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Poeta, novelista, profesor de Literatura, tra-
ductor, crítico, antólogo, conferenciante y via-
jero por Europa y Oriente Medio, Manuel Ju-
rado López (Sevilla, 1942) es uno de esos escri-
tores por los que he sentido una especial predi-
lección. Me ha interesado de manera singular
su trayectoria lírica, aunque confieso que no la
he podido abarcar toda como hubiera sido mi
deseo, por lo densa y extensa, ya que sobrepasa
la veintena de títulos y, claro está, la poesía si-
gue siendo un género casi secreto en estos tiem-
pos que corren, y no es tan fácil acceder a to-
dos los libros de muchos autores, sobre todo, a
los de aquellos que pertenecen, como es el caso,
a esa estirpe cabal y discreta, tan alejada de los
círculos favorecidos por el poder. Pero nunca
me ha defraudado su mensaje y en cada libro
de cuantos he leído siempre he admirado su
ingenio, su destreza verbal, su ironía, su versa-
tilidad y su deseo de renovación permanente
que hace de cada entrega una aventura diferen-
ciada de la anterior. Porque su obra es muy plu-
ral y lo mismo maneja el verso corto que el
versículo, el lenguaje sagrado, épico o grave que
el registro más coloquial y cercano.

Hace unos meses leí su último poemario El

intérprete infiel (Colección Ánfora Nova, Rute,
2011), que fue reconocido en el 2010 con el
Premio Nacional de Poesía Mariano Roldán, y
me fascinó. Es un libro de viaje, pero que va
mucho más lejos en su búsqueda de conocimien-
to y en la traducción de sus visiones e interpre-
taciones, del simple pintoresquismo tan al uso.
Viaje, claro, en su doble vertiente: hacia fuera
y hacia adentro. Un libro con distintos prota-
gonistas: el tiempo y el mar de noviembre;
Marruecos y su realidad sensorial, desbordante
y contradictoria; los amigos y algunos perso-
najes que su sensibilidad escoge como motivos
para la reflexión (especialmente en el tramo se-
gundo «Apuntes del natural»), pero también
presentes por otros rincones de la obra; la pro-
pia literatura; la intimidad a veces doliente etc.

Estructurado con admirable minuciosidad y
equilibrio en cinco apartados, cada una de sus
salas aporta un elemento más a esa imagen per-
sonal y sentida que el poeta nos refiere del país
vecino, y transitarlas no deja indiferente al lec-
tor, porque su verso brota del corazón y sus
imágenes tienen el poderoso hechizo de la poe-
sía que convence y deslumbra. Y es que hay
mucho de deslumbramiento en El intérprete in-

fiel: deslumbramiento del poeta, que no traicio-
na ninguna verdad mayor, a pesar de la ironía
de su título, sino que es por contra fiel, muy fiel a
las consignas que la emoción le dicta cuando
escribe, mientras admira y celebra lo que ob-
serva o al rememorar lo vivido y contemplado.
Y ese deslumbramiento del autor contagia in-
defectiblemente al que lee. Una oportuna cita
de Paul Bowles preside el conjunto y desvela,
en parte, la posible intencionalidad de Manuel
Jurado a la hora de confesarnos las razones ocul-
tas de esta aventura suya, que es una aventura
hondamente humana y espiritual a la vez. Con-

viene tenerla muy en cuenta mientras se dis-
fruta de los versos, porque funciona a manera
de confidencia espontánea y reveladora: «Siem-
pre supe que algún día de mi vida llegaría a un
lugar que me proporcionaría al mismo tiempo
la sabiduría y el éxtasis».

«En el mar de noviembre» –la primera par-
te– es un preámbulo de lo por venir, y funcio-
na a manera de pórtico de esa aventura lírica y
espiritual que vengo comentando. Son textos
de tránsito de un mundo a otro. Poemas como
«Punta de Tarifa», «Geografía marina», «De le-
jos y de cerca», «En la orilla contraria» etc., se
refieren a esos dos territorios, al paso del estre-
cho, a veces con el resultado dramático que se
evoca en «Los nuevos argonautas», porque el
poeta no olvida esa vertiente trágica y da mues-
tras con ello de una conciencia en estado de aler-
ta: De qué combate vienen estos héroes/ que llegan con el

mar cosido a la mortaja;/ de qué Rodas o Tánger,/

Salónica o Tetuán estos remeros/ envueltos en la espuma

de la noche. Y en ese anticipo hay composiciones
breves e inolvidables como «Assilah» que re-
produzco íntegra: Todo blanco y azul./ El mar entra

en las casas/ como un amigo al que se espera/ devolver la

visita. Y otras que ahondan, a modo de balance,
en «Algunas certezas». Pero en general ya se
vive y se presiente África con intensidad, en la
atmósfera de mar, y en la referencia a navíos y
palmeras que preludian la escapada más decidi-
da hacia el interior de Marruecos.

«Apuntes del natural», el tramo que sigue,
aúna paisaje y paisanaje, y conforma una gale-
ría de personajes, de tal manera que los poemas
constituyen retratos singulares, rápidos e
hipnóticos, como los de ese alemán, que compra

los dátiles/mordidos por las moscas. O el de la «Ven-
dedora ciega junto a la fuente», la que tan bien
distingue la piel de las monedas sin rozarlas. O el del
profesor Kamal, que repasa sus apuntes/sobre

Góngora,/sobre la luz de sus metáforas, entre otros

muchos. Poemas breves, de ritmo preferente-
mente heptasilábico, con hermosas imágenes
que, en su conjunto, nos ofrecen una sección
que el poeta remata con el inquietante «Cemen-
terio de Safrú», en el que la muerte confundida
entre los vivos: ...Observa a la muchacha/que canta

mientras lava y tiende los sudarios. Y lo hace porque
Sabe que en pocos días será su nueva joya.

