le había construido a Juan 
Huarte, con quien había iniciado su colaboración más 
importante en Torres Blancas en 1966. El mismo 1966 
en el que Utzon abandonó la Ópera de Sídney. Un año 
después de la inauguración oficial del Palacio de la 
Asamblea de Chandigarh, un año después de la muer-
te de Le Corbusier y cinco años después de que Utzon 
construyese, en 1961, Villa Herneryd en Suecia, con 
su cubierta curva tan parecida a la de la Asamblea y a 
la que tanto se parecería la de la casa Huarte de Oiza. 
Exactamente el mismo año 1961 en el que se cuenta 
que Italo Calvino le describió diecisiete tipos distin-
tos de tigre a Jorge Luis Borges en las terceras «Con-
versaciones Poéticas» de Formentor.

Tal vez existe ese lugar fuera del tiempo y el espacio 
mesurables, donde residen el amor y la lectura que 
Calvino describió en Si una noche de invierno un viaje-
ro. En ese lugar, toda Mallorca y quizá todo el mundo 
y todas las historias habitan en la ciudad invisible de 
Ersilia, entretejidas por hilos, nodos y relaciones que 
se crean y permanecen para siempre, incluso después 
de que sus tejedores hayan muerto. Hilos que no se 
ven a simple vista, pero existen, ya lo creo que existen. 
Es imposible, incomprensible, que no existan.

Ah, por cierto: la mejor película de Paul Thomas An-
derson no es Magnolia, es El hilo invisible, y no tiene 
nada que ver con todo lo que acaban de leer.  

Dibujo de Le Corbusier en el que se aprecia la silueta  
del hotel Formentor. 
 

 La Badia de Pollença desde Formentor, según el arquitecto. 
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ELIDE  
PITTARELLO

«Al empezar mi carrera,  
casi todo lo que estaba 

relacionado con España  
era objeto de poco aprecio»

POR YOLANDA GÁNDARA
FOTOGRAFÍA DE BEGOÑA RIVAS
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Elide Pittarello es catedrática emérita de Literatura Española en la Universi-
dad Ca’ Foscari de Venecia. Su trabajo se centra en la literatura española de 
los siglos xx y xxi, a la que ha dedicado una extensa carrera de investigación 
y divulgación en Italia. Ha prologado varias novelas de Javier Marías, en 
cuya obra es experta, y ha publicado un libro en el que entrevista al escritor. 
Participa en la red europea sobre memoria histórica y literatura, cuyo centro 
es la universidad de Aarhus. De memoria y literatura y de España e Italia 
charlamos con ella en el Hotel de las Letras en Madrid, donde también nos 
habla de su labor como jurado del Premio Formentor.
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¿Qué es lo que despertó tu interés primero por la li-
teratura española? ¿Había algún vínculo previo, o fue 
casual?
El interés se lo debo a una decisión pragmática. Mi 
padre murió cuando yo era adolescente; mi herma-
na era más pequeña y mi madre, viuda con treinta y 
ocho años, y vivíamos con el abuelo materno, el cual 
pensaba que si yo era mujer no tenía derecho a estu-
diar una carrera. Como yo pensaba que sí, y lo único 
que me permitía trabajar para costearme los estudios 
en Venecia y poder presentarme a los exámenes era 
estudiar literatura española, cuyo profesor no exigía 
que los estudiantes asistiéramos a sus clases, co mo  
era obligatorio entonces, me matriculé allí. Y, como en  
un matrimonio convenido en el que la novia solo ve 
al novio el día de la boda, fue un flechazo. Si hubiera 
sido una elección por pasión, habría hecho otra cosa, 
quizás Filosofía, pero el destino, el azar o el abuelo 
tan machista decidieron mejor. Empecé a notar que, 
en Italia, estoy hablando de los años 1967 y 1968, la 
literatura española tenía mala fama porque aún vivía 
Franco. En ese momento lideraba la cultura la iz-
quierda y sobre todo el Partido Comunista —las edi-
toriales más importantes, etc.—, mientras gobernaba 
la democracia cristiana. Al empezar mi carrera, casi 
todo lo que estaba relacionado con España era objeto 
de, no digo de censura, pero sí de poco aprecio. Esto 
ha cambiado lenta y positivamente, pero por poner 
un ejemplo, en las universidades italianas aún se ven 
las consecuencias en el diferente número de plazas 
de la literatura inglesa con respecto a la literatura 
española, que casi tienen el mismo número de estu-
diantes. Ahí se ve la diferencia: una política académi-
ca que viene de lejos.

¿Qué lugar ocupan las literaturas española e hispanoa-
mericana dentro del ámbito filológico italiano? No solo 
en investigación, también en divulgación y educación.
Cada vez más, respecto a cuando yo empecé, pues solo 
existía literatura española. Mi universidad fue la pri-
mera en abrirla en Italia. Somos hijos de la Guerra Ci-
vil porque en la batalla de Guadalajara habían muerto 
dos estudiantes de Ca’  Foscari en el frente nacional. 
Entonces Mussolini y Franco decidieron que se fun-

dara una cátedra de literatura española en el 39, la pri-
mera en Italia. Luego fue evolucionando. Cuando yo 
me matriculé, sí había un catedrático de Literatura, 
Franco Meregalli. Era un italianista y comparatista 
que se había dedicado a la literatura española. Poco a 
poco la asignatura fue creciendo. También en Venecia 
se inauguró por primera vez la cátedra de Literatura 
Hispanoamericana; de hecho, yo me mudé en mitad 
de carrera a Hispanoamericana porque Giuseppe Be-
llini, que para mí fue más bien un maestro de vida, em-
pezó a traer a los escritores vivos. Antes de su llegada, 
nosotros nos parábamos en el Siglo de Oro, y Carlos 
Romero, un profesor español, también daba clase de 
poesía del 27, pero normalmente estudiábamos Edad 
Media y Siglo de Oro. Giuseppe Bellini nos trajo a Bor-
ges, a Neruda, a Alejo Carpentier y a Asturias cuando 
era infrecuente que los autores entraran en las aulas 
universitarias. Fue el descubrimiento de la literatura 
actual y del continente latinoamericano. A principios 
de los setenta, en las editoriales italianas hubo una 
eclosión de la literatura hispanoamericana. La litera-
tura contemporánea española se afirmaba con mayor 
dificultad por la cuestión política, aún vivía Franco. 
Esto fue al comienzo de mi carrera. Cuando en los 
ochenta tuve ciertas responsabilidades instituciona-
les, introduje la literatura española contemporánea 
en el plan de estudio y allí se sigue estudiando junto 
a la literatura de otras épocas. Por lo que se refiere a 
la enseñanza en la escuela secundaria, la lengua y la 
cultura españolas se han afirmado cada vez más, cosa 
casi imposible en mi época de estudiante. Respecto a 
la universidad, destacan con diferencia los docentes 
que investigan el Siglo de Oro, lo cual está muy bien, 
porque es una época espléndida y que ha influido 
profundamente en la literatura occidental. Personal-
mente considero una suerte haber tenido esa forma-
ción, pero creo que el siglo xx, o Siglo de Plata como se 
lo llama a veces, merece mayor atención. Además, los 
estudiantes lo piden. 

¿Qué autores o autoras actuales son más traducidos 
al italiano?
El más traducido, que a mí me conste, es Javier Ma-
rías, quien al principio tuvo muchas dificultades 
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para entrar en Italia. Descubrí a Javier Marías hace 
exactamente cuarenta años, leyendo en El País una 
reseña de El monarca del tiempo. Frente a este libro 
mi primera reacción fue pensar: «no parece español». 
No sabía que era el sambenito que le habían colgado 
al autor en ese momento. Hice una reseña para la re-
vista de mi departamento y no me la querían publicar 
porque decían que era «un autor demasiado joven» y 
que además hacía «una literatura militante», pero al 
final me la aceptaron. Después de unos años conocí 
a Javier Marías en Madrid, en un bar de copas, pre-
sentado por un amigo común, Jorge Lozano. Durante 
mucho tiempo, hasta los años noventa, no conseguí 
que ninguna editorial italiana me hiciera caso. Ma-
rías fue publicado primero por la editorial de Car-
mine Donzelli, que tradujo Corazón tan blanco, pero 
la novela no tuvo mucha difusión. Como hubo un si-
lencio de décadas sobre la literatura contemporánea 
española, la mayoría de los críticos de los periódicos 
no sabían por dónde coger un libro como este. Apar-
te de los autores clásicos, se traducía algo de Manuel 
Vázquez Montalbán: Pepe Carvalho, por la serie. Yo 
traduje Historia de un idiota de Félix de Azúa y la 
editorial me pagó la traducción, pero dejó el libro sin 
publicar dos años. Al final salió en 1990 junto a Las 
edades de Lulú de Almudena Grandes. Eran cosas de 
la España nueva, traducciones esporádicas, pero en 
la prensa no había reseñas prácticamente. En Italia, 
la suerte editorial de Marías vino después de la tra-
ducción alemana de Corazón tan blanco. Entonces 
todo cambió. 

¿Actualmente sigue ese estado de desconocimiento?
Cada vez menos, por suerte. Por un lado, gracias a vo-
ces autorizadas como por ejemplo la de Pietro Citati 
o Claudio Magris; por otro, gracias a figuras como la 
de Bruno Arpaia, que lleva muchos años divulgando 
en la prensa la literatura española contemporánea y 
recientemente ha traducido Ordesa [se titula In tutto 
c’è stata bellezza] de Manuel Vilas, que no es un libro 
fácil y está teniendo un gran éxito. También Patria de 
Fernando Aramburu tuvo una excelente acogida y, 
con anterioridad, las primeras novelas de Javier Cer-
cas. Son unos ejemplos, por supuesto hay más.

Una autora muy vinculada a Italia y a su literatura, 
Carmen Martín Gaite, que contribuyó a su difusión 
gracias a sus traducciones…
Y es una de mis autoras del corazón. 

¿Es recíproco ese interés de Italia por Carmen Martín 
Gaite?
Casi nada hasta entrados los años noventa. Se tradujo 
primero Caperucita en Manhattan en una pequeña edi-
torial de mujeres que despertó cierta atención. Luego 
se publicaron El cuarto de atrás y Nubosidad variable, 
una novela que sí tuvo éxito, mientras que Lo raro es vi-
vir e Irse de casa apenas se notaron. Nada comparable 
con la fama que tuvo Carmen Martín Gaite en EE. UU., 
sobre todo a raíz de El cuarto de atrás. En Italia no, ex-
cepto en la universidad donde sí se estudia su obra. Por 
ejemplo, la edición española de Cuadernos de todo, que 
salió póstuma, se debe a una especialista como Maria 
Vittoria Calvi, que es profesora en Milán y que era ami-
ga personal de Carmen. Ella mucho más que yo, que 
solo tenía un trato amistoso.

