
 

39Sábado 30.04.16  
HOY TRAZOS

EN LA CALLE MAYOR  
Autora: V. Gil Rodríguez. Novela. 
Ed.: ADS. 126 págs. Madrid, 2016. 
Precio: 8,99 euros (ebook, 3,37) 

La novela que tiene como 
escenario una antigua ciu-
dad amurallada en la que su-
ceden unos hechos miste-
riosos y donde la luz ocupa 

un papel esencial. Entre los personajes realis-
tas que se mueven por estas páginas –una ma-
dre sumida en un triste estado de cansancio y 
ataraxia, una destemplada pareja, una maes-
tra de estricto y agriado carácter, un padre ace-
lerado…– hay dos que presentan una extraña 
y personal relación con la luminosidad y la ma-
gia: un zapatero rebosante de luz y una niña 
capaz de ver cómo su padre desaparecía en ple-
na luz del día. Las vidas de todos ellos cambia-
rán a lo largo del libro y encontrarán un senti-
do vital en los deseos que no se cumplen y en 
los planes que no se realizan.

LOS PRIMEROS DÍAS 
DE POMPEYA  
Autora: M. Folguera. Novela. Ed.: 
Caballo de T.  256 págs. Barcelona, 
2016. Precio: 17,90 euros (ebook, 
3,79) 

Novela ambientada en los 
años de la crisis, en los que 
Esperanza Aguirre impulsó 

el proyecto de Eurovegas, que nunca llegó a buen 
puerto. Folguera fabula sobre aquel sueño de la 
‘lideresa’, cuenta la historia que no sucedió pero 
que pudo suceder y que en estas páginas adquie-
re tintes dantescos. En el texto se establece una 
relación alegórica entre la Pompeya enterrada 
por el Vesubio (de ahí el título del libro) y un Ma-
drid que pudo perecer sepultado por la demago-
gia y los intereses más volcánicos. Para ilustrar 
esa hecatombe desfilan actores y autores teatra-
les, artistas callejeros, consejeros, falsos terroris-
tas y dos mujeres que denuncian la ruina econó-
mica y moral en una perfomance de alto riesgo.

EL MAR  
Autor: Blai Bonet. Novela. Ed.: Club 
Editor. 254 páginas. Barcelona, 
2016. Precio: 18 euros 

Blai Bonet (Mallorca, 1926-
1997) está hoy considerado 
como un escritor de culto de 
la lengua catalana. Homose-
xual y católico, compatibili-

zó sus crónicas del Vaticano en el diario ‘Última 
hora’ y su admiración por Bernanos con una es-
critura transgresora y la tuberculosis que se le 
declaró a los 17 años. Club Editor recupera ‘El 
mar’, una novela centrada en un sanatorio de tí-
sicos y protagonizada por unos jóvenes que usan 
ese lugar como un espacio de rebelión y revela-
ción. El libro cuenta con un posfacio de su tra-
ductor, Eduardo Jordá, quien sostiene que el cen-
sor pasó por alto los juegos místico-eróticos de 
sus héroes porque la simbología religiosa del tex-
to debió de hacerle creer que el autor «era un 
buen hombre que no estaba bien de la cabeza».

EL TIEMPO DE LA LUZ 
Autora: Silvia Tarragó. Editorial: 
Umbriel. Barcelona, 2016. 246 
páginas. Precio: 15,20 euros 
(ebook, 5,7) 

Novela ambientada en la lu-
josa Avenida de la Luz, un es-
pejo de los cambios de la Bar-
celona de posguerra. Julia, 

una joven criada recién llegada a la ciudad, ini-
ciará un romance con un revisor del tren de Sa-
rriá y, años después, una pasión prohibida que 
le traerá terribles consecuencias. Ella será testi-
go de la evolución de la galería y de sus comer-
ciantes como Rosita, hija de los dueños de la pas-
telería, una dama de misteriosa fortuna que abre 
una tienda de máquinas de escribir, una perfu-
mera que se relaciona con hombres poderosos 
del régimen o un ferroviario que escribe poemas 
mientras pasea. Estos son los personajes que 
configuran una Barcelona que va cambiando 
desde la posguerra hasta el final de los 80.