La parte central lleva por título «Los ríos
interiores», en clara alusión a la dimensión tras-
cendente que prima lo espiritual. No en balde
lo sacro, el alma, el Todopoderoso, el almué-
dano, las suras y las mezquitas, enfatizan ese
lado misterioso de lo divino. Racimo de plega-
rias diverso, en el que muchos poemas llevan el
anticipo de la palabra oración, como en el caso
de la «Oración del mediodía» en la que Una voz

misteriosa/que llega del desierto/ recita nuevas suras/ y

la mezquita enciende/ sus rayos de azulejos.
El camino que va del yo al nosotros está re-

presentado en «À propos de nous», la cuarta
suite, en la que se dan cita poemas diversos a
modo de anecdotario trascendente, en el que
lo mínimo o lo cotidiano se convierten en
motivos líricos: una reunión de amigos, la lec-
tura de Bowles, la visita a una vieja dama, cier-
ta partida de ajedrez o un número de teléfono,
y todo para mostrarnos una realidad paradóji-
ca, en la que el juego de espejos y de planos,
sorprende, especialmente en los finales, contun-
dentes, decisivos, a modo de sentencias poéti-
cas poderosas al estilo de: La amistad no es un sor-

bo/ que va de boca en boca, versos con los que se
cierra el primer poema de esta sección. Aquí
también aparece ocasionalmente alguna que
otra referencia al amor entendido como con-
flicto.

En el último apartado del libro, «La recons-
trucción de los días», parece adoptar un tono
más evocativo, como si hubiera cierta distan-
cia con lo vivido, que ahora se ensueña desde
más lejos. Por ello, quizás, cobra un poder más
incisivo la experiencia y la palabra alcanza, des-
de esa otra perspectiva, un temblor de remozada
eficacia, con símiles, metáforas, antítesis y pa-
radojas que reverdecen en la nueva naturaleza
de jardines secretos, de luces indescifrables, de
atardeceres milagrosos, que añaden a la melan-
colía del poeta el fulgor de la visión, el rastro de

lo eterno.
El intérprete infiel es un texto lleno de magia,

escrito por uno de nuestros mejores poetas an-
daluces contemporáneos; un poeta que, aunque
reconocido con importantes premios que sería
largo referir, sigue siendo autor de culto; un
autor que no defrauda precisamente por su fi-
delidad a la verdad y a la belleza y porque de-
muestra que su voz es tan original, tan suya,
como gregaria la de algunos que lo silencian.
Versos límpidos, imágenes que hieren, ironía,
sentido crítico, contemporaneidad y tradición,
y una tristeza sutil que toca el corazón de quien
se acerca a su lenguaje explorador, perverso,
fraterno en su compromiso y solemne en la
grandeza de cuanto nos descubre y nos revela.

De la sabiduría y el éxtasis:
El intérprete infiel

JOSÉ
LUPIÁÑEZ

EL POETA  MANUEL JURADO LÓPEZ
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Noches en Bib-Rambla
La escritora Carolina Molina (Madrid,

1963), castellana de nacimiento y granadi-
na de vocación, –ella se define como «gra-
nadina nacida en Madrid»–, acaba de pu-
blicar su cuarto libro dedicado a Granada.
Su título es Noches en Bib-Rambla. Se trata
del segundo tomo de la trilogía que piensa
dedicar a la Granada del siglo XIX. Le ha
precedido un primer tomo titulado Guar-

dianes de la Alhambra y le seguirá otro cuyo
título aún no ha revelado.

En estos dos libros Carolina Molina si-
gue el sistema de la «novela río» –una
novelística ya utilizada por Zola, Galdós,
Martín du Gard y otros–, en la que a una
generación siempre sigue otra integrada
por los hijos de la anterior. En este caso, a
la familia de Manuel Cid, protagonista de
Guardianes de la Alhambra, ahora sigue la de
su hijo Maximiliano, que va contando en
primera persona sus vivencias y avatares.
Uno de los personajes secundarios de la
novela lo define así:

…está en su casa sentado en un sillón. No hace

nada por sí mismo. Es el trabajo del señorito: ver

cómo se comprometen los demás y luego darse el pote

de haber conseguido grandes cosas.

A las vicisitudes familiares del protago-
nista –amores, desamores, odios, amista-
des, infidelidades, muertes y nacimientos,
adopciones, pleitos, etc.–, la escritora ha
sabido unir muy bien las vicisitudes, acier-
tos y desaciertos, que durante esos años

FCO. GIL
CRAVIOTTO

sufrió la ciudad. Lo cual demuestra que, a
la novela propiamente dicha, le ha prece-
dido un largo y riguroso trabajo de inves-
tigación histórica. Del mismo modo, jun-
to a los personajes de ficción, –la familia
Cid, sus criados, amistades y entorno–, a
lo largo de las casi 450 páginas del libro, el
lector va a encontrar a otros muchos que
verdaderamente existieron y marcaron con
su huella los aconteceres de aquellos años.
Personajes tan conocidos como Pedro
Antonio de Alarcón, Manuel Gómez Mo-
reno, Manuel Fernández González,
Mariano Fortuny, Benito Pérez Galdós,
Vicente Blasco Ibáñez, etc., entonces vi-
vos y actuantes, se mezclan y entrecruzan
con los entes de ficción en una trama bien
urdida y sostenida durante nada menos que
treinta y un años. La novela comienza en
1859 –el año de la muerte de Washington
Irving– y termina en 1890, el año del in-
cendio de la Alhambra.