Carmen Martín Gaite era una apasionada de la lite-
ratura italiana y le gustaba mucho Natalia Ginzburg, 
madre del famoso historiador. Tradujo una de sus 
novelas, Tutti i nostri ieri —Todos nuestros ayeres, una 
cita de Shakespeare— y le escribió una carta diciéndo-
selo, sin pretender nada. Natalia Ginzburg le contestó 
que no quería saber nada de la España de Franco. Esta 
era la cerrazón ideológica italiana, el gran hueco que 
hubo debido al régimen. La literatura española con-
temporánea antes del franquismo se conocía bien, por 
ejemplo, Bodas de sangre. Durante la Guerra Civil, un 
diplomático italiano, Giuseppe Valentini, que estaba 
en Mallorca, tradujo en el 38 Bodas de sangre porque 
estaba encantado con la tragedia. Anton Giulio Braga-
glia, que era un director de teatro fascista, consiguió 
montar la obra de representación en el importante 
teatro Valle de Roma. Se hizo el ensayo general y de 
repente se borró la función, nunca se representó, por-
que lo que vendían en Italia era que Lorca había sido 
asesinado por los rojos, y el mismo Bragaglia afirmaba 
que este «era el poeta falangista de la nueva España». 
Elio Vittorini, un reputado escritor italiano, era fas-

En 1968 tuve una beca  
para un curso que se llamaba  

«La España profunda»  
en la universidad de 

Salamanca y el profesor decía: 
«Tan profunda es que ni se ve»
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cista en su primera juventud. Por opinar que Italia 
se había equivocado de bando al apoyar a Franco fue 
expulsado del partido y él se hizo inmediatamente de 
la resistencia. En 1941, en plena Guerra Mundial, pu-
blica una antología de las obras más representativas 
del teatro español y termina con Bodas de sangre tra-
ducida por él. Es decir, Bodas de sangre se traduce dos 
veces en tres años en tiempo de guerra. La atención 
era recíproca, pero después se produjo un vacío hacia 
lo contemporáneo, y la consecuencia de ese vacío es la 
desorientación que a veces se nota en la prensa italia-
na, afortunadamente con excepciones. Quiero recor-
dar al menos a Paolo Lepri, del Corriere della Sera, un 
periodista extremadamente atento a lo que pasa en la 
España de hoy y cuyas finas reseñas siempre son acer-
tadas. No hay clima de hostilidad, por supuesto, pero 
tampoco un conocimiento profundo.

En la obra de Carmen Martín Gaite se da un aspecto 
que estudias: la composición verbal-visual. ¿Cómo in-
terpretas estas composiciones dentro de su obra?
Yo empecé a ocuparme de Carmen Martín Gaite a 
principios de los noventa, a partir de un artículo de 
1993 que publiqué en una revista norteamericana. 
Lo llamé «Artesanías autógrafas» porque me había 
llamado la atención la edición de Anagrama de Nubo-
sidad variable, que llevaba un collage de la escritora. 
Ese collage era la transposición icónica de la novela. 
Empezó allí mi interés.

¿En ese momento empiezas el estudio de ese tipo de 
expresiones?
Antes, incluso, porque me ocupo de la poesía y la 
pintura desde hace más tiempo —por ejemplo, Las 
Meninas de Vicente Aleixandre, muchos poemas de 
Guillermo Carnero sobre cuadros, o el Tiziano de 
Cernuda, etc. Me interesa ver cómo los poetas, que 
trabajan mucho la imagen verbal, interpretan la ima-
gen pintada. No como écfrasis, porque no describen, 
no hacen una filología del cuadro, sino que lo acogen 
como algo propio, algo personal que les concierne 
desde el punto de vista de la poética. Había empeza-
do ya con la poesía, pero me llamó la atención que 
esto se diera también en una escritora que ilustraba 

su propia novela. Cuando di con la edición de Siruela, 
póstuma, de Vision of New York —la edición española 
tiene el título traducido, pero el original es en inglés— 
empecé a releer El cuento de nunca acabar, esa tenta-
tiva de estética que nunca terminó. Carmen Martín 
Gaite lo tomaba y lo dejaba desde hacía años. Estamos 
en 1980 cuando la escritora va a Nueva York invitada 
por el Barnard College, de la Columbia University, y 
de repente descubre que no puede seguir escribien-
do ese ensayo que tenía pendiente. Las imágenes de 
Nueva York son tan avasalladoras que necesita llevar-
las a unos collages. Compone el libro en un trimestre, 
el tiempo que duró el curso que ella dio en el Barnard 
College. Vision of New York tiene unos collages pre-
ciosos y varios de ellos, digámoslo así, muestran mu-
cho de lo que ella era incapaz de decir desde el punto 
de vista teórico. No quería hacer teoría del texto lite-
rario, quería expresar una poética del fragmento. Es-
taba muy enterada de las tendencias vigentes en ese 
momento, pero a la vez no quería plantear la cuestión 
de esa manera abstracta, y al final lo deja. Entonces, 
el non finito, la poética incompleta, se produjo sin que 
ella se lo propusiera, creo. El cuento de nunca acabar 
acaba siendo un ejemplo significativo del postmoder-
nismo. También lo es El cuarto de atrás, un libro em-
blemático y cada vez más importante, pero la autora lo 
hacía con esa naturalidad, y a la vez con ese temor. Es 
una figura que a mí me ha conmovido siempre. Cuan-
do llega a Nueva York, Carmen Martín Gaite acababa 
de traducir Al faro de Virginia Woolf y descubre allí 
Una habitación propia, que no había leído, y encuen-
tra muchos puntos en común con el ensayo que ella 
está escribiendo, con ese Cuento de nunca acabar que 
no avanzaba, sobre todo con esa visión de la mujer que 
no era la de una feminista militante, pero sí femeni-
na. Estando rodeada de talentos y genios como estu-
vo (Ferlosio, Benet, Aldecoa…), Carmen Martín Gaite 
marcaba siempre una distancia, como suspendiendo 
el juicio, no porque no se atreviera, sino porque no 
quería dictaminar.

¿Estaba empequeñecida?
No, no lo creo. Respetuosa, sí. Era una mujer valiente. 
Y era valiente en no contraponerse. 

«Carmen Martín Gaite 
marcaba siempre 

una distancia, como 
suspendiendo el juicio, no 

porque no se atreviera, 
sino porque no quería 

dictaminar»
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Tal vez suena muy fuerte. Me refiero a que en ese mo-
mento era lo que se veía natural.
Ellos sí, porque creo que la consideraban una extrava-
gante. Es una mujer que tuvo mucho valor para hacer 
lo que hizo, en experimentar lo que experimentó y en 
afrontar lo que la vida le deparó.

Volviendo a esa relación entre textos literarios y artes 
visuales, un ejemplo sería Tiempo de silencio de Luis 
Martín-Santos y El aquelarre de Goya [el capítulo en 
el que Martín-Santos hace una transfiguración de una 
conferencia de Ortega y Gasset sobre «El hombre y la 
gente»]. ¿Cómo desarrolla esta relación con la imagen?
Tiempo de silencio es para mí un gran libro y un libro 
experimental, porque así quería hacerlo Martín-San-
tos. Siempre me llamó la atención que su amigo Juan 
Benet lo considerara un libro realista, porque tenemos 
una idea diferente de lo que es el realismo, pero quizás 
el juicio de don Juan, como lo llamábamos, se debía al 
hecho de que Martín-Santos tenía un propósito ético, 
incluso político: un compromiso, su literatura era una 
literatura de denuncia, pero no era una simple apli-
cación ideológica. La inventiva lingüístico-narrativa 
de ese libro es impresionante. Por ejemplo: cuando 
el policía interroga a Encarna, la madre analfabeta de 
Florita, la chica que muere por el aborto, el narrador 

omnisciente no contesta en lugar del personaje, se ex-
presa con gerundios, que es un tiempo no articulado, 
es decir, realza el analfabetismo del personaje, pero a 
la vez se subraya que es el único que tiene el valor de 
decir la verdad, a pesar de que la muerta era su hija. 
Ese tipo de ensayos expresivos a mí me habían llama-
do la atención muchísimos años antes, por ejemplo, 
a propósito de la representación del cuadro de Goya. 
Por lo general, la crítica académica relativa a Tiempo 
de silencio habla de écfrasis, como si fuera una des-
cripción; la de Martín-Santos no es una descripción 
del cuadro de Goya, es una alteración sarcástica, es 
la visión voluntariamente deformada del cuadro de 
Goya, porque lo que se plantea a través del cuadro es 
un ataque violento a Ortega y Gasset y a su rol público. 
Es la desfiguración, la monstruosidad, la vía que elige 
Martín-Santos a través de otra desfiguración icónica, 
porque el propio Goya no representa la sociedad del 
xviii que estaba denunciando con un cuadro natura-
lista, la configura con la imagen del macho cabrío y de 
todas la mujeres arrobadas que le están ofreciendo 
sus niños. Es un metadiscurso sobre una metapintu-
ra. Dos grandes talentos, uno pictórico y otro literario, 
llevan a cabo una denuncia con un lenguaje indirecto, 
deformando, construyendo figuras sobre figuras en 
lugar de mostrar o decir las cosas según la ortodoxia, 
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«Bajo el régimen se 
publicaron cosas de las 
que los censores no se 

dieron cuenta»

porque la ortodoxia llega sin obstáculos, pero a la vez 
no es eficaz. Ese pasaje de Tiempo de silencio es como 
un puñetazo en el estómago para mí. 

La reivindicación de la memoria histórica en España 
es relativamente reciente. Vamos a repasar la relación 
entre narrativa y memoria en distintos momentos. En 
primer lugar, durante los primeros años, los más du-
ros, de la dictadura, ¿cómo se interpreta ese periodo 
en la memoria histórica, puesto en perspectiva?
A mí siempre me ha sorprendido que se publicaran 
ciertos libros en España. No te estoy hablando de los 
autores exiliados, sino de los que estaban aquí, por 
ejemplo, Nada, de Carmen Laforet, es un libro mara-
villoso, impactante, y se pregunta uno cómo pudieron 
premiarlo. Bajo el régimen se publicaron cosas de las 
que los censores no se dieron cuenta. A propósito del 
propio Tiempo de silencio, la censura previa solo qui-
tó unas veinte páginas, relativas al burdel, de todo el 
libro.

¿La censura estaba centrada en aspectos más orienta-
dos a la sexualidad?
El régimen era nacionalcatólico, no había que ofender 
al Estado y la religión y no había que hablar de sexo, 
pero ese libro, desde su punto de vista, habría mere-
cido una censura absoluta. Y solo quitaron veinte pá-
ginas. Otro libro que a mí siempre me ha conmovido 
es Primera memoria, de Ana María Matute. Al igual 
que en Nada, la protagonista es una huérfana que 
habla en primera persona en el ámbito de una fami-
lia nacionalista. En Nada es una chica la que acaba 
de matricularse en la Universidad de Barcelona. En 
Primera memoria es una adolescente, con un sentido 
de culpabilidad, de inadecuación, que la abuela nacio-
nalista se lleva a Mallorca al estallar la guerra. Ambas 
escritoras resuelven la falta de conocimiento de sus 
personajes a través de imágenes, hay descripciones 
pormenorizadas, pero cuando llega el momento de 
emitir un juicio, el discurso se suspende. Hay muchas 
novelas de los cincuenta y sesenta relacionadas con 
la memoria histórica: por ejemplo, Juan Benet, que 
publicó Volverás a región en 1967, pero la había em-
pezado mucho antes. Benet dijo que escribía novelas 

porque no era capaz de contar la historia de la Guerra 
Civil. Si era verdad o coquetería es difícil de decir. Son 
obras que creo que se han olvidado en este momento. 
Quizás decir que se han olvidado sea muy fuerte, pero 
la memoria histórica se ha fijado en la producción 
más reciente, mientras que hay novelas que sí entran 
dentro de este ámbito de estudios. También Fernán-
dez Santos con Los bravos, aparte de las primeras no-
velas de los más comprometidos políticamente, Juan 
y Luis Goytisolo. Cómo lograron expresar esa situa-
ción pasando la censura previa y a la vez consiguieron 
decir lo que tenían que decir es asombroso. En todo 
caso, para mí la novela más desgarradora es Si te dicen 
que caí, de Juan Marsé. La volvió a escribir dos veces 
después de la muerte de Franco. La primera vez la pu-
blicó en 1973, si mal no recuerdo, en México, y luego 
fue reescribiendo algunas partes, haciéndola lingüís-
ticamente más inteligible dentro de un orden. Sigue 
siendo uno de los grandes testimonios de lo que fue 
vivir después de la guerra.