Las actas de los 
congresos no suelen 
tener interés para el 
lector común, pero este 
volumen es una 
excepción. Sin él, no 
puede entenderse del 
todo la historia de la 
poesía del pasado siglo 

:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 

Hace casi treinta años, en 1987, se ce-
lebraron en el ovetense teatro Cam-
poamor unos encuentros con los poe-
tas del 50 que supusieron su consa-
gración generacional. A partir de en-
tonces, esos poetas alcanzaron la con-
sideración de clásicos. Dos de ellos –
Carlos Barral y Jaime Gil de Biedma, 
que no estuvo presente, pero partici-
pó a través de una entrevista graba-
da– desaparecerían pronto; otros dos 
–Caballero Bonald y Francisco Bri-
nes– siguen todavía en activo. Hoy 
en día todos ellos –falta por citar a Án-
gel González, José Agustín Goytiso-
lo y Carlos Sahagún– forman parte 

de la historia de la literatura. 
Con motivo de esos encuentros, 

se editó un libro que recogía los de-
bates y algún material complemen-
tario: poemas, estudios, una amplia 
nómina de la generación. Se reedita 
ahora y la sorpresa es que sigue con-
servando la misma vigencia que en-
tonces, a pesar del carácter oral, y a 
menudo improvisado, de muchas de 
las intervenciones.  

Una de las cuestiones que más se 
debatió fue la existencia o no de una 
generación. José Ángel Valente, que 
estaba invitado y no quiso participar, 
lo niega rotundamente. Antonio Ga-
moneda, que no estaba invitado pero 
que aparece en la bibliografía final, 
sigue siendo el máximo detractor de 
lo que para él, más que una genera-
ción, constituye un mero invento pro-
mocional. 

Siempre se ha discutido la existen-
cia de generaciones literarias, pero lo 
cierto es que ni los manuales ni las 
antologías han sabido prescindir de 
ellas. Y siempre ha habido damnifi-
cados a la hora de establecer la nómi-
na correspondiente. En el caso de los 
poetas del 50, quien más sintió esa 
postergación, que aún no ha perdo-

nado, fue Antonio Gamoneda. Pero 
no se debió a oscuros contubernios, 
como acostumbran a insinuar él y sus 
escoliastas. Tras un primer libro pu-
blicado en 1960, Sublevación inmó-
vil, permaneció silencioso hasta 1977 
en que apareció Descripción de la 
mentira, inicio de su obra más perso-
nal, una obra que descree del realis-
mo y bucea en la irracionalidad del 
lenguaje.  

En la conformación de la genera-
ción tuvo gran protagonismo el gru-
po de Barcelona, al que se incorpora-
ron pronto poetas como Ángel Gon-
zález y Caballero Bonald. La mayoría 
son poetas de una gran lucidez críti-
ca y autocrítica, como confirman es-
tas conversaciones. La excepción la 
constituye Claudio Rodríguez, para 
muchos el más brillante poeta del 
conjunto, que da la impresión de no 
enterarse de nada de lo que se deba-
te. 

Claudio Rodríguez lee un poema, 
‘La mañana del búho’, que luego apa-
recería incluido en su último libro, 
Casi una leyenda. Entre una versión 
y otra hay importantes modificacio-
nes que nos permiten conocer la ma-
nera de trabajar del poeta. Los cuatro 

versos finales dicen así en la versión 
previa: «¿Viviré el movimiento, las 
imágenes / nunca en reposo, como 
esas olas sin nido; / ya sin mañana y 
sin ocaso siempre? / ¿Y si la primave-
ra es verdadera?». La versión de Casi 
una leyenda sintetiza muy acertada-
mente: «¿Viviré el movimiento, las 
imágenes / nunca en reposo / de esta 
mañana sin otoño siempre?». 

No señala estas diferencias, que 
añaden interés al volumen, Miguel 
Munárriz, editor de esta segunda edi-
ción como lo fue de la primera, aun-
que sí añade un minucioso prólogo y 
abundantes notas informativas. No 
explica tampoco la razón de algunas 
supresiones –poemas de Ángel Cres-
po y Fernando Quiñones, estudios de 
José Doval y Juan Lamillar– ni subra-
ya un detalle muy significativo de la 
foto generacional que aparece en la 
cubierta: José Agustín Goytisolo sos-
tiene, claramente visible, el libro de 
la colección Los Poetas, de ediciones 
Júcar, que Jaime Ferrán dedicó a Al-
fonso Costafreda, como tratando de 
compensar su no inclusión en Vein-
te años de poesía española, la pione-
ra antología de Castellet. 