Novela histórica, pues, pero, dado que
este género literario ha tomado en España
muy diversos caminos y vericuetos, se im-
pone hacer algunas matizaciones. Lo pri-
mero que me parece importante destacar
es el enfoque social. Aunque los Cid, tan-
to el padre como el hijo, pertenecen a la
alta burguesía granadina y casi todas sus
amistades son personas de la misma clase
social o de la vieja y decadente nobleza, la
escritora ha sabido muy bien, aquí y allá,

abrir los ojos a las clases más humildes y
desposeídas. En este aspecto es especial-
mente significativo el capítulo dedicado a
la tabacalera de Madrid. Un lugar donde
las mujeres entran, jóvenes y sanas a tra-
bajar, enferman a causa del aire impregna-
do del polvo del tabaco y, a los primeros
síntomas, la empresa las pone en la calle.
Desprovistas de la menor protección so-
cial –ni seguro de desempleo, ni médico,
ni jubilación–, mueren todavía jóvenes y
en la mayor indigencia. En el relato de Ca-
rolina Molina una de estas obreras –una
tal Margarita– incluso ha tenido que ven-
der algunos dientes para poder comprar
medicinas para su hijo enfermo.
Maximiliano saca a Margarita del pozo de
la miseria, pero deja sin solución a todas
las otras «Margaritas» de la tabacalera. Su
conciencia de «buen burgués» se lo repro-
cha así:

…di orden de pasarle una cantidad mensual a

Margarita para gastos necesarios. Recordaba, mien-

tras firmaba los papeles, el consejo que me diera mi

tío Leandro en vida: que me olvidara de Margarita,

pues Margaritas hay muchas y no podría ayudar a

todas. Calmé mis remordimientos ayudando a una

de ellas. No fue un acto honrado, bien lo sé, pero yo

creo que no existe mala acción si con ella se consigue

mermar la miseria.

Paralelo a este enfoque social va una mi-
rada crítica, muy crítica, hacia los perso-
najes y aconteceres a los que vamos asis-
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EN LA PÁGINA DE LA IZQUIERDA
FOTOGRAFÍA DE LA ESCRITORA MADRILEÑA
CAROLINA MOLINA, QUIEN TRAS ESTUDIAR
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID, Y DEDICARSE DURANTE ALGÚN
TIEMPO AL TEATRO, SE HA ENTREGADO
CON PASIÓN A LA NOVELA HISTÓRICA,
ALCANZANDO GRAN NOTORIEDAD EN EL
MUNDO DE LAS LETRAS. FRUTO DE SU
VINCULACIÓN CON GRANADA SON
EJEMPLO DE SU BUEN HACER LAS
NOVELAS LA LUNA SOBRE LA SABIKA (2003)
O SUEÑOS DEL ALBAYZÍN (2006). CON LAS
VIDAS DE ILIBERRI Y GUARDIANES
DE LA ALHAMBRA DA COMIENZO A LA
TRILOGÍA DE SU PERSONAJE MAX CID.
ARRIBA LA PORTADA DE SU ÚLTIMA NOVELA
NOCHES EN BIB-RAMBLA, PUBLICADA POR
LA EDITORIAL ROCA (2012), Y QUE
CONSTITUYE LA SEGUNDA PARTE DE
GUARDIANES DE LA ALHAMBRA.

tiendo. Los políticos manipuladores y
corruptos que desfilan por la novela no son
un capricho de la autora o un adorno del
libro: responden a una realidad de la vida
española, que tanto entonces como ahora,
como una maldición, nos vienen persi-
guiendo. Alguno de ellos –el cuñado del
protagonista es el ejemplo más palpable–,
se diría el fiel retrato de algún político en
activo del momento actual. Los abusos de
poder, las arbitrariedades, el constante ase-
dio a toda voz crítica o discordante, tam-
poco son caprichos de la autora: respon-
den a una realidad histórica. Sólo un ejem-
plo: la detención de Manuel Gómez Mo-
reno, por medir el contorno de la iglesia
de San Gil, que aparece en uno de los capí-
tulos del libro, ocurrió en la realidad el 17
de octubre de 1868. Lo mismo podía ha-
ber señalado la autora la detención, el 27
de septiembre de 1886, de Mesa de León
por escribir un artículo de opinión que no
era del agrado de quienes ostentaban el
poder.

Al lado de estas realidades habría que se-
ñalar las carencias y sus tristes consecuen-
cias. La que más me ha llamado la aten-
ción es la muerte de un niño víctima de
una epidemia de viruela. Que a finales del
siglo XIX aún no hubiese llegado la vacu-
na de la viruela a Granada es algo que cla-
ma al cielo. En uno de los primeros libros
de Voltaire, Las cartas filosóficas, publicado
en 1727, ya se habla de la vacuna contra la
viruela. Casi dos siglos después aún no ha-
bía llegado a Granada. Hoy nos produce
risa cuando, al consultar la prensa de la
época, nos encontramos con anuncios re-
lativos a la venta de sanguijuelas. Pero no
cabe la menor duda de que esa publicidad
nos está señalando, mejor que cualquier li-
bro de historia, el atraso de la medicina en
la ciudad. La mortalidad infantil, así como
la de las parturientas, –en el libro se nos
ofrecen sendos casos–, era alarmante en
aquella Granada anquilosada y provincia-
na. Si tal era la situación de los niños que
vivían en hogar y con las atenciones de la
familia, es fácil imaginar lo que sería la vida
en los orfanatos y casas de cuna. En la no-
vela se nos dice que en el hospicio de San-
ta Inés, de cada cien niños que entraban,
sólo diez llegaban a adultos. No estaba
mucho mejor el resto de España.

No nos puede extrañar que una pobla-
ción que vivía tal grado de atraso, con un
analfabetismo que en las clases más popu-
lares superaba el cincuenta por ciento, no
sintiese la menor atracción ni respeto por
los monumentos y restos de arte que lle-
naban las calles y plazas de la ciudad. Tam-
poco puede extrañar que a los pocos que
defendían esos monumentos se les consi-
derase poco menos que locos. Las últimas
páginas del libro dedicadas a relatarnos el
final de la Puerta de las Orejas y otros
monumentos memorables, se convierten
en la crónica de una muerte anunciada. Lo
deciden los políticos del Ayuntamiento –
tan manipuladores los de entonces como
los de ahora–, y el pueblo asiste indiferen-
te al derribo sin proferir una queja. Para
los pocos que se atreven a disentir, los

gerifaltes de la picota y la fealdad, ayer
como hoy, ya tienen la frase acuñada:
«¡Bah! Sólo se trata de cuatro chalaos!»