¿Los que escribieron en el exilio están menos olvida-
dos?
Porque forman parte de la recuperación de la España 
perdida, de la España peregrina. No sé hasta qué pun-
to los protagonistas sintieron que realmente se los 
acogía o si era una necesidad del momento, hay tanta 
polémica ahora con la Transición… Me estoy ocupan-
do del Equipo Crónica, que hizo una serie llamada 
«Guernica 69» ya polemizando sobre el uso político 
que imaginaban que se haría con el cuadro de Picas-
so cuando el régimen empezó a negociar no tanto el 
regreso, sino el ingreso. Yo vi ese cuadro en julio de 
1981 en el MoMA de Nueva York y en septiembre lle-
gó aquí, pero como sabemos, escoltado por la policía 
y protegido en una urna de cristal antibalas durante 
años, vigilado por la Guardia Civil. Y, sin embargo, en 
1981 se dijo que era el último exiliado y el cuadro de la 
reconciliación. Más que hablar en general habría que 
hablar de cada persona que estuvo en el exilio y cómo 
vivieron el regreso, si es que regresaron, porque algu-
nos regresaron, pero apegados emocionalmente a su 
exilio, por ejemplo, Ramón Gaya y María Zambrano. 
Recuerdo que, en Crónica sentimental de la transición, 
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de 1985, Manuel Vázquez Montalbán tiene un ca-
pítulo que se titula «Contra Franco estábamos me-
jor», ya que no estaba de acuerdo con la política de 
la Transición. Es una voz, pero no era la voz más es-
cuchada ni se le conoce mucho por ese tipo de libro.

La Transición se empezó a cuestionar más tarde.
Claro, pero él la cuestionó desde el primer momen-
to, y los de Equipo Crónica incluso antes de que se 
produjera. Luego el destino es el destino. En 1981, 
cuando entra el Guernica y le dedican una exposición 
al Equipo Crónica en la Biblioteca Nacional, muere 
Rafael Solbes y el equipo termina. Ya un par de años 
antes, en 1979, se había hecho una exposición en Ma-
drid y no acudió casi nadie, porque ya no convenía 
hacer una pintura comprometida, sobre todo con ese 
tipo de aplicación política del pop art, de las imáge-
nes, digamos, populares y de la vida cotidiana a obras 
de arte identitarias para España, como, por ejemplo, 
Las meninas. Con descontextualizaciones, anacro-
nismos, collages etc., el Equipo abordaba crítica-
mente el discurso dominante del régimen y el propio 
papel del arte y del artista. Pero ya estaban pasados 
de moda antes de que llegara el Guernica. Creo que 
es cada vez un tema más delicado, más complicado, 
el de la Transición. La primera vez que vine a Espa-
ña fue en 1968. Tuve una beca para un curso que se 
llamaba «La España profunda» en la universidad de 
Salamanca y el profesor decía: «Tan profunda es que 
ni se ve». Estuve aquí muchas veces y vi la transfor-
mación, por ejemplo, cuando se legalizó el Partido 
Comunista, cuando votaron por primera vez las per-
sonas que tenían treinta años. Sí se respiraba un aire 
de libertad, de desenfado, nadie quería saber nada de 
la política —te estoy hablando de los jóvenes con los 
que me relacionaba—, pero esto también era política 
por parte de un gobierno que necesitaba cambiar radi-
calmente la imagen que se tenía de España.

Nos hemos adelantado un poco. En los últimos años 
de la dictadura, de mayor apertura, ¿se percibe un 
cambio en la literatura?
El régimen necesitaba dar otra imagen y en los se-
senta se afirma la tecnocracia, el boom económico, la 

inmigración interna y la emigración al extranjero, el 
turismo, el así llamado desarrollismo, pero el régimen 
no vigilaba menos. Acordémonos de Julián Grimau, 
que fue ejecutado en 1963. Por no hablar de las ejecu-
ciones de septiembre de 1975.

En la literatura.
En literatura, los sesenta son los años del experimen-
talismo, ya hemos mencionado Tiempo de silencio y 
Volverás a región, entre otros. Llegaban ecos de Fran-
cia sobre la muerte del autor, pero los que rompen los 
esquemas son los novísimos. 

«En literatura, los 
sesenta son los años del 

experimentalismo»
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Vamos con los novísimos. No sé si se pueden conside-
rar movimiento o al menos conjunto.
Yo creo que son el último grupo. Grupo, conjunto, ge-
neración o como queramos llamarlo.

Considerados como grupo, ¿cuáles son las claves éti-
cas y estéticas?
Las estéticas y las éticas coincidían al romper de 
raíz con la tradición española. Si estamos hablando 
de poetas, estamos hablando de autores jovencísi-
mos. El mayor era Manuel Vázquez Montalbán, que 
había nacido en el 39, pero los demás habían naci-

do en la década de los cuarenta: Félix de Azúa, Pere 
Gimferrer, Vicente Molina Foix, Guillermo Carnero, 
Leopoldo María Panero, etc. Eran jóvenes que habían 
empezado a hacer poesía de espaldas al tardorroman-
ticismo, con la poesía confesional y la poesía social. 
El objeto poético por excelencia era la cultura, espe-
cialmente la literaria y artística, pero también la po-
pular y de los mass media. Hay un grupo dentro de los 
novísimos que se llama «los venecianos» no por azar, 
siendo Venecia el objeto artístico por excelencia. En 
este sentido, los novísimos sí marcan una ruptura ra-
dical. Todo eso dura una temporada, luego cada uno 
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va por su lado, pero en ese momento innovaron, es-
cribieron una poesía que hasta ese momento no se 
había hecho en España. Los narradores también si-
guen su camino, si queremos incluir como ejemplo a 
Javier Marías con Los dominios del lobo en 1971 y Tra-
vesía del horizonte en 1972, de ahí la acusación de que 
escribiera como un extranjero. Parecían traduccio-
nes porque el referente no era España y, de hecho, en 
sus comienzos él no quería escribir como un español. 
Era su manera de sustraerse a lo que se les exigía a los 
escritores o ensayar lo que los escritores se exigían a 
sí mismos.

Respecto a la memoria, ¿percibes que en la literatura 
de estos momentos se proyectara lo que se ha llamado 
«el pacto de silencio»?

Estos autores empezaron antes de que muriera Fran-
co. La antología de los nueve novísimos de José María 
Castellet es de 1970, pero había poetas que habían pu-
blicado antes, con veinte años o menos. Todavía vivía 
Franco y todavía había coletazos de régimen.

Independientemente de que empezaran antes, duran-
te la literatura producida durante la Transición…
No sé si podríamos aplicar este concepto retrospec-
tivamente. Sí sé que, por ejemplo, libros como Man-
sura, de 1984, o Historia de un idiota, de 1986, de Fé-
lix de Azúa, eran absolutamente raros para la época, 
pero no estoy convencida de que fuera por un pacto 
de silencio. Era un camino que los novísimos que-
rían abrir teniendo una formación internacional, y 
sus lecturas no se limitaban a España ni a los clási-
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cos españoles, necesitaban respirar un aire europeo. 
Habría que preguntarle a cada escritor, porque sería 
cómodo generalizar para nosotros, que intentamos 
comprender la totalidad del fenómeno, pero a veces 
el propio escritor tiene dificultad para reconstruir 
históricamente su propia vivencia. La impresión que 
yo tengo es que es una posibilidad, pero no una deci-
sión tomada de antemano. Por ejemplo, La verdad so-
bre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza, se publica 
en primavera de 1975, aún vivo Franco. Con El siglo, 
de 1983, Javier Marías empieza a introducir no tanto 
nombres de lugares españoles, pero sí el tema de la 
Guerra Civil, centrado en la figura del delator. Este 
argumento estaba fuera de lugar en ese momento, y 
de hecho esa novela no tuvo el éxito que tuvieron las 
dos primeras. Un escritor como Rafael Chirbes nun-
ca estuvo de acuerdo, nunca se adaptó y tampoco los 
que siguieron escribiendo como Juan Marsé y tantos 
otros. Por ejemplo, la primera novela de Julio Llama-
zares, Luna de lobos, de 1985, o la de Antonio Muñoz 
Molina, Beatus ille, de 1986, versan sobre la Guerra 
Civil. No se sumaron al pacto del silencio. 

Hablemos de Javier Marías. Cuando un autor está 
vivo y en plena creación es difícil darle su lugar. ¿Po-
drías ponernos en perspectiva el papel de este autor 
dentro de la literatura de los siglos xx y xxi y darnos 
unas claves para interpretar su complejo universo na-
rrativo y los ejes sobre los que se vertebra?
Ya lleva casi cincuenta años escribiendo, porque em-
pezó jovencísimo. La impresión que yo tuve con el pri-
mer libro suyo que leí, El monarca del tiempo —libro 
que quitó de la bibliografía y luego volvió a poner—, 
fue «no parece español», y de hecho no lo parecía.

¿Y eso es bueno o malo?
Para mí era una liberación, porque en la universidad 
me obligaban a leer lo que consideraban típico y, de 
hecho, en Italia no quisieron traducir a Marías duran-
te mucho tiempo por esta razón. Cabe preguntarse 
cuál es el estereotipo que cada país tiene del otro. Yo 
creo que en Italia se conoce poco España, teniendo la 
impresión contraria. También depende del prejuicio 
que uno tiene acerca de lo que representa un escritor. 

En el caso de Marías, yo creo que su éxito creciente, 
con independencia de las que fueran sus intenciones 
iniciales, es que afronta temas que acaban involucran-
do a muchas personas que viven en un mundo globali-
zado, compartiendo inseguridades y experiencias sin 
fronteras. El hecho de que a Marías le interese tanto la 
literatura de lengua inglesa, aparte de ser licenciado 
en Filología Inglesa, no es porque quiera ser extran-
jerizante, como le acusaban en el pasado, sino porque 
encuentra en ella elementos fértiles para su manera 
de concebir la escritura novelesca. Su autor favorito 
es Shakespeare, del cual elige justamente ciertas imá-
genes, no los conceptos más complicados, como ha 
explicado muchas veces. Imágenes que parecen inte-
ligibles a primera vista y que, cuanto más se propone 
uno explicarlas, resultan inexplicables. Corazón tan 
blanco, por ejemplo, es una imagen de Macbeth, toda 
la novela está basada en ese capítulo que está casi al 
principio, una interpretación rarísima de Lady Mac-
beth. Normalmente se la ve como instigadora del regi-
cidio de Duncan, en cambio en esa novela es culpable 
por escuchar el relato del crimen que Macbeth acaba 
de cometer. Pero Marías eligió el título después de 
haber terminado la novela y tenerla encuadernada y 
lista para la editorial. Solamente al volver sobre esa 
frase, es decir: «Mis manos son de tu color; pero me 
avergüenzo de llevar un corazón tan blanco», añadió 
el título a mano y a última hora. Lo decidió después 
porque le pareció muy misteriosa esa imagen: el cora-
zón tan blanco. Forma parte de esa poética del enigma 
que nutre toda su narrativa. Él dijo hace muchos años 
en un texto, «Contar el misterio», que la literatura 
que le interesa leer y también la que le gusta escribir 
es la que cuenta, sin explicarlo, el misterio. Uno de 
los temas menos explicables de Marías, el mal, está 
presente en su literatura desde Los dominios del lobo, 
pero lo ha ido ampliando y profundizando cada vez 
más, sobre todo a partir de Tu rostro mañana, con el 
tema de la responsabilidad individual, de la impuni-
dad consentida y del papel del Estado en esa, digamos, 
gestión de la seguridad de los ciudadanos que se lle-
va a cabo entre bastidores, tanto en tiempo de guerra 
como en tiempo de paz. Creo que Berta Isla es una de 
las novelas más sombrías sobre este aspecto.

