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LOS CHICOS
DEL CALENDARIO

Difusión: 8.711

LOS HIJOS MUERTOS

ALBERT VUELVE
A CASA

Autora: Ana María Matute.
Editorial: Cátedra. Colección:
Letras Hispánicas. 576 páginas.
Precio: 21 euros

Autora: Candela Ríos. Editorial:
Ediciones Urano. Barcelona, 2016.
288 páginas. Precio: 13 euros

A Candela Ríos nunca le sucede nada de película. Ella
es una chica normal con una
vida corriente, hasta que su
novio la deja por Instagram con una foto de
unas maletas y varios hasthags de muy mal
gusto. Ahora la vida de Candela ha cambiado.
Ha descubierto que está harta de pensar que
ella es el problema y ha decidido convertirse
en la solución. El problema son los hombres.
Y Candela tiene una teoría que puede demostrarlo. Pero Abril, su mejor amiga, la ha grabado mientras explicaba esta teoría, ha compartido el vídeo en redes y se ha vuelto viral. Ahora todo el mundo lo ha visto y Salvador, el dueño de la revista donde trabaja Candela, la pone
al frente de ‘Los chicos del calendario’.

Tirada: 10.256

En ‘Los hijos muertos’ la tierra está amasada de capas superpuestas de muertos que
proyectan su halo nefasto sobre los vivos. En esta gran novela, Matute radiografía la vida compleja y conflictiva de una nación desgarrada, para intentar comprender las
causas últimas de la injusticia y el odio, que hacen inhabitable, en primer término, a España y,
en última instancia, al mundo. La conclusión que
se desprende no puede ser más desalentadora: la
injusticia y el odio y, por consiguiente, la infelicidad, reinarán siempre en la tierra porque el
mundo está mal hecho desde sus orígenes: el
hombre es el ser más desposeído de la creación
porque sabe que tiene que morir y porque se da
cuenta de su soledad y de su limitación.

Autor: Homer Hickman. Novela.
Editorial: HarperCollins. 430
páginas. Madrid, 2016. Precio:
18,90 euro

Homer Hickam es el autor
de esta novela cuya acción se
desarrolla en 1930, en medio
de la Gran Depresión, y que tiene como heroína
a Elsie Lavender, que tiene como recuerdo de los
días felices que vivió en Orlando a una cría de
caimán llamada ‘Albert’. El dilema ante el que le
pone su marido –«o el caimán o yo»– lleva a Elsie a la decisión de devolver a Albert a su verdadero hogar, que está en Florida, y a emprender,
junto con su esposo y el animal, un pintoresco
viaje de 2.000 kilómetros que se convertirá en
un camino de redención y en una oportunidad
para encontrarse con una América en la que tendrán cabida desde estrellas del cine a revolucionarios, pasando por escritores como Hemingway.
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Cajal y las mujeres
Eliminar las páginas
dedicadas al amor y las
mujeres de Charlas de
café es hacer posible
que lo veamos como lo
que es: un breviario de
sabiduría que debería
estar en todas las manos
:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
Aparte de su obra científica, Santiago Ramón y Cajal es autor de varias
obras literarias de desigual valor. Las
más interesantes de las mismas son
Mi infancia y juventud, que no fueron las que esperaríamos en quien
estaba destinado a ser uno de los
grandes investigadores de todos los
tiempos, y estas Charlas de café, que
ahora reedita Francisco Fuster, con
el añadido de un breve prólogo y
unas escuetas notas informativas
(no señala un clamoroso error del
autor –atribuirle a Manuel Machado una afirmación de su hermano
Antonio– y deja escapar errores de
escaneo: un «hondero», p. 243, se
convierte en «heredero»).

Charlas de café es una miscelánea de «pensamientos, anécdotas y
confidencias» –según se lee en el
subtítulo– que fue modificándose
desde la primera edición, de 1920,
hasta la última, de 1934, que es la
que Fuster reproduce. ¿Respeta así
la voluntad del autor? Aparentemente sí, en realidad no, como trataré
de demostrar.
Santiago Ramón y Cajal era un
hombre sabio, muy atento a las críticas, muy dispuesto a cambiar de
opinión. De haber vivido algunos
años más, uno de los capítulos de su
libro, el titulado ‘Sobre el amor y las
mujeres’, le habría irritado, y en algunos casos ofendido, tanto como
irrita y ofende a los lectores de hoy.
Un «absurdo anacronismo» considera Francisco Fuster «querer juzgar ideas expresadas hace casi un siglo, valiéndose para ello de una ideología o mentalidad igualitaria que,
evidentemente, no existía en un momento –años 20– en el que ‘feminismo’ era una palabra que apenas empezaba a sonar en nuestro país».
Dejando aparte lo erróneo de esta
última afirmación (ya Emilia Pardo
Bazán fue una activa feminista), no

Pelayo, mi perro

se trata de juzgar a nadie de acuerdo con una determinada ideología
contemporánea, sino de la necesidad de reeditar un conjunto de observaciones sobre el amor y las mujeres que resumen todos los peores
tópicos de la época. Este capítulo
constipe, a mi parecer, un peso muerto que está a punto de hacer naufragar el libro; después de leerlo, es difícil tomarse en serio lo que viene a
continuación.
Y sin embargo Charlas de café podría incluirse entre los grandes libros de aforismos españoles. El capítulo más original resume lo aprendido por Cajal en sus más de 40 años
de asistencia a las españolísimas tertulias, ‘Acerca de la conversión, la
polémica, las opiniones, la oratoria’.
Las tertulias de café, sin las que no
se entienden ni la política ni la literatura del XIX y buena parte del XX,
son ya historia, pero las observaciones de Cajal –en las que las afirmaciones generales alternan con pinceladas costumbristas– continúan
vigentes; se leen con provecho y a
menudo con una sonrisa.
Sobre otros muchos temas, sobre
los grandes temas tratados por Mar-

co Aurelio o Montaigne, tratan lo
apuntes de este libro, sobre la ami
tad, la vejez, la ingratitud, la polít
ca, la educación. No le importa d
masiado, como no importa a ningú
escritor verdaderamente origina
coincidir con algún antecesor. Pien
sa Cajal, con razón, que los pens
mientos verdaderamente signific
tivos siempre se le han ocurrido
más de uno. Él se cuida de indica
nos en nota su coincidencia con a
gún clásico, o con algún contemp
ráneo, cuando es consciente de ell
También nosotros encontramo
inesperados ecos suyos, seguramen
te casuales, en escritores posteriore
«La meta es el olvido. / Yo he lleg
do antes» le hace decir Borges a u
poema menor. Pone así ingenios
mente en verso una idea que ha h
bía expresado Ramón y Cajal: «La gl

ñez de Balboa o el mundo de la Orden del Temple. Solemos leer al articulista (con varios premios nacionales a sus espaldas), pero pocas ve-

rán hasta el firmamento sus ladr
dos… Sé que las copas de los árbole
gotearán en la madrugada el roc
de sus lágrimas verdes, por la ausen

CHARLAS DE CAFÉ
Autor: Santiago Ramón y Cajal.
Edición de Francisco Fuster. Edita:
Fondo de Cultura Económica.
Madrid, 2016