Lo más asombroso de esta ciudad es que,
a pesar de tan terribles atentados contra
su belleza, ésta aún sigue en pie. Así se des-
prende, pocas páginas más adelante, de esta
magnífica descripción:

…nos paramos a disfrutar de la espléndida vista

del barrio del Realejo, de las cúpulas de las iglesias y

de la Catedral. No guardaban ninguna alineación

ni orden entre ellas y ese desacorde equilibrio me hizo

imaginar la excelencia de un Dios que un día deter-

minó poner ahí esas maravillas, para finalidad cris-

tiana y deleite de quien, como yo, veía más el aspecto

artístico. Pensé, por un instante, que todas ellas fue-

ron apareciendo a golpe de dedo, súbitamente: esa

primero, luego otra allá, hasta componer el paisaje

más increíble que ciudad pudiera tener. Muchas veces

he dicho que Granada es lugar para ser visto de lejos.

Quizás por eso, ese Dios en el que nunca creí, pero

que admiré, dio a Granada tantos miradores, coli-

nas y montañas.

Ya sólo me queda dar las gracias a la au-
tora por tan hermosos e inolvidables piro-
pos a Granada.
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   Los Péricand son una familia burguesa.
El cabeza de familia es conservador de un
museo nacional, el hijo mayor es sacerdote y
Hubert, de 18 años, es el hijo exaltado, deci-
dido a dar la vida por la grandeza de Fran-
cia.

   Gabriel Corte, un afamado escritor, un
exquisito esteta que se rodea de elegancia, acu-
de a los bares selectos a la hora del aperitivo
y siente la realidad más como un acto estéti-
co que como la propia vida.

   Los Michaud son un matrimonio madu-
ro que vive una existencia modesta pero re-
signada y, en cierto modo, feliz. Se cuidan y
miman con un derroche de detalles y afecto.
El hijo, alistado en el frente, es una preocu-
pación que ellos conjuran a base de delicade-
za y ternura.

   Los Maltête, una familia de banqueros,
desean salvar los archivos del banco. Para
ello, convocan a sus empleados (entre ellos
están los Michaud) a una ciudad cercana a
París…

   ¿Qué tienen en común gentes tan dispa-
res? Junto a varias decenas más de personajes
de Suite francesa (Irène Némirovsky, Editorial
Salamandra, Barcelona 2005), todos ellos es-
tán marcados por la terrible urgencia, la in-
certidumbre, el miedo, que supone la inme-
diata invasión de París por los alemanes en
junio de 1940. Todos ellos van a dejar atrás
su rutina cotidiana para afrontar un éxodo
que los va a hacer coincidir en una carretera
cortada por los bombardeos, atascada por los
vehículos que se han quedado sin gasolina o
han sufrido un accidente de tráfico, una en-
cerrona impracticable por la falta de infor-
mación, de rumbo, de expectativas. Todos
ellos se van a enfrentar a una incomprensi-

ALBERTO
GRANADOS

Suite francesa
de Irène Némirovsky

ble irregularidad que los sume en una lucha
por sobrevivir, en una pérdida de las habi-
tuales coordenadas vitales, de los criterios
éticos, de las categorías morales que sólo pa-
recen válidas para situaciones normales, pero no
para una coyuntura en la que el impulso más
vigente es la supervivencia a cualquier pre-
cio. En sólo unas cuantas horas, todos van a
dejarse atrás una significativa parte de su in-
tegridad moral y van a dar un paso hacia su
verdadera naturaleza humana, cediendo a sus
impulsos más primarios: abandonar al abue-
lo, que supone un obstáculo; robar comida y
gasolina; dejarse llevar por los ruegos del
novio y por la llamada de la pasión para per-
der la virginidad tan concienzudamente pre-
servada hasta entonces; asesinar sin contem-
placiones a quien conduce hacia la nada a los
niños de un hospicio… La guerra implica un
relativismo moral, un cuestionamiento de los
valores siempre asentados, una bajada al pro-
pio infierno, un mirarse en el propio espejo,
sin los afeites que la civilización impone, para
ver al mal salvaje que llevamos dentro, tan
opuesto al que Rousseau señalaba. También
todos ellos van a sentir de nuevo el ominoso
recuerdo de la guerra franco-prusiana, la que
hizo añicos la grandeur francesa: el nuevo ar-
misticio les hace sentir otra vez el zarpazo
injusto, inexplicable y vergonzante de la
Historia.

   Y como contrapunto, la normalidad de
la vida, que exige asumir las propias contra-
dicciones, convivir con el ocupante, compar-
tir la vivienda, los afectos, el deseo y el amor,
pues la guerra también relativiza esas ano-
malías que llevan a una muchacha a entre-
garse a un alemán, a una mujer casada a co-
quetear con un invasor, a otra a amarlo más

o menos secretamente; a los hombres del
pueblo, a compartir copas y cantos en la ta-
berna; a los niños, a jugar con ellos y com-
partir regalos con el enemigo… al tiempo que
se conspira contra «los boches», pues son
parte de la misma maquinaria que tiene pri-
sioneros a los propios padres, hermanos y
maridos, que ha matado a los compatriotas,
que ha apresado o torturado a los vecinos,
que ha impuesto su presencia, su forma de
ser, el ruido de sus botas y sus normas.

   Suite francesa es una obra inconclusa para
la que existía un confuso plan que la conver-
tiría en un conjunto de hasta cinco novelas,
de las que sólo dio tiempo a terminar la pri-
mera parte, Tempestad en junio, y a dejar muy
avanzada la segunda, Dolce. Irène Némirovsky
tenía un vago plan estructural de lo que esta-
ba destinado a ser el conjunto, que se com-
pletaría con las partes tercera a quinta, para
las que tenía previstos los posibles títulos de
Cautividad, Batallas y La paz, que quedaron en
mero proyecto por la prematura muerte de
la autora.