«Cabe preguntarse cuál 
es el estereotipo que cada 
país tiene del otro. Yo creo 

que en Italia se conoce 
poco España, teniendo la 

impresión contraria»
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Has sido miembro del jurado del Premio Formentor 
de la Letras. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Me hizo mucha ilusión que me incluyeran y ha sido 
una experiencia emocionante leer la obra de Annie 
Ernaux. Conocía un par de novelas suyas, pero es que 
la obra entera impresiona mucho. Fue muy interesan-
te la discusión que hubo en el jurado, porque había 
tres hombres —no quiero hacer una cuestión de gé-
nero, pero en el caso de Annie Ernaux el género está 
ahí, en su escritura— y ver lo que Marta Rebón, la otra 
mujer del jurado, y yo veíamos con respecto a lo que 
estaban notando Basilio Baltasar, Víctor Gómez Pin 
y Antonio Colinas. Los cinco estábamos de acuerdo 
y fue bonito no discrepar, pero lo más alentador para 
mí fue juntar y comparar puntos de vista. En este caso 
había enfoques debidos a la vivencia propia. Lo que a 
uno de los jurados le parecía la magnífica construc-
ción de un mundo novelesco, a mí me pareció más 
bien el relato fidedigno de la propia vida de la autora, 
de su biografía. Esa exclusión social de los orígenes, el 
acceso a la cultura por parte de una niña, adolescente 
y luego mujer que procede de un ambiente, digamos, 
marginado, tiene un precio realmente cruel. No es que 
ella quiera renegar de sus orígenes, es que no puede 
ya formar parte de ese mundo. Para mí fue un descu-
brimiento ver cómo esta escritora consigue forjar un 
discurso propio, que no se modela sobre el de la bella 
literatura. Al contar una experiencia dura ensaya un 
discurso duro, seco, hecho de interrupciones y des-
víos. A veces pone una foto para cortar la narración. 
El fragmento es esa imposibilidad de armonía entre la 
cultura que una aspira a tener y el origen del que una 
no solo no puede, sino que no quiere deshacerse.

¿Qué características tiene esta autora que inviten a 
leerla?
Son novelas cortas, la base es autobiográfica. Cuan-
do muere la madre deja de tener un nom de plume, 
porque en la primera novela, que es de 1974 y es una 
historia despiadada, hay una narradora ficticia. Al 
desaparecer la madre, Annie Ernaux ya no oculta que 
se trata de segmentos de su autobiografía, que trata 
como testimonios etnológicos. No hay ningún tipo 
de complacencia ni de autocompasión, nada. El estilo 

que ella busca y consigue es un estilo de desadorno, 
documental. En lugar de hilar un razonamiento, pone 
a menudo una imagen. Cuando recuerda la infancia 
y la adolescencia y cuenta cómo se comportaban las 
madres burguesas de sus compañeras, ella registra 
que notaba en su casa un olor a queso, un olor a café, y 
que su padre fregaba los platos y su madre estaba en la 
caja del colmado. Hay una discrepancia de roles fami-
liares que le pone el mundo patas arriba, y ella lo re-
presenta a veces con frases mínimas. Dice en francés, 
hablando de su matrimonio: «Il écoute Bach, il étudie, 
moi aussi mais moins» [«Él escucha a Bach, estudia; yo 
también, pero menos»]. Esto es tan cortante como la 
hoja de un cuchillo. Es una escritora sin piedad hacia 
ella misma y que rehúye el modelo de los grandes es-
critores que bien conoce, porque ella fue profesora de 
Literatura. Por un lado, tiene los modelos, y por otro 
un camino propio, a lo largo del cual se tipifica. Fue 
una revelación leer la mayor parte de su vida a través 
de toda su obra.  
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_ 1 
_

Me escribe Ángel Fernández Recuero para 
que hable de las «Converses Literàries a 
Formentor». Disipadas las dudas en cuan-
to a la extensión, los emolumentos —siem-
pre importantes— y la fecha de entrega, le 
respondo: «En cuanto al tema, yo creo que 
podría reflexionar sobre la dificultad de es-
cribir en los marcos incomparables. Sobre 
cómo un marco incomparable se puede co-
mer un libro, acartonarse o convertirse en 
el único lugar donde una historia podría 
transcurrir. Sobre la mezcla de realidad 
y ficción en Formentor». Esto, seguro, no 
puede acabar bien.

_ 2 
_

«El único lugar donde una historia podría 
transcurrir»: Cumbres borrascosas, Fortu-
nata y Jacinta, Niágara, Viaje al centro de 
la Tierra.

_ 3 
_

Paisajes acartonados: el pueblo de Crónicas 
de un pueblo, el set de rodaje de «La casa del 
reloj» y de «Un, dos, tres… responda otra 
vez», el interior del chalé adosado de «Mé-
dico de familia», la Furia de titanes con los 
efectos especiales de Ray Harryhausen, el 
Cotton Club de Cotton Club, el estudio de 

Un romántico 
poema feminista 
y desclasado

POR MARTA SANZ
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Un americano en París, el escaparate donde 
Edward G. Robinson descubre el retrato de 
Joan Bennett en La mujer del cuadro, el Las-
tres de «Doctor Mateo» —nota mental: ¿por 
qué los médicos más atractivos de las series 
de televisión son autistas, asperger o pa-
decen graves problemas de socialización? 
Miento. Me corrijo: Emilio Aragón, no—.

_ 4 
_

Los paisajes acartonados representan para 
mí el paradigma del confort. Soy la ratonci-
ta que vive detrás del arco, horadado en el ro-
dapié, de las series de dibujos en las que los 
gatos hablan en andaluz. La cucaracha que 
se mete en la maleta del viajante en un ho-
tel de Nueva York. «Notas de una cucaracha 
respetable», de Patricia Highsmith, comien-
za con una frase sencilla: «Me he mudado». 
Busquen al insecto por todos los rinco-
nes. También puede caerse de las páginas  
de un libro y aterrizar en el centro del edén. 

_ 5 
_

Los paisajes acartonados pueden sucum-
bir bajo las llamas. Son postales que se que-
man y celuloide que se arruga al contacto 
de la chispa del mechero. Observen las con-
torsiones de la combustión en las piernas 
de Cyd Charisse.

_ 6 
_

Llegamos a Formentor —utilizo la prime-
ra del plural porque cuando viajo hasta allí 
rara vez voy sola— por una carretera que 
se parece a una cuerda metida dentro de 
un bolsillo. Siempre uso la misma compa-
ración cuando escribo de este paraje —pa-
raje no es la mejor opción para nombrar 
un espacio mítico—: hay experiencias que 
solo pueden relatarse una vez porque se ha 
dado, desde el principio, con las palabras 
exactas. Lo demás son actos fallidos y cir-
cunvalaciones. Lo demás es precisamente 
la literatura. También pienso que las pa-
labras pueden llegar a encerrar experien-
cias demasiado grandes. Entonces las ex-
periencias son un canario amarillo dentro 
de la jaula y yo me planteo que, en mi próxi-
ma visita a Formentor —cruzo los deditos 
de manos y pies—, aterrizaré en el jardín 
pilotando un helicóptero. Seré una Ame-
lia Earhart aproximada y mi helicóptero 
será una libélula azul. Solo en o pensando 
en Formentor me permito escribir como si  
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estuviese dormida en el centro de El jar-
dín de las delicias. En la rama colgante de 
El sueño de una noche de verano. A mí tam-
bién me seducen las paradas de los mons-
truos y encuentro en Puck un punto muy, 
muy interesante, para hacer marranadas. 
Esas orejas…

_ 7 
_

Versiono libremente a García Lorca evo-
cando latitud y longitud de Formentor, su 
ubicación secreta en el mapa de ese tesoro 
que da sentido a algunas islas. En el extre-
mo de la ínsula, la punta del cabo: Formen-
tor, confín de oro. La metáfora no es buena: 
suena a confitería y, en realidad, Formentor 
huele a cigala, azafrán para el arroz y roda-
ballo a la plancha. 

_ 8 
_

La cuerda metida dentro del bolsillo. La 
comparación es de mi abuelo paterno, el 
mecánico melómano, que llegó a ser me-
cánico por su buen oído y quizá se hizo 

melómano por su capacidad para distinguir 
la falla instrumental en el ruido del motor, 
los amortiguadores, la caja de cambios. Mi 
abuelo o el padre de mi abuelo podrían ha-
ber sido uno de esos personajes tan queri-
dos por Basilio Baltasar: un bohemio, un 
mago, un hombre cautivado por la belleza… 
Espero que mi abuelo sea el fantasma que 
cuida de que la caldera de mi casa no explo-
te nunca y todos los relojes latan a un ritmo 
cardiaco acompasado. No soy partidaria 
del ictus ni de ninguna de las formas de la 
muerte repentina.

_ 9 
_

Es una inconsciencia, incluso una irrespon-
sabilidad, pero cada vez que ponemos un 
pie en Formentor, nos queremos olvidar de 
todo. Se emborronan esas imágenes que, por 
el hecho de ser sórdidas, nos parecen más 
reales que la probable existencia de la ele-
gancia y el glamur. En Formentor, esa idea 
prejuiciosa de que el neorrealismo italiano 
es más verdadero —mayoritario, popular— 
que Con faldas y a lo loco se pone en tela de 
juicio. Aquí se funciona con la bellísima hi-
pótesis de El mago de Oz y de Milagro en  
Milán. En Formentor, nuestro cerebro 
reptiliano, una lagartija muy cabrita que, 
en resumen, es quimera —cabra y lagar-
to—, animal imposible nacido del juego de 
entrechocar las lenguas libidinosamente 
fundiendo palabras —gallifante, protomise-
ria— y combinando los divergentes códigos 
genéticos como en la maravillosa isla del 
doctor Moreau; en suma, nuestro cerebro 
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reptiliano, con su uso sexual y líquido del 
verbo y la carne, inocula el temor —treme-
bundo— de que también haya polvo bajo 
las alfombras. Aunque las alfombras sean 
voladoras. Menos mal. Tierra, carne, lo de 
abajo, lo que nos ata al suelo, aunque este-
mos en las nubes. Pensemos en el lugar tur-
bio del que provienen las trufas y en cómo 
les amputan una patita a los perros, que las 
huelen, para que no las destrocen. Algo pa-
recido —nunca igual— cuenta Patricia Hi-
ghsmith en «La muerte de la temporada de 
trufas». Después, centrémonos en los pies.