Entre los críticos que acompañan 

a estos poetas, hay tres destacados 
nombres asturianos: Emilio Alarcos, 
Víctor de la Concha y José María 
Martínez Cachero. Cada uno en su 
estilo, hacen muy atinadas observa-
ciones, que no han perdido nada de 
su vigencia, sobre poesía e historia, 
sobre los textos y el contexto de la 
posguerra en que se escribieron. Ex-
celente resulta también la confe-
rencia de Luis García Montero, uno 
de los principales valedores de los 
poetas del cincuenta y ya entonces 
el nombre más destacado de la ge-
neración que siguió a la de los noví-
simos. 

Las actas de los congresos no sue-
len tener interés para el lector común. 
Este volumen es una excepción. Sin 
él, no puede entenderse del todo la 
historia de la poesía del pasado siglo.

Historia y vida, poesía y verdad

La novela de Bernhard 
Schlink gira en torno al 
magnetismo de un lienzo 
y la modelo que lo inspiró 

:: J. ERNESTO AYALA DIP 

La experiencia literaria y la cinema-
tográfica me dicen que hay que an-
darse con cuidado con las chicas de 
los cuadros. Dos películas soberbias, 
de referencia, son las que inspiran es-
tas palabras. Una de Fritz Lang y la 
otra de Otto Preminger. Del primero 
es ‘La mujer del cuadro’ y del segun-

do es ‘Laura’. Ambas cintas tienen que 
ver con el influjo inexplicable e ine-
vitable que ejercen ciertos cuadros. 
O ciertas mujeres en esos cuadros. 
Son figuras enmarcadas con un halo 
de enigma. Solo falta que determina-
dos hombres se acerque a ellas y de 
pronto se produzca el milagro. O pue-
de que la maldición. Este es un tópi-
co literario y cinematográfico que 
nada tiene que ver con ninguna rea-
lidad psicológica que se precie. Excep-
to que alguna vez le haya  sucedido a 
alguien. De una circunstancia parti-
cular no se puede extraer ninguna ley 
general. Pero el tópico funciona en la 

literatura y en el celuloide. Por eso el 
escritor alemán Bernhard Schlink 
apeló a este motivo en su reciente no-
vela ‘Mujer bajando una escalera’. 

Un hombre muy rico un día con-
trata a un pintor para que inmortali-
ce a su joven y bella esposa en un lien-
zo. La mujer comienza a posar para el 
prometedor pintor. Cuando el cua-
dro está terminado lo que se ve es a 
una mujer bajando una escalera, des-
nuda, magnética. La relación entre el 
pintor y la ocasional modelo cristali-
za en una historia de amor. La mujer 
abandona a su marido y se queda con 
el pintor. Un día, el millonario mari-

do abandonado exige que se le entre-
gue el cuadro que ha encargado. Ahí 
se plantea un pleito. Y es cuando apa-
rece el narrador de esta novela. Abo-
gado, con hijos y viudo. Debe redac-
tar un documento donde se consig-
ne que el millonario se quedará con 
la mujer que lo abandonó y el pintor 
con su cuadro. Todo esto ha sucedido 
ya hace algunas décadas.  

Ahora estamos en el presente. La 
antigua modelo vive retirada en Aus-
tralia. Hasta allí se desplaza el aboga-
do en busca de la mujer. Y hasta allí 
también se desplazarán el pintor y el 
exmarido millonario. No puedo decir 
más. No puedo decir por qué viajan los 
personajes de esta historia tras la mu-
jer del cuadro. No puedo decir por qué 
la mujer del cuadro se ha fugado con 
el cuadro a Australia. No puedo decir 
por qué cada uno de estos personajes 
hace lo que hacen. ¿Por amor, por di-

nero, por despecho, por venganza? 
‘Mujer bajando una escalera’ es una 

novela de lectura instantánea. Todo 
se explica tal como sucede. Y ese es 
su luminoso misterio. Lo que leemos 
o creemos leer.   

Enigmas de un cuadro

ENCUENTROS CON EL 
50. LA VOZ POÉTICA 
DE UNA GENERACIÓN 
Editor: Miguel Munárriz. Edita: 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Madrid, 2016

MUJER BAJANDO  
UNA ESCALERA  
Autor: Bernhard Schlink. Novela. 
Ed.: Anagrama. 248 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 12,99 
euros (ebook, 12,99)
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