   Ésta, que había sorprendido al mundo
editorial francés al enviar a la editorial
Grasset el manuscrito de su primera novela
(David Golder, 1929), nació en Kiev (Ucrania)
en 1903. Hija y nieta de banqueros judíos,
tuvo una niñez desgraciada por no contar con
el menor afecto de su madre, que dejó la
crianza de la niña en manos de una institu-
triz francesa (situación que retrata en sus no-
velas). Con los pogromos antisemitas en la
URSS, los Némirovsky llegaron a Francia en
1919 y se establecieron en París, con una
buena parte de su riqueza desposeída por los
bolcheviques. Irène se enfrasca compulsiva-
mente en la lectura y empieza a escribir, con-
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FOTOGRAFÍAS DE LA
ESCRITORA IRÈNE
NEMIRÓSVSKY (KIEV, 1903-
AUSCHWITZ, 1942).
ABAJO: PÁGINA DEL
MANUSCRITO DE
SUITE FRANCESA (1942),
PERDIDO DURANTE
VARIAS DÉCADAS, Y
CUYO DESCUBRIMIENTO
CAUSÓ UNA AUTÉNTICA
CONMOCIÓN EN EL
MUNDO EDITORIAL
FRANCÉS, HASTA EL
PUNTO DE CONCEDÉRSELE
EL PRESTIGIOSO PREMIO
RENAUDOT, OTORGADO
POR PRIMERA VEZ A UN
AUTOR FALLECIDO.
NOVELA EXCEPCIONAL,
ESCRITA EN CONDICIONES
EXTREMAS, RETRATA CON
VERDADERA MAESTRÍA
UNA ÉPOCA FUNDAMENTAL
DE LA EUROPA DEL
SIGLO XX. LA EDITORIAL
SALAMANDRA ESTÁ
RECUPERANDO TODA LA
OBRA DE ESTA
ESCRITORA FASCINANTE.

siguiendo un éxito fulgurante, con David Golder, a la
que siguen unas cuantas novelas más (El vino de la sole-
dad, El baile, Jezabel, El maestro de almas, Los perros y los
lobos…), que reciben una magnífica acogida por parte
de la crítica y del público.

   Pero los alemanes invaden París en junio de 1940
y su ascendencia judía la va a llevar a un campo de
concentración francés en julio de 1942, de donde pasa
a Auschwitch. Ahí se pierde su rastro definitivamen-
te. A los treinta y nueve años, su vida se desvanece
en medio de la barbarie, como sucedió con muchos
otros miles de judíos.

   Tempestad en junio, la primera de las cinco novelas
previstas, tiene una dimensión coral ya que se ocupa
del éxodo que los parisinos inician ante las primeras
bombas sobre la capital francesa. Los personajes en-
tran y salen, entrecruzan sus destinos, con cierta li-
gereza (evidentemente, la presencia de algunas tra-
mas secundarias y sus personajes estaban llamados a
una continuidad que no llegó a existir) y con un rit-
mo que me parece un poco forzado. Sin embargo,
Dolce, la segunda parte, se centra en un pequeño pue-
blo y ese microcosmos queda retratado con tal rea-
lismo y tal credibilidad que constituye una novela
de gran calidad.

   La edición que he manejado (Editorial Salaman-
dra) incluye, a manera de Apéndices, dos documen-
tos impagables. El primero, una serie de notas
transcritas desde su cuaderno personal en que la au-
tora registra las ideas que se le van ocurriendo sobre
el futuro de su novela, los pasajes que desea modifi-
car, las posibles futuras conexiones entre personajes,
el equilibrio de protagonismos, el plan de la obra, en
síntesis, algo fundamental para comprender el senti-
do de las dos partes ya presentadas.

   El segundo Apéndice, mucho más dramático, es
la correspondencia entre ella (recién detenida), el ma-
rido, el editor y una serie de personajes a quienes
van recurriendo a la desesperada para intentar averi-
guar el paradero y la situación (al principio) o sim-
plemente si sigue con vida (ya en los desesperanzados
mensajes de los últimos momentos). La intensidad
con que el marido busca a la esposa hace que se deje
ver demasiado (él también era judío), por lo que pron-
to es detenido y gaseado en un campo de concentra-
ción. Las dos hijas, de corta edad, sobreviven en Fran-
cia, y son las que han sacado a la luz esta Suite francesa
que recupera la memoria de sus padres y la gran cali-
dad de la literatura de la madre, ahora convertida en
todo un justificadísimo éxito editorial en nuestro país.
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Salvo cataclismo, los lugares permanecen.
Cambian, naturalmente, las gentes, las cos-
tumbres, las condiciones sociales y políticas
y cuantos trazos conforman el paisaje huma-
no que encuentra el viajero en todo destino.
Sin embargo, pareciera que hay un sustrato
también inalterable en ese gran mural donde
lo perdurable y lo transitorio se conjugan
para instituir la realidad manifestada de ciu-
dades y naciones, una esencia o espíritu del
lugar que es inmune al paso del tiempo y que
actúa como testigo soberano del enclave, de
su realidad primera y última (invisible, aun-
que perceptible a la sensibilidad del viajero
inquieto), y, por supuesto, de su razón de
ser en el mundo.

Esa es, desde mi punto de vista, la diferen-
cia capital entre un turista y un viajero. Los
turistas acuden para ver lugares, en tanto el
viajero busca y se complace en la índole
latiente, esencial, del territorio que visita.
Decía Aristóteles, en una definición más que
conocida, que el arte no consiste en repre-
sentar las cosas sino la esencia de las cosas.
Trasladando el aserto (tan evidente) al «arte
de viajar», podemos decir que el turista va a
lugares para hacer muchas fotografías (la re-
presentación de «la cosa»), en tanto el viaje-
ro ventea ávido el alma intraducible y desde
luego imposible de fotografiar de cada sitio,
el cual recorre, por instinto, con la mirada
del corazón bien atenta y muy despierta.