_ 10 
_

Sara Mesa y yo nos despatarramos sobre 
una tumbona bajo un árbol. Huele a mar 
y a pinos asoleados. Nos miramos los pies. 
Parecemos unas pijas, pero no somos unas 
pijas. O quizá solo somos unas pijas du-
rante un ratito. Unas pijas de prestado. 
No sabemos si somos o no somos unas pi-
jas. Vivimos el efecto secundario de per-
noctar en marcos incomparables. Respi-
ro, aliviada, al pensar que mi piso no tiene 
ascensor ni jardín. Que mis mascotas son 
siempre callejeras. Lo pienso dos veces y 
no entiendo por qué narices he de respi-
rar aliviada por mis precariedades. Por qué 
me han convencido de que los tomates de 
mis calcetines hablan bien de mí. Sara y yo 
nos toqueteamos los espacios interdigita-
les de los pies como dos auténticas cerdas 

hedonistas. Llega Lupe de la Vallina y nos 
los fotografía. Nos ha descubierto comple-
tamente. No va a poder diluir con la cirugía 
de las buenas artes fotográficas el juanete 
de debajo de mi dedo gordo derecho. Sara y 
yo, que escribimos y aspiramos a hacernos 
escritoras, nos preguntamos entonces si el 
dedo gordo del pie también se llama pulgar. 
«No, no», la aclaración viene de alguien que 
no se dedica a la escritura. El que niega es 
más bien un podólogo o un experto en espe-
cies micológicas. Alguien de la familia de un  
champiñón.

_ 11 
_

Puede que en Formentor todas las mujeres, 
después de bañarnos en la cala, a la luz de la 
luna, seamos las ninfas del cuadro de Wa-
terhouse. No somos, bajo ningún concepto, 
amantes de los magnates rusos. Nues tras 
pulseras de oro nos delatarían. Nuestros pó-
mulos tirantes. Y no. Hasta ahí podíamos  
llegar.
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_ 12 
_

Estoy segura de que este Shangri-La no 
puede existir. Estoy segura de que para que 
existan los Shangri-La hacen falta los Oom-
pa Loompa. No sé si habito el lado del espe-
jo que me corresponde, pero el fantasma de 
mi abuelo, el mecánico melómano, me dice 
que deje de pensar gilipolleces y me alegre 
de vivir. Él también fue un niño que buscó 
la felicidad en una chocolatina premiada. 
Hay libros que basan su grandeza en cons-
truir castillos en el aire y nos instalan allí 
durante un rato. A veces es preciso insta-
larse allí durante un rato. Lo dicen las poe-
tas sociales que han sobrevivido a la orfan-
dad y la hambruna después de una guerra. 
Paca Aguirre me lo cuenta casi al oído. Ella 
alguna vez quiso ser una princesa y usar 
peine de cristal. Las púas del peine no in-
yectan veneno en el cuero cabelludo, sino 
maravillosas visiones en la fase REM. Des-
pertamos con la babita caída. Sonrientes.  
Hialurónicas.

_ 13 
_

Formentor es tan perfecto que ha tenido 
que salir de un libro. Formentor es tan per-
fecto que debe de esconder una trampilla. 
Debajo, la sala de máquinas. Los resortes. 
Formentor nos obliga a repensarnos a quie-
nes nos desclasamos a fuerza de cultura 
que viene de cultivo. Nabo. Coliflor. Pico y 
pala, pala y pico. Nosotras —y nosotros— ya 

rara vez procedemos de familias de la alta 
burguesía. Nosotros —y nosotras— somos 
el fruto de la educación pública. Nos encan-
tan los parterres y las lecturas sobre Home-
ro. También podríamos buscar otra excusa 
para vivir esta experiencia: hay que vivirlo 
para poderlo contar. Sin embargo, no nece-
sitamos excusas para todo. Estamos hartas 
de tener que dar excusas para todo. Vivo y, 
hoy, estoy aquí. No he usado crema depila-
toria. Soy afortunada.

_ 14 
_

¿Se puede escribir dentro de un lugar como 
este? Me impresiona la intensidad del co-
lor de las flores y la certeza de que, si quie-
ro, puedo bajar por la escalinata y bañarme 
en una bahía de agua cálida y transparente. 
Las medusas han sido retiradas de forma 
meticulosa. No hay terremotos ni escorpio-
nes. No hay peligros naturales. Solo el peli-
gro, social y noventayochista, de que el pai-
saje forje el carácter o de que creamos que 
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todo el monte es orégano y no queramos 
nunca, nunca, escaparnos de aquí. Mante-
nemos los ojos muy abiertos en un jardín 
de los lotófagos donde la cabeza, circular 
como un vinilo, nos funciona a treinta y 
tres revoluciones por minuto. Los efluvios 
tranquilizantes del loto desaparecen y me 
encuentro sola en el centro del jardín.

_ 15 
_

¿Qué relatos pueden escribirse en un lugar 
como este? Si yo fuese la duquesa de Mil-
waukee y pudiese vivir aquí toda la tempo-
rada, si yo fuese una chica que limpia las ha-
bitaciones de los últimos pisos, si yo viniese 
a cuidar de los jardines, si yo fuese una de 
las fantasmas que habitan en los cuadros 
y estiran las piernas contra las cuerdas del 
piano de cola, la bailarina que da vueltas 
dentro de la cajita de música, ¿qué relatos 
escribiría en un lugar como este? Novelas 
rosas, novelas sociales, cuentos de hadas 
que liban el néctar de las flores, truculen-
cias, gore, fragmentos del Cluedo, historias 
de niños encerrados con un solo juguete, 
El soldadito de plomo. Al final de la escale-
ra. La dama y el vagabundo. Eso escribiría. 
También, El fantasma de la señora Muir.

_ 16 
_

Daphne du Maurier vivió gran parte de su 
vida en el suroeste de Inglaterra. Se instaló 
en el filo de Fowey, junto al océano. Marcos 
incomparables desde los que escribió Rebe-
ca y La posada de Jamaica. Fábulas ecológi-
cas que realmente eran fábulas bélicas: los 
hombres más débiles defienden a sus fami-
lias de los ataques aéreos. Pájaros. La natu-
raleza que se rebela contra las agresiones 
humanas. No sé si a Daphne —perdonen la 
confianza— le importaba mucho la natu-
raleza. También escribe la historia de un 
hombre que ve a su hija muerta en los cana-
les venecianos. La muerta no es la que es. Es 
Caperucita y no es Caperucita. Es una ena-
na con un estilete. Aprendo en Wikipedia 
que, bajo la piel de la literatura, un código 
secreto a lo Jeanette Winterson vincula las 
narraciones de Du Maurier y Highsmith. 
Con estas dos raras —«No digo diferente, 
digo raro», canta Fito el de los Fitipaldis— 
me habría encantado emborracharme en 
Formentor. Este año hablaré de los Críme-
nes bestiales de Patricia —perdonen la con-
fianza: es para mí como una tía abuela; nun-
ca diría que es como una madre— en la mesa 
que homenajeará los cincuenta años de 
Anagrama. No cenaré ni con Daphne ni con 
Patricia. Lo haré con Lali Gubern y con Sara 
Mesa, dos de mis monstruas preferidas.
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_ 17 
_

Un lugar tan extremadamente hermoso, 
tan extremadamente complaciente, ha de 
estar habitado a la fuerza por esos persona-
jes, abominables y tiernos —encerrados—, 
que son tan del gusto de Basilio Baltasar. 
Una vez hablé aquí del pobre fantasma de 
Canterville que elige sus trajes terroríficos 
para asustar a insensibles niños estadouni-
denses diestros usuarios de los quitaman-
chas. Temibles niños republicanos a los que 
personalmente les prohibiría el acceso a es-
tos jardines a los que yo, hoy, puedo entrar 
quizá porque he utilizado la escritura como 
un conjuro que me ha abierto la puerta. 
Ábrete, Sésamo. Me pongo un punto elitista 
y otro punto infantofóbica. Para caer bien. 
Cuando yo era chiquitita no dejaban entrar 
ni a los niños ni a los perros a los jardines 
de Piquío. Quizá sí a las perras y a las niñas. 
Ábrete, Sésamo. Soy una hechicera. Estoy a 
punto de ser una diosa. Una virgen, no, eso 
ya no es posible. Aunque si contratáramos 
a una Celestina o una Trotaconventos… A 
uno de esos profesionales de la cirugía y la 
depilación —simultáneas— que convierte 
el coño de cada mujer en una vagina infan-
til. De juguete y videojuego. Plástica, ino-
dora, deslizante.

_ 18 
_

Las mujeres fatales, sobre las que también 
diserté en Formentor, fuman en la terraza 
al aire libre donde mi marido y yo conoci-
mos a Ana María Moix. Bebía vino tinto y 

llevaba un pinganillo en la oreja para es-
cuchar bien la radio. El partido del Barça, 
Messi, la victoria. He de reconocer que 
aquel toque de cotidianidad popular me 
tiznó el glamur. También me dio mucha 
alegría.

_ 19 
_

No sé si yo podría escribir en Formentor. Si 
no podría evitarlo o me dedicaría al borda-
do de pañuelos de batista. Si por contraste 
con la luz, se me vendría a la cabeza la os-
curidad, la tiniebla y la amenaza de las tem-
pestades. A veces tengo el sueño, acaso un 
tanto utópico, de que cada visitante de For-
mentor se acabe convirtiendo en Cristina 
Fernández Cubas. Quizá para ella no sería 
tan divertido. Aquí la luz nos lleva a atisbar 
el reverso luctuoso de las putrefacciones 
bajo la encía roja, los dientes de perlas y los 
frutos más jugosos. Barroco y carpe diem. 
No sé si escribiría ni una línea o me pasaría 
las horas mirándome los pies. Sin embargo, 
sí sé que este es un lugar maravilloso para 
la escucha. Recuerdo las palabras de Ana 
María Moix sobre el infierno. Recuerdo 
muchas cosas que ya nunca podré olvidar. 
Olga Merino, Mercedes Abad, Berta Vías, 
Leila Guerriero. Ojalá este verano se nos 
aparezca Annie Ernaux. Desde las elevacio-
nes intelectuales, recuerdo después la cal-
ma de una bebida afortunadamente alco-
hólica. Las conversaciones pedestres que a 
veces son las mejores. «¿Cómo quitas tú las 
manchas de cereza?», «¿Sueñas en color o 
en blanco y negro?», «¿Cuál es tu signo del  
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Zodiaco?». Nos estamos mirando. Nos es-
tamos conociendo.

_ 20 
_

Yo soy escorpio. También soy cabra en el 
horóscopo chino. Animales. Aguijones. 
Cuernos quemados. Abracadabras.

_ 21 
_

Cuando llego a Formentor, tengo la impre-
sión de regresar a la infancia. Finjo algo 
que no soy y organizo el espacio circundan-
te para sentirme emperatriz o reina. Explo-
radora o mendiga que toca el violín. Grace 
Kelly en El cisne baila en el piano bar. Ava 
Gardner en Mogambo descansa bajo una 
palmera: aún no se ha echado devotamen-
te a la bebida. Vuelvo a ser esa niña que, en 
el descampado, hace de la necesidad virtud 
para transformar la boca húmeda de la hor-
migonera en el agujero por el que se desli-
za Alicia. Alicia cae hacia el interior de su 

propio sexo y se sumerge en una reserva la-
custre. Cuando llego a Formentor, me doy 
cuenta de que la ficción es verdad. Atravie-
so los espejos y miro dentro del armario. 
Vuelo y tengo los pies imantados a esta tie-
rra por la ley de la gravitación universal. En 
Formentor, soy una palabra —escritora— 
que al colocarse en otro contexto parece 
significar algo distinto. Soy la misma y una 
diferente. El avatar, el simulacro y la esen-
cia de mí misma encerrada en el frasco pe-
queño del veneno y del perfume. Soy, como 
Adrienne Rich, las geografías de mi escri-
tura. Por dentro y por fuera. La lengua del 
opresor y la de la revuelta. Mis positivados 
radiológicos. Mi fisiología y mis habitacio-
nes. Las máscaras que me llevan a afirmar 
que la literatura es un jibarizado o extenso 
—depende del sentido del ahorro de quien 
escribe— relato autobiográfico. 

_ 22 
_

Esto no es una canción de amor — This is 
not a love song—, sino un romántico poema 
desclasado y feminista. Desclasado. Femi-
nista.  
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Robert Graves acompañado por su familia.  
A la izquierda, Beryl Graves y Juan Graves. Deià, 1954. Fotografía: Daniel Farson / Getty.
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John Allen Chau se despojó de sus ropas antes de 
entrar en el agua para intentar, una vez más, cumplir 
la misión de llevar la palabra de Dios a los habitantes 
de la isla Sentinel del Norte. A pesar de los funestos 
fracasos precedentes y de su propio miedo a la muer-
te, el deseo evangelizador pesó más en su determi-
nación. El 17 de noviembre de 2018, lectores de todo 
el planeta desayunaban con el drama de la muerte 
de John, asaeteado por indígenas hostiles. La socie-
dad civilizada y tecnológica descubría de pronto un 
desconocido reducto de cazadores-recolectores en 
un ignoto lugar del Índico. Una tragedia más propia 
de tiempos remotos que despertó un febril interés 
por aquel grupo anacrónico que defendía con uñas y 
dientes su aislamiento del mundo moderno. ¿Quiénes 
eran aquellas gentes desconocidas? ¿De dónde proce-
dían y cuál era su historia? 

También en noviembre, pero en esta ocasión del año 
1492, el almirante Cristóbal Colón se encuentra ex-
plorando la isla de La Española. Entre sus muchas 

preocupaciones, una no menor es encontrar alguna 
prueba inequívoca de que, tal como había predicho, 
ha llegado a las Indias dando la vuelta al globo terrá-
queo. Los habitantes locales le han hablado de «los 
caniba o canima, y dicen que viven en esta isla de Bo-
hío [La Española], la cual debe de ser muy grande, se-
gún le parece, y cree que van a tomar a aquellos a sus  
tierras y casas, como sean muy cobardes y no saber 
de armas […] temiendo que los habían de comer [a los 
indios con que habló Colón], y no les podía quitar el 
temor, y decían que no tenían sino un ojo y la cara de 
perro, y creía el almirante que mentían, y sentía el al-
mirante que debían de ser del señorío del Gran Can, 
que los cautivaban» (Diario de a bordo, 26 de noviem-
bre de 1492).

A pesar del prudente escepticismo de Colón, un hom-
bre ilustrado de gran capacidad crítica, es muy proba-
ble que las referencias a la antropofagia, la belicosa 
agresividad y los rostros caninos le provocaran un 
pequeño vuelco en el corazón y un dilema entre su 

LA ÚLTIMA FRONTERA  
DE LOS HOMBRES-PERRO
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Este texto ha sido finalista del I Concurso de Periodismo amateur Jot Down – Formentor.



239     Jot Down Magazine

raciocinio y las ganas de creer. Ya fuese literal o una 
traducción contaminada por las ideas de los intérpre-
tes, se trataba de una descripción muy familiar para 
los españoles. Una pista que, de confirmarse cierta, 
los situaría fuera de toda duda en la India.

Para la minuciosa preparación de su viaje, Cristóbal 
Colón consultó cualquier fuente escrita que le propor-
cionara información relevante sobre las Indias orien-
tales. Entre ellas se incluían varios relatos de viajes, 
un género literario entre la etnografía y la ficción muy 
popular en la Europa medieval. En la bibliografía del 
famoso marino se encontraban el Imago Mundi, de 
Pierre D’Ailly, el Libro de las maravillas del mundo, 
de Marco Polo, profusamente leído y anotado por su 
propia mano, y con toda seguridad el libro de viajes del 
misterioso caballero inglés Jean de Mandeville.

Este personaje ficticio, del que es casi imposible saber 
su identidad real —aunque algunos expertos lo iden-
tifican como Jean de Borgoña, un médico de Lieja— 
escribió el best seller de viajes más famoso de toda la 
Edad Media hacia el año 1356. Escrito en franco nor-
mando, fue rápidamente traducido al inglés, al latín y 
a las demás lenguas romances. En 1380, el rey Juan I 
ordenó traducirla al aragonés, de donde derivaron las 
versiones castellana y catalana. Fue también uno de 
los primeros libros que pasaron por la imprenta du-
rante el siglo xvi, habiendo llegado hasta nosotros 
nada menos que unos trescientos ejemplares. Cual-
quier europeo formado de la época había leído el Li-
bro de las maravillas de Mandeville, donde el supues-
to caballero cruzado relataba sus andanzas por Tierra 
Santa, Egipto y el lejano Oriente, en los confines del 
orbe conocido.

En su texto se compilan prácticamente todos los ar-
quetipos más populares de monstruos y maravillas 
—mirabilia, aquello que es digno de verse—, altera-
ciones del orden natural de las cosas nunca vistas en 
Europa y por tanto propias de regiones aún inexplo-
radas. Se basó para ello en multitud de fuentes clá-
sicas de indudable autoridad, hilando con ellas y sus 
particulares añadidos un relato en primera persona 

que fascinó a sus contemporáneos. Entre los seres 
monstruosos que describe destaca uno en concreto, 
archiconocido por aquel entonces: los cinocéfalos, 
«cabezas de perro» en griego. Podríamos considerar-
los el equivalente a nuestros modernos alienígenas 
grises de cuerpos menudos y cabezas grandes, omni-
presentes en los relatos de ovnis.

Mandeville describe a estos legendarios humanos con 
cabeza canina y nos habla de su costumbre de devorar 
inmediatamente a sus enemigos caídos en combate, 
relacionándolos así con la antropofagia —canis y cani-
ba son palabras latinas muy similares— y la actividad 
guerrera. Es un préstamo que toma del relato de Mar-
co Polo, pero no el único, ya que ambos ubican a los 
cinocéfalos en las islas Nicobar, también conocidas 
como Andamán. Precisamente el archipiélago al que 
pertenece Sentinel del Norte. Por supuesto, estas afir-
maciones del comerciante veneciano tienen bastan-
te poca credibilidad y en realidad provienen de una 
tradición muchísimo más antigua que se inicia en la 
Grecia clásica de manos de otro mentiroso redomado, 
Ctesias de Cnido. 

Tras una serie de peripecias vitales, Ctesias acabó 
en la corte del rey persa Artajerjes II hacia el 415  
a. C. como médico del monarca. Muchos años después, 
ya de vuelta a su tierra, escribió su obra Indika, una 
descripción de la geografía y costumbres de la India 
totalmente inventada. Ctesias se aprovechó de la cre-
dulidad de la mayoría de los griegos y de la autoridad 
que le confería haber servido en una plaza tan pree-
minente y lejana a la Hélade para componer un dispa-
rate tras otro mezclando sin pudor mitos y leyendas 
sazonadas con alguna referencia filosófica y una pizca 
de hechos reales. Con ello construyó una novela de 
ciencia ficción capaz de resistir las más furiosas críti-
cas de detractores tan ilustres como Luciano, Aristó-
teles, Estrabón o Plutarco, que insistieron una y otra 
vez en tachar su obra de fábula sin fundamento. 

Ctesias construye el mito de los cinocéfalos a partir de 
un hecho biológico indiscutible, pues se está refirien-
do en el fondo a los mandriles o babuinos, con cuerpo 
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de simio y una cabeza de hocico prominente similar 
a la de un perro. Pero va más allá y los relaciona con 
varias referencias que van desde el dios Anubis hasta 
ciertos pueblos primitivos de la India —quizá costum-
bres de algunas castas inferiores—, para atribuirles 
características humanas, como ir cubiertos de pieles, 
servir como soldados del Rey de Reyes, dedicarse al 
comercio, comprender la lengua de los indios e in-
cluso comunicarse en un lenguaje a base de aullidos. 
Cualquier griego podría reconocer en este mejunje 
mítico el estereotipo del extranjero; es bárbaro todo 
aquel que se comunica en una lengua incomprensi-
ble, casi como el ladrido que sugiere la onomatopeya 
—«bar-bar», pues es así como les suena el habla de 
los no griegos— y vive en un estado fronterizo entre 
la civilización y el salvajismo. Por descontado, en los 
límites del mundo conocido. Que para los griegos era 
la India, precisamente el extremo oriental alcanzado 
por Alejandro.

La misma escuela cínica de filosofía, fundada pocos 
años después de la puesta en circulación del Indika, 
se identificaba con la figura del perro. Sus miembros 
se comportaban de esta manera en público, haciendo 
con ello una feroz crítica a las normas y convenciones 
sociales de la época. Antístenes y sus seguidores to-
maban el aspecto de unos auténticos hombres-perro, 
reivindicando ese contacto más puro con la naturale-
za con acciones como ir semidesnudos y sucios blas-
femando, fornicando o defecando en público. 

Por todos estos motivos de familiaridad se com-
prende que, a pesar de su escasa fiabilidad, el Indika 
de Ctesias resistiera con éxito la prueba del tiempo; 
aunque no ha sobrevivido ningún ejemplar completo, 
conocemos su obra de forma indirecta por el resumen 
que hace de ella Plinio el Viejo en su Historia natural 
—en muchos lugares, a los monstruos medievales se 
les conoce como razas plinianas— y el patriarca Focio 
de Constantinopla, gran aficionado a las maravillas. 
Por esta puerta los cinocéfalos se colaron en los deba-
tes teológicos altomedievales de la mano de san Agus-
tín de Hipona e Isidoro de Sevilla.

La caída de los ángeles rebeldes,  
Pieter Brueghel el Viejo, 1562.
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Los hombres-perro tenían todos los ingredientes 
para triunfar en una época donde los reinos occiden-
tales se hallaban asediados por el temor a amenazas 
exóticas procedentes de los extremos orientales del 
mapa. Eran idólatras, pues adoraban a un dios-buey 
dorado —un pasaje adaptado de la Biblia—, comba-
tientes salvajes enrolados en las filas de los enemi-
gos de la cristiandad, tenían un aspecto francamente 
aterrador y hablaban una lengua ininteligible. Los 
caballeros francos comenzaron pronto a referirse a 
los sarra cenos como cinocéfalos o perros, un híbrido 
entre dos mundos. También se popularizó para desig-
nar a etíopes, judíos y, hacia el siglo xiii, haciéndose 
eco de algunas leyendas tártaras y chinas que tam-
bién se referían a hombres con cabeza de perro, a los 
mongoles y su imparable ofensiva militar. Bestiarios, 
enciclopedias, mapas y esculturas de iglesias románi-
cas como la de Vézelay consagraron la imagen de los 
extraños monstruos en el cristianismo.