He largado este preámbulo (mis disculpas)
porque la primera impresión que tuve mien-
tras leía En el país del arte fue que Vicente Blasco
Ibáñez, en 1886, estuvo en el mismo país que
hoy día puede recorrer cualquier otro viaje-
ro avisado. Su percepción de Italia, narrada
a partir de la experiencia en sus principales
ciudades, capta con extraordinaria precisión
ese «espíritu» imborrable de aquel país.

Génova como ascensión y desmesura en
los esplendores del mármol (magistrales las
páginas que dedica al cementerio genovés);
el aura gótica y boreal de Milán, como ro-
tunda incursión del norte europeo en el deli-
cado argumento mediterráneo de Italia;
Nápoles, a la que define como «la ciudad can-
tante»; la Florencia de los Medici que
apabulla al escritor con la demasía estética
de los Uffici; Venecia, Pisa... y sobre todo
Roma, se constituyen en escenario revisitado,
casi siglo y medio después, por todo aquel
que haya viajado a Italia con intenciones y
anhelo de ver lo mismo que vio Blasco
Ibáñez. Porque la mirada es la misma.

Blasco Ibáñez vivió aprisa, con intensidad
y pasión. Este libro de viajes por Italia fue
redactado cuando el autor contaba diecinue-
ve años de edad. Parecen épocas muy prema-
turas de la vida para ofrecer a los lectores un
compendio tan amplio de experiencia y re-
flexión, pero el caso de Blasco Ibáñez tiene,
como toda su obra, algo de excepcional. Con
tan sólo 16 años ya había fundado su prime-
ra revista («El Miguelete»), de pensamiento
y política, orientada en la que sería constan-
te línea de republicanismo radical. Tres años
más tarde, con motivo de ciertos desórdenes

«ESTE LIBRO DE VIAJES POR
ITALIA  FUE REDACTADO
CUANDO EL AUTOR CONTABA
DIECINUEVE AÑOS DE EDAD»
(IZQUIERDA PORTADA DE LA
OBRA, PUBLICADA POR LA
EDITORIAL EVOHÉ, EN SU
COLECCIÓN «EL PERISCOPIO»,
MADRID, 2011. ARRIBA:
FOTOGRAFÍA DEL JOVEN
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ)

JOSÉ VICENTE
PASCUAL

En el país del arte
Tres meses en Italia

públicos producidos en Valencia tras un in-
tento de manifestación antiamericana, en
plena crisis previa a los desastres del 98, tie-
ne el autor que salir huyendo para eludir el
presidio. Tras una rocambolesca fuga y un
corto viaje por mar, acaba en Génova, y des-
de esta ciudad se propone recorrer toda Ita-
lia, sustentándose con lo que algunos diarios
españoles le pagaban por las crónicas de su
viaje. Este es el origen de En al país del Arte.

Tres meses en Italia, una aventura en unos tiem-
pos en los que la aventura aún era posible.

No faltan en el libro profusas referencias
a las convicciones republicanas, laicistas y ve-
hementemente democráticas de Blasco
Ibáñez, traídas siempre a colación como en-
señanza o corolario de sus observaciones so-
bre el pasado en «el país del arte». La voz del
republicano ferviente, sin embargo, no aho-
ga a la del escritor fascinado por la potestad
evocadora del pasado, también por las pecu-
liaridades políticas y culturales de Italia, por
más que éstas contradigan sus principios ideo-
lógicos. Así por ejemplo, no oculta Blasco
Ibáñez su humana simpatía hacia los reyes
de la casa de Saboya, sobrios en sus costum-
bres y «populares» en su forma de ser, salien-
do con bien de la comparación que establece
con las altivas monarquías del imperio
austrohúngaro (por otra parte, enemigas his-
tóricas de la unificación italiana, gesta nacio-
nal que fascina a Blasco Ibáñez). Detesta el
abuso y expolio que los papas de Roma co-
metieron contra el legado monumental de la
Ciudad Eterna, pero al mismo tiempo reco-
noce la vigencia del legado de la cultura lati-
na en el poder tanto terrenal como espiri-
tual de la iglesia católica. Descalifica a los em-
peradores romanos, por soberbios,
dispendiosos y crueles, mas le subyuga el vi-
brante esplendor de su dominio. Reniega de
la superstición religiosa, pero exalta el sacri-
ficio de los primeros cristianos, a los que ca-
lifica de «revolucionarios». En fin, todo un
cúmulo de pequeñas contradicciones, en el
buen sentido del término, que suponen la

evidencia de dos hechos innegables: la reali-
dad (y la historia forma parte de la realidad,
lo queramos o no) siempre es ambigua; y,
por otra parte: se nota que Blasco Ibáñez te-
nía 19 años cuando escribió este libro. Su pen-
samiento, a menudo, recorre con urgencia
los extremos de estas contradicciones, de un
lado a otro, y en ambos lugares parece en-
contrarse muy en acomodo. Para último
ejemplo: la desautorización moral y política
que mantiene contra las monarquías europeas
no menoscaba la admiración que siente ante
el gran Napoleón, emperador de los france-
ses.

   No admite segundas lecturas en esta
obra, por supuesto, la rendida estima y de-
voción hacia la figura de Garibaldi. No po-
día ser de otra manera. Siempre he pensado
que en las biografías de Blasco Ibáñez y del
unificador de Italia hubo algunas
concomitancias, quizás buscadas por el pri-
mero al tener como héroe personal y ejem-
plo al que seguir, al segundo: las ideas repu-
blicanas, el sentido universal de la patria, la
inclinación a la acción como elemento de su-
perior naturaleza ética, la aventura, los via-
jes... incluso las estancias en América, durante
las cuales intentó Blasco Ibáñez hacer reali-
dad, sin conseguirlo, algunas de sus utopías.