Sin embargo, a pesar de la pésima opinión que los eu-
ropeos occidentales tenían de los cinocéfalos extran-
jeros, lo cierto es que este tipo medieval en particular 
está cargado con una dosis elevada de ambigüedad 
pues, al igual que los perros auténticos, pueden mos-
trarse tanto agresivos y salvajes como dóciles y domes-
ticables. En muchas de las referencias se les presenta 
como seres capaces de comerciar pacíficamente y de 
entender el lenguaje humano, aunque no lo hablen 
del todo. Así que la pregunta lógica que se hacían los 
padres del cristianismo primigenio era si los hombres 

semisalvajes de las fronteras, los paganos del exterior, 
eran susceptibles de evangelizar. San Agustín postu-
laba que criaturas como los cinocéfalos, por muy ex-
traño que nos pudiera parecer su aspecto físico, como 
descendientes de Adán debían poseer un alma y por 
tanto podían ser convertidos a la fe cristiana. 

En medio de la intensa actividad apostólica que tanto 
la Iglesia oriental como la occidental desplegaron du-
rante los primeros siglos del cristianismo, la compe-
tición por evangelizar pueblos exóticos, cuanto más 
alejados y feroces mucho mejor, alcanzó su máxima 
expresión. Los cinocéfalos estaban por tanto entre 
los primeros de la lista, una pieza especialmente ape-
tecible para los misioneros más enfervorecidos y va-
lientes. Menudeaban las noticias de conversiones de 
caníbales u hombres-perro en regiones tan distantes 
como Partia, Armenia o Etiopía por parte de apóstoles 
como san Andrés o san Bartolomé. Incluso en la tradi-
ción bizantina se llegó a erigir la imagen de un santo 
cinocéfalo: san Cristóbal o Cristóforo, el portador de 
Cristo sobre sus espaldas, aparece en iconos y mosai-
cos con cabeza de perro, hocico alargado y lengua col-
gante. Esta vertiente dócil de los terribles cinocéfalos 
representaba esta dualidad de los pueblos paganos de 
Asia y en el fondo apuntalaba las disputas teológicas 
sobre cuál debía ser la política de la predicación del 
cristianismo entre los bárbaros paganos.

Así que, a pesar de que el almirante Colón pronto se 
dio cuenta de que en aquellas tierras recién descu-
biertas no había sino hombres y mujeres normales y 
corrientes —tal como escribió a Luis de Santángel y 
a los propios Reyes Católicos en sendas cartas pos-
teriores—, en los primeros compases de la conquista 
americana volvemos a encontrar las mismas polé-
micas sobre los pueblos que viven en el margen del 
mundo, los paganos híbridos entre la humanidad y 
el salvajismo, en este caso con los indígenas del nue-
vo continente. Cuestiones como solicitar a los indios 
un requerimiento en español y latín, asumiendo que 
podían comprender el lenguaje de los europeos; la 
actitud frente al canibalismo entre algunos pueblos 
indios; o las descripciones etnográficas de algunas tri-

  Mandeville describe a estos 
legendarios humanos con cabeza 
canina y nos habla de su costumbre 
de devorar inmediatamente a sus 
enemigos caídos en combate, 
relacionándolos así con la 
antropofagia y la actividad guerrera
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bus como los patagones, usando símiles con animales, 
no dejan de ser rastros de la leyenda del cinocéfalo en 
la mentalidad posmedieval ibérica.

Sin embargo, el poco arraigo que tuvo en América 
anunciaba ya que los siglos de esplendor del mons-
truo perruno estaban tocando a su fin. A medida que 
las potencias europeas iban cartografiando el planeta 
y encontrando nuevos pueblos en zonas cada vez más 
apartadas, se hacía cada vez más patente que los cino-
céfalos no eran más que una invención. La irrupción 
de la ciencia y los descubrimientos etnográficos y an-
tropológicos fueron enviando a los hombres-perro 
a las nieblas del olvido. Curiosamente no sucedió lo 
mismo con un mito paralelo, el hombre-lobo, que hoy 
goza de muy buena salud gracias al renovado impulso 
que le proporcionó la literatura romántica. 

Mientras que el cinocéfalo representaba la dualidad 
entre la humanidad y el salvajismo colocada en el di-
ferente, el otro desconocido que vive en los márgenes 
de la civilización, el licántropo configura esta misma 
dicotomía en el ámbito privado: todos podemos con-
vertirnos en una bestia en las condiciones adecuadas. 
En una sociedad individualista quizá sea mucho más 
fácil identificarse con esta segunda interpretación, 
desplazando el miedo a nuevos seres monstruosos, 
esta vez ubicados en el inmenso territorio del espacio 
exterior.

Hasta que en pleno siglo xxi, en un archipiélago prác-
ticamente ignorado por las sociedades tecnificadas 
de Occidente, ocurrió un anacronismo más propio de 
épocas pasadas. John Allen Chau se convirtió, quizá 
sin ser demasiado consciente de ello, en el póstumo 
heredero de aquellos apóstoles cristianos al intentar 
la ansiada conversión de los cinocéfalos en la que pro-
bablemente sea una de las últimas fronteras de ese 
mundo inexplorado de maravillas que tanto sedujo a 
nuestros antepasados.  
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Ángel González llegó a Madrid 
cuando la infame década de los 40 
se apagaba, encorvado y tuberculo-
so, preso aún de una guerra civil que 
se había llevado por delante a media 
familia. En la capital se refugió en 
el que por entonces era el único oa-
sis literario para los escritores jóve-
nes: la casa de Aleixandre en Velin-
tonia. Cuando años después decidió 
irse a Barcelona a probar suerte en 
otros quehaceres, acudió al maestro 
don Vicente para que este le guiase: 
«No tengas problema, ve a tal direc-
ción y pregunta por mi amigo Car-
los Barral». Eso hizo el asturiano, y 
Barral, fiándose del futuro Nobel, 
le invitó a una reunión con amigos 
que habría de celebrarse en su casa. 
Allí acudió don Ángel, y al penetrar 
en el domicilio se encontró en una 
oscura sala a cinco personas: José 
Agustín Goytisolo, su mujer, Asun 
Carandell, Jaime Gil de Biedma y el 
propio Carlos Barral. La tertulia era 
de lo más interesante. Literatura, 
pensamiento, historia… pero sobre 
todo política. Críticas a la dictadu-
ra, a la sociedad cómplice, a la torpe 
burguesía catalana. Ángel González 
no pudo intervenir en la charla… por-
que los participantes habían conver-
sado en francés. Nadie volvió a fijar-
se en aquel silencioso asturiano, así 
que este se marchó sin ser visto. Solo 
cuando semanas después Barral re-
cordó que un joven poeta recomen-
dado por Aleixandre había presen-
ciado la peligrosa conversación junto 
al resto de poetas, se dio cuenta: ha-
bían colado a un espía franquista 
en el grupo. Ángel González, con su 
humildad habitual, recordaría esta 
anécdota muchas décadas más tarde.

Introduzco al lector en el texto con 
esta anécdota para intentar aproxi-
marle al ambiente agobiante, para-
noico y represivo bajo el que hubo 
de germinar la maravillosa Genera-
ción del 50, el grupo lírico más ex-
traordinario a este lado de la Guerra 
Civil. El propio Ángel González re-
conocía en los dosmiles, con la dic-
tadura ya borrosamente instalada 
en los recuerdos, que para escapar 
de esa censura, el grupo al que per-
tenecieron, además de los integran-
tes de la escena anterior, poetas de 
la talla de Caballero Bonald, Gamo-
neda, Ferrater, Julia Uceda o Clau-
dio Rodríguez, tuvo que recurrir al 
arma que con más elegancia blande 
el simbolismo, la metáfora y el doble 
sentido; es decir, la mejor arma con-
tra la censura y la represión fran-
quista: el verso.

— La guerra, no tan lejana— 

Una de las principales cargas que 
esta generación llevó consigo tuvo 
que ver con el hecho de necesitar de-
finir el conflicto que asoló España 
desde el 36 hasta el 39 como lo que 
realmente fue: una guerra infame, 
una matanza entre hermanos pro-
movida por un ejército reacciona-
rio y secundada por una república 
marchita. Por supuesto, esa defini-
ción estaba muy lejos del relato que 
los vencedores habían promovido, 
esa especie de limpia que la España 
marxista y lujuriosa necesitaba. Los 
miembros de la generación, aquel 
lejano julio del 36, eran lo suficien-
temente jóvenes como para no ha-

ber tomado una posición activa en la 
contienda, pero también lo suficien-
temente conscientes para sentir el 
escozor que las heridas provocaban. 
Sin embargo, este escozor, que mar-
caría gran parte de su estrofa, tenía 
que esconderse, velarse bajo la capa 
invisible del verso. Véase el poema 
de Ángel González titulado «Primera 
evocación», donde el poeta va reme-
morando aquellos lejanos recuerdos 
de su madre en medio de la tormenta; 
tormenta que, por supuesto, tenía su 
correspondencia metonímica con el 
maldito conflicto.

Recuerdo  
que yo no comprendía. 
El viento se llevaba 
silbando 
las hojas de los árboles 
[…] 
sin embargo,  
no devolvió lo arrebatado el viento, 
ni la lluvia 
pudo borrar las huellas de la sangre. 
[Ángel González, «Primera  
W evocación»]

A todos ellos les marcaron las ausen-
cias, las oportunidades perdidas de 
entonces. Los casos de Ángel Gon-
zález, que como ya se ha dicho per-
dió a sus hermanos en la guerra, o de 
los Goytisolo, que perdieron a su ma-
dre, resultan especialmente trágicos. 
Pero incluso los que no hubieron de 
sufrir ninguna pérdida cercanísima 
también encontraban el vacío detrás 
del hecho simple de sobrevivir. La 
mayoría de los autores provenían de 
familias burguesas, de buen apellido 
y larga hacienda, lo que les permitió 
huir de la zona peligrosa. Es el caso 
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de Gil de Biedma, a quien la guerra 
pilló en la finca familiar de Nava de 
la Asunción (Segovia), y la culpabi-
lidad que le produjo el refugio pa-
terno le provocó notables crisis de 
identidad. O el caso de Ana María 
Matute, segura bajo la fortuna fami-
liar, pero a la que la guerra le produjo 
un terror psicológico que volcaría en 
su obra, donde los niños observan el 
horror, donde los adultos se refugian 
en la fantasía. La guerra es el dilema 
que todos afrontan, es el horror que 
todos disfrazan. Como en este poe-
ma de José Agustín Goytisolo, donde 
utiliza el parafraseo quevediano para 
hablar de aquellos años en que per-
dió a su madre.