En definitiva, nos encontramos con un
apasionado libro de viajes, escrito en pleno
arrebato intelectual y estético por un autor
joven y lleno de talento, a través del cual
disecciona la reciente historia italiana, expo-
ne sus ideales democráticos, pacifistas y re-
publicanos, y cuenta, a menudo con encen-
dida prosa, no lo que todo el mundo puede
ver, sino lo que necesita ser explicado: sus
emociones ante el pasado glorioso de la pe-
nínsula itálica y el desafío histórico de su
presente. No es este el Blasco Ibáñez madu-
ro, experimentado y magistral de Los cuatro

jinetes del Apocalipsis; es un Blasco Ibáñez jo-
ven, trotamundos y apasionado. Quizás, por
eso mismo, y desde cierto punto de vista, mu-
cho más interesante.
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   El amor es el norte de la brújula lírica de
Francisco Lambea Bornay (Villanueva de la
Serena, Badajoz, 1968) en su tercera entrega
poética, Densidad del labio. El volumen ha sido
publicado en Madrid por Sial Ediciones y cuen-
ta con un prólogo de su director editorial,
Basilio Rodríguez Cañada, quien, entre otras
cosas, indica que Francisco Lambea, al compar-
tir con los lectores su particular itinerario, vi-
tal y literario, ofrece «páginas de gran altura
poética». Efectivamente, nos hallamos ante una
poesía elegante, muy bien escrita, que sabe ser-
virse de los recursos del lenguaje para plasmar
en bellísimas imágenes una emoción alentado-
ra. Densidad del labio lo dedica Francisco Lambea
a Victoria, su mujer. Como señala su
prologuista, continúa así la senda trazada en los
dos libros anteriores, Meditación de tu nombre y
Estampas familiares: «la de una poesía volcada en
los afectos familiares y especialmente en su es-
posa».

   El poemario se estructura en cuatro par-
tes. La primera, «Huir de tu ausencia», reúne
textos que expresan las sensaciones y estados
de ánimo que provoca la distancia de la amada:
«Tu ausencia es una campana / deshojándose
en la tarde». O cómo dicha ausencia está habi-
tada por el deseo y los recuerdos: «cuántas ve-
ces cantándote, / pidiéndole al mar / su diccio-
nario de espumas». Porque en ella late la figura
de la amada, que se hace presente a través del
verso, y el resto es oscuridad, un contraste que
se expresa con cierto barroquismo contenido:
«cuando mis labios / ausentes olas eran de los
tuyos». Así, el poeta llega a declarar su total
entrega: «Sabes que tu corazón / es toda mi bio-
grafía». Y concluye: «No, es imposible / que el
amor muera».

   En la segunda parte, «Profundidad de la pa-
labra», encontramos composiciones que funcio-

La densidad amorosa
de Francisco Lambea

nan a modo de poética, por cuanto el purísimo
amor que proyecta en su amada da al poeta el
fondo y la forma de sus versos. Con ellas, alter-
nan poemas muy breves, de sólo dos versos, de
concisión definitiva: «Mi corazón es más gran-
de / que el puñal de tu ausencia». La exaltación
amorosa se prodiga en sinestesias: «Tu cuerpo
es un dulce acantilado de espigas». Y va más
allá de lo contingente para expresar un implíci-
to panteísmo donde la amada viene a ser la dio-
sa que todo lo impregna, como en el poema
«Mirada eterna», donde confiesa: «Todo lo ven
mis ojos / a través de ti». Pues en la contempla-
ción de su amada, ve Francisco Lambea la esen-
cia del mundo y, en su amor, su destino: «Que-
rerte es la vida / que dejaré en el mundo». Hay
una fuerza mística en esta idealización que tras-
ciende las dimensiones terrenas y se evade del
tiempo, hasta alcanzar la visión del espacio es-
trellado.

   El tercer apartado, «Poemas marinos»,
como su nombre indica, lo integran versos que
tienen como fondo o como motivo el mar.
Aunque Francisco Lambea nació en tierras de
interior, lleva años afincado en la localidad
gaditana de El Puerto de Santa María –donde
ejerce su profesión de periodista– y se ha he-
cho a la salada claridad de la costa. En la natu-
raleza marina, el amor ha crecido y se hace cer-
teza que evita el naufragio. Pero también cabe
la admiración ante la efímera consistencia de
las olas de un paisaje vital: «Así lleva el océano
el ritmo del mundo».

   Por fin, como epílogo, la cuarta parte la
constituye un solo poema, que da título al li-
bro: «Densidad del labio». Un nocturno román-
tico, donde la noche «también es una piel / sin-
cera para los besos». Magnífico colofón para
estas páginas que confirman el credo del aman-
te en su absoluta entrega.

MAURICIO
GIL CANO

FRANCISCO LAMBEA BORNAY
(VILLANUEVA DE LA SERENA,
BADAJOZ, 1968) ES LICENCIADO
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
HA DESARROLLADO LABORES
PERIODÍSTICAS EN TELEVISIÓN
ESPAÑOLA, CADENA SER, ABC Y
ANTENA 3 RADIO. TAMBIÉN HA
EJERCIDO EL ARTICULISMO EN
VARIAS PUBLICACIONES Y
ESCRITO GUIONES PARA SERIES
DOCUMENTALES DE LA DIPUTACIÓN
DE CÁDIZ.
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   Conocida es la circunstancia de que Juan Ra-
món Jiménez se refería a los «poetas profeso-
res» con cierto desdén o ironía, seguramente
pensando en Jorge Guillén, con quien llegó a
tener serias desavenencias. Lo cierto es que, en
especial a partir del siglo XX, muchos han sido
los grandes poetas y escritores españoles que
han tenido que ver profesionalmente con la
enseñanza, oficio ejercido con vocación y como
medio de vida, puesto que el mecenazgo para
los poetas fue propio de otras épocas de nues-
tra historia; así en el Renacimiento.
   Víctor Jiménez (Sevilla, 1957), autor de im-
portantes títulos como Cuando venga la luz (1994),
Las cosas por su sombra (1999), Tango para engañar a