Entre el humo y la sangre, 
miré los muros 
de la patria mía, 
como ciego miré 
por todas partes, 
buscando un pecho, 
una palabra, algo, 
donde esconder el llanto. 
[José Agustín Goytisolo,  
«La Guerra»]

— Crisis social —

Si por algo se caracterizó esta genera-
ción fue por tener la habilidad de re-
tratar, casi en conjunto, los oscuros 
callejones de una realidad que a esas 
alturas de siglo se había tornado mi-
serable. Prácticamente todos los in-
tegrantes coinciden a la hora de po-
tenciar esta temática: la infelicidad 
del ser humano derivada del gris del 
contexto, angustia por un futuro no 

menos gris y áspero, la desigualdad, 
el hambre, la miseria, el exilio… Muy 
pronto se dan cuenta de que esta es-
pecie de columna es capaz de ver-
tebrar a todos ellos, y al calor de la 
poesía se reúnen para poner sobre la 
mesa todos estos asuntos, moldear-
los e incluirlos en el corpus de su poé-
tica. Se erigen en la voz de un pueblo 
callado, conscientes de que gracias 
al disfraz de la palabra podrán gritar, 
podrán protestar e incluso podrán 
esperanzar a un pueblo que solo en-
cuentra refugio entre páginas. Este 
ejemplo de Julia Uceda es magnífico: 
utiliza la misma metafórica eólica que 
Ángel González en el poema reseña-
do antes, dejando claro que lo que el 
viento ha dejado es solo ruina, por la 
que revolotea, triste, la mariposa.

Nada te pido. Muerdo en mis entrañas  
mi soledad, mi sal, mi aburrimiento, 
mi corazón ahogado en telarañas con 
un arado blanco y descontento. Y des-
truida ciegamente vuelo sin vida ya, 
sin muerte. Solo viento. [Julia Uceda,  
«Mariposa en cenizas»]

Renglones atrás ha aparecido un con-
cepto sumamente importante para 
entender lo que este grupo significó a 
la hora de sortear el elemento censor 
que toda dictadura trae consigo: las 
múltiples reuniones que celebraban. 
Los miembros del grupo se juntaban 
a menudo para establecer líneas es-
tilísticas que no pudieran ser ataca-
das. Si un solo poeta, aislada e indi-
vidualmente, publica una obra que 
«moleste», a la censura no le costará 
demasiado aplacar dicha molestia; 
sin embargo, si ese aspecto que pue-
de inquietar al régimen llega desde las 

plumas de cada miembro del grupo li-
terario más influyente del momento, 
detenerlo resultará más costoso. Y es-
tas reuniones, además, están cargadas 
de un fuerte simbolismo. 

Memorable fue la visita del grupo 
a Colliure, donde los miembros se 
fotografiaron frente a la tumba del 
maestro Antonio Machado, lugar 
molesto para la dictadura por razo-
nes evidentes. Como memorables 
serían también los encuentros que 
Carlos Barral, de alguna manera pró-
cer del grupo, organizó en Formen-
tor. Por no hablar de las pequeñas y 
esporádicas reuniones que fomen-
taban los lazos entre poetas, como 
por ejemplo la narrada al principio 
del texto. Toda esta cohesión permi-
te que no sea un individuo el que se 
enfrente al contexto gris, al silencio, 
al llanto, sino un conjunto férreo de 
creadores, de artistas comprometi-
dos difíciles de corromper. Y apare-
cen ya dos conceptos hasta entonces 
innombrables: paz y libertad.

Solicito 
una sublevación 
de paz, una tormenta 
inmóvil. 
[…] 
Un mismo canto pide 
la justicia y la  
belleza. 
Sea la luz 
un acto humano. 
Se puede 
morir 
por esta 
libertad. 
[Antonio Gamoneda,  
«Sublevación»]
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— Crisis personal —

Y, en última instancia, la poesía acaba 
donde acaba siempre, es decir, en el 
dolor al que la herida propia te con-
dena. Porque si bien es cierto que to-
dos los miembros de este grupo fue-
ron activistas de la realidad, hombres 
comprometidos con su tiempo, que 
buscaban en su labor poética el auxi-
lio social que ofrece el arte, no lo es 
menos que al final eran las propias 
tragedias individuales las que eleva-
ban su verso. 

Un ejemplo de esta tragedia velada es 
el suicidio. En algunos de sus compo-
nentes, el deseo de morir apareció de 
manera recurrente, acuciado entre 
otras cosas por la angustia descrita 
párrafos atrás. Obviamente, en una 
sociedad devota de María, donde la 
Iglesia había asumido el control de 
prácticamente todos los estamentos, 
el suicidio era un tema tabú, otro de 
esos incordios que la censura no ad-
mitiría. Por eso, cuando Gil de Bied-
ma sintió, tumbado a las estrellas 
en su finca de la Nava, que habría de 
morir, que el suicidio era la única vía, 
muy rápido supo que no podría com-
poner verso alguno que le salvara la 
vida si no utilizaba alguna artimaña 
que le permitiera salvar el feroz órga-
no censor. Para eso ideó el mecanis-
mo: escribiría sobre la muerte de una 
segunda persona, que también sería 
él. Al poema lo llamó «Después de la 
muerte de Jaime Gil de Biedma», y es 
una de sus mejores composiciones. 
No menos dramático fue el enfren-
tamiento entre la muerte y Gabriel 
Ferrater. Este había jurado que no 
permitiría que los cincuenta años de 

edad le alcanzaran, y cumplió su pro-
mesa: veinte días antes de que llegara 
el momento, una caja de barbitúricos 
se lo llevó. Las alusiones al suicidio, 
como en el caso de su amigo Gil de 
Biedma, habían sido lo menos explí-
citas posible.

Caminará por bosques 
oscuros. No verá 
la azagaya de luz 
de la memoria súbita. 
Y cuando esté tan lejos 
que ya parezca muerto 
podremos recordarle. 
[Gabriel Ferrater, «El mutilado»]

En este sentido, los ejemplos de pe-
queñas tragedias personales son in-
numerables; y el eco en sus obras, 
infinito. Desde el problema de la Es-
paña rural, donde habitan algunos 
de sus miembros, hasta el machismo 
que las mujeres del grupo han de so-
portar, pasando por la homosexua-
lidad, las drogas, la promiscuidad o 
el exilio. Temas todos ellos vetados 
dentro de la estrecha libertad permi-
tida por el régimen. Pero permita el 
lector que despida el texto con el que 
para mí es el miembro más brillante 
de todos ellos: Gil de Biedma. Un ser 
completísimo, un artista inenarra-
ble. El poema «Contra Jaime Gil de 
Biedma», donde el poeta clama con-
tra sí, en segunda persona de nuevo, 
y contra el sentimiento de culpabi-
lidad que le corroe, derivado de su 
mala vida, de su coqueteo con el vicio 
y de su pasión por todo aquello que, 
en tiempos oscuros, suele estar pro-
hibido. Hasta tal punto llega su des-
precio, que se dice a sí mismo: «Si no 
fueses tan puta…».

¡Si no fueses tan puta!  
Y si yo supiese, hace ya tiempo,  
que tú eres fuerte cuando yo soy débil  
y que eres débil cuando me enfurezco…  
[Jaime Gil de Biedma, «Contra Jai-
me Gil de Biedma»]  

  Y, en última instancia, la poesía acaba donde 
acaba siempre, es decir, en el dolor al que la 
herida propia te condena
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Juan Goytisolo, 1985.  
Fotografía: Ulf Andersen / Getty.
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— Acto I. Desde el hotel al embarcadero —

El carrer Zona Formentor no es una calle al uso en el 
sentido de que comienza en un punto y termina en 
otro. Si la observamos a vista de grafo veremos que 
se trata de un conjunto de caminos, con epicentro en 
la playa Formentor, que serpentean alocadamente a 
diestra y a siniestra hasta rodear, por uno de los flan-
cos, el hotel Formentor. Este haz de senderos, vías y 
veredas envuelven Cala Pi de la Posada con la proyec-
ción geométrica en el plano de un rayo multifurcado, 
como esos que aparecen en las películas de ciencia 
ficción acompañados de un fuerte pulso electromag-
nético y su consiguiente viaje en el tiempo.

Entrar en el hotel Formentor, cercado por «grandes 
pinos que derraman a copa llena olor de bálsamo, 
sombra serena, rumor suave», también resulta una 
experiencia temporal, polisémica por lo efímero del 
viaje. Desde el momento en que se cruza el umbral de 
la recepción uno percibe que está compartiendo es-
pacio y tiempo con autores y editores de otra época, 
y que, de algún modo, entre el clásico mobiliario y tu-
ristas en albornoz, aún deambulan linajudos literatos 
por los pasillos y estancias del hotel. 

Si atravesamos el vestíbulo y bajamos hasta la playa 
podemos caminar hacia la izquierda «sobre la cin-
ta de blanca arena, que besa el agua de celeste azul», 
alejándonos del hotel sin perder la conexión literaria. 
Con el embrujo de las mansiones encantadas, el hotel 
Formentor se engarza en nuestro estómago mediante 
un cabo invisible que se mantiene firme mientras ca-
minemos bajo la cúpula de la Zona Formentor antes 

descrita. Apenas a unos cientos de metros, y tras pasar 
entre algunos bañistas solitarios, se llega a un embar-
cadero privado, punto más cercano entre la playa y el 
islote deshabitado que se encuentra enfrente; «uno 
aquí encuentra la luz más clara, los diversos colores 
de tono más vivo».

— Acto II. Del embarcadero  
a la isla de Formentor —

Quitarse la ropa para zambullirse en las aguas crista-
linas y solitarias de este enclave litoral tiene sin duda 
algo de rito iniciático, y «es que en la calma de tales 
parajes tan dulce es vivir, ver y sentir». Desprender-
se de textiles sin angustia escópica es la única forma 
sensata de nadar los aproximados cien metros que se-
paran isla e islote. 

El agua es transparente como el mismo aire y la pro-
fundidad en el estrecho que conforman ambas ínsulas 
es de tan solo un metro. Esta baja cota hace que los bar-
cos que rodean el islote no entorpezcan la paz del nada-
dor que está cruzando las aguas calmas hasta su desti-
no. En el fondo, al alcance de las manos, está la pradera 
de posidonias, el mayor tesoro del Mediterráneo.

Durante la corta travesía, y mientras nadamos, las ho-
jas cintiformes de la posidonia acarician suavemente 
nuestra región ventral, despertando una sensoriali-
dad perfectamente comunicante con el hilo místico 
que nos amarra al hotel Formentor. Este contacto, ín-
timo y botánico, resulta tan perturbador como la sen-

Regreso en  
tres actos

POR UN LECTOR
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sación que provocaría un desconocido que nos aca-
riciara por la espalda en una noche cerrada, con una 
pulsión inmediata que impele a acelerar las brazadas 
para alcanzar lo antes posible la primera roca con la 
que nos recibe el solitario islote.

— Acto III. De la isla al cielo —

«Mientras ahora, a la hora que el sol declina, me siento 
confundir en la divina serenidad» y comienza el regre-
so del islote al embarcadero, del embarcadero al hotel 
Formentor y del hotel Formentor al aeropuerto; y todo 
es un instante. Con la marcha, acaba la estancia en un 
lugar mágico, en un tiempo detenido; atrás quedan las 
conversaciones literarias en recovecos ajardinados 
bajo un cielo constelado, estética de un tiempo pasado.

Pegando la cara al panel interior de la claraboya del 
avión se puede contemplar cómo lentamente desapa-
rece Mallorca. Volando ya sobre el mar, hay que hacer 
un repaso mental a los libros descubiertos, a las char-
las estimulantes y a los desmanes que solo ocurren al 
alba. Fantasear con el regreso mientras regresamos 
alivia el retorno. 

* Las frases entrecomilladas forman parte del poema  
«Cala Gentil» de Miquel Costa i Llobera, poeta que, además  
de capellán, era el propietario de la península de Formentor.





Elena en la cala de San Vicente, Joaquín Sorolla, 1919.
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