la tristeza (2003), Taberna inglesa (2006) o la exce-
lente antología El tiempo entre los labios (1984-
2008); ha publicado recientemente, en la muy
cuidada colección Siltolá, de la editorial sevi-
llana La Isla de Siltolá, un poemario titulado
Al pie de la letra, en el que el devenir cotidiano y
los entresijos de la profesión de enseñante, vi-
vidos desde el momento presente, se convier-
ten en materia poética. No resultan muy fre-
cuentes en nuestra poesía casos como el del li-
bro que nos ocupa, aunque no hayan faltado
tampoco precedentes en cuanto al contexto
referencial de la enseñanza como tema litera-
rio.
   Estamos ante una obra escrita con un len-
guaje de gran eficacia comunicativa, más bien
conversacional, despojado de casi todo orna-
to, pero siempre cuidado y depurado. Parale-
lamente, el poema cobra en ocasiones un tono
confidencial en aras a la expresión de emocio-
nes, vivencias y sentimientos que el autor de-
sea compartir sin estruendos ni alharacas, pero
consciente de la alta significación que ese baga-
je ha supuesto en su vivir cotidiano hasta con-
dicionar su existencia de forma determinante.
El poeta se esfuerza por evitar gravedad a la
melancolía y a la frustración, que en muchos
casos conllevan esas vivencias profesionales,
pero ningún lector podrá entender mejor sus
versos que aquél que haya compartido sus ex-
periencias de forma real. A menudo, el carác-
ter narratológico o discursivo y la cotidianidad
profesional se dan la mano en los textos que
integran Al pie de la letra, libro que consigue al-
canzar esa difícil facilidad tantas veces perse-
guida y tan pocas lograda. Los textos que lo
integran dejan traslucir sinceridad y no impos-
tura, emociones y no fingimientos, realidad y
no fantasía. En definitiva: un universo de ver-
dad y de autenticidad. Pocos serán los lectores
afines a la profesión que se acerquen a esta obra
y que no sintonicen con su propuesta lírica y

Al pie
de la letra

PORTADA DE
AL PIE DE LA LETRA,
DEL POETA SEVILLANO
VÍCTOR JIMÉNEZ,
PUBLICADO POR
LA EDITORIAL «LA
ISLA DE SILTOLÁ».
SE TRATA DE
«UNA OBRA ESCRITA
CON UN LENGUAJE
DE GRAN EFICACIA
COMUNICATIVA» QUE
PARTE DEL MUNDO
DE LA ENSEÑANZA
COMO MOTIVO DE
INSPIRACIÓN
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temática. Pese a lo que en apariencia pudiera
creerse, la propuesta poética de Víctor Jiménez
en Al pie de la letra no resulta fácil ni sencilla.
Hay que andarse con pies de plomo para no
caer en los tópicos cuando se trata de un tema
tan díscolo como el que el poeta ha decidido
abordar. El terreno se hace resbaladizo y pan-
tanoso. Acecha el naufragio por doquier, pero
el poeta logra salir airoso de tan difícil coyun-
tura. Sus armas son la verdad y la realidad. Con
ellas logra un difícil equilibrio al llevarlas pa-
ralelamente de la mano de sentimientos y emo-
ciones, las cuales nos son comunes a muchos
por haberlas compartido en el ejercicio actual
de la docencia.
   En cuanto a sus metros preferidos, destaca
sin duda el uso del endecasílabo y del
alejandrino, de gran eficacia musical y rítmica.
Siendo comedido en el uso de un lenguaje más
bien conversacional, pero sin duda bien elabo-
rado y con imágenes de sobria y elegante belle-
za, donde no faltan tampoco la ironía y los
guiños al lector del que, evidentemente, requie-
re complicidad. Estructurado, pues, en tres
partes como si de tres trimestres se tratara, tal
y como se divide el curso académico; cada una
de esas partes contiene once poemas. El pano-
rama de la enseñanza y de quienes ejercen
profesionalmente la docencia resulta, a mi jui-
cio, bastante desalentador; si bien el poeta ha
realizado un ingente esfuerzo para transcender
la realidad cotidiana como ejercicio frustrante
para dotarla de sentido poético y emocional.
Él ha sabido encontrar los momentos agudos

y las situaciones más controvertidas para
imbuirlos en ese sentido poético y emotivo que
deja en el lector lugar para la melancolía, la
reflexión y hasta el desasosiego.
   En algún texto apreciamos el aliento
machadiano del que se sirve el poeta para decir
aquello que le interesa decir con la mayor efec-
tividad, sin llegar a la intertextualidad: «Ni tar-
de parda y fría del invierno/ ni gris monoto-
nía de la lluvia/ detrás de los cristales/ ni can-
ta la canción/ todo un coro infantil./ Son es-
tos nuevos tiempos» (Filosofía de empresa, p.
19). Padres, alumnos administración y profe-
sorado van pasando por los textos de Al pie de
la letra como víctimas y en algunas ocasiones
también como verdugos de un sistema que hace
agua por doquier.
   Muchas son las voces que desde hace décadas
vienen alertando de la situación en que se en-
cuentra la labor docente y la enseñanza en Es-
paña. Víctor Jiménez ha escrito un poemario
valiente, sincero y honrado sobre lo que de-
biéramos estimar como el canto del cisne de la
educación y de la otrora dignísima profesión
de enseñar. La triste y torpe labor de los agen-
tes sociales (políticos, padres, medios de comu-
nicación poco escrupulosos, etc.) han condu-
cido a los colectivos directamente implicados
hacia un callejón de difícil salida. Y de todo
ello rinde cumplida cuenta este libro que con-
vierte la cotidianidad profesional de un ense-
ñante en materia poética. Y lo hace con rigor
y verdad, sin rasgarse las vestiduras, cosa dig-
na de agradecer en los tiempos que corren.

JOSÉ
ANTONIO

SÁEZ


