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NARRATIVA. ESTA HISTORIA transcurre en una
localidad semejante a Salem, lugar de naci-
miento del autor, famoso por el terrible
episodio de caza de brujas que llevó al tea-
tro Arthur Miller. Estamos, pues, en Nueva
Inglaterra, cuna del puritanismo. Hawthor-
ne, que lo era, nunca antepuso el fanatis-
mo a la inteligencia y tanto en La letra
escarlata como en esta novela lo dejó bien
claro. En La casa de los siete tejados se de-
senvuelve un conjunto de personajes de
aire dickensiano, espléndidamente retrata-
dos y conducidos gracias a una escritura de
frase larga, redonda y estilísticamente no-
ble, y una voz de narrador omnisciente ele-
gante y mesurada, una voz que busca la
precisión antes que el adorno y que elabo-
ra imágenes literarias de gran calidad expre-
siva. La escritura, además, está llena de con-
sideraciones, bien en boca del narrador,
bien de los personajes, e incluso integradas
en la descripción. Utilizando palabras del
narrador, está escrita “con un trazo de co-
rrección razonable y un colorido realista”.

La casa del título es una casa funesta,
más fantasmal que gótica, donde se refu-
gian dos de los últimos descendientes de
una estirpe maldita cuyo fundador se apro-
pió de ella con malas artes; son dos seres
inocentes y desvalidos, sin embargo. Con
ambos conviven una muchacha que es pa-
riente suya y, a mayor distancia, un joven
huésped; será en el encuentro de viejos y
jóvenes donde se establezca el motivo cen-
tral de la novela: la lucha entre pasado (tra-
dición) y futuro (juventud) en medio de los
cuales se incrusta, en el presente y como
acicate narrativo, un digno y codicioso re-
presentante del mal. La cotidianidad de la
vida decrépita de los ancianos es la que
amenaza con envolver a la vital muchacha
hasta el punto de hacerle marchitarse. Jun-
to a ello, el otro gran tema es el de la fatali-
dad de la soledad, presente siempre en el
autor, pero también como culmen y expia-
ción de la culpa y el pecado en la morali-
dad puritana. El conflicto dramático queda
enmarcado en una minuciosa exposición
de escenario, sentimientos e ideas entre las
que un buen lector se encontrará sumido
en la felicidad literaria.

Ésta es una novela de lectura reposada,
para disfrutarla como lo que es: una admira-
ble representante de los inicios de la novela

clásica y una novela fundacional de la litera-
tura norteamericana. José María Guelbenzu
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ENSAYO. LA LECTURA TIENE su tanto por cien-
to de curiosidad, y por eso nos gusta cono-
cer las opiniones de los autores que nos
interesan. En este volumen misceláneo
que Nélida Piñon ha titulado, humildemen-
te, Aprendiz de Homero, hay muchísima in-
formación sobre sus preferencias literarias
y sus obsesiones personales. Entre las pri-
meras, hay clásicos como Cervantes o Ma-
chado de Assis y contemporáneos como
Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez.
Entre las segundas, la Biblia y el personaje
mitológico de Jesucristo; Brasil entendido
como raíz, alimento y destino; la mujer y
las particularidades de lo femenino; o Gali-
cia, donde está el origen español de su fami-
lia. Pero lo más notable son las reflexiones
sobre la propia escritura y sobre el arte de
construir novelas que se reparten por el
texto. En sus palabras, que ella desea “vo-
luptuosas y estoicas”, el escritor, para
quien “el pilar de la vida es la ilusión”, se
alimenta con “el pan de la cultura y el vino
de la lengua”, que es “un instrumento de la
voluntad y del acaso que expresa el miste-
rio del ser”, y su oficio consiste en “inven-
tar, mentir sin ninguna consideración
teológica” y “crear héroes mezquinos y su-
blimes”. La “materia prima” de la literatura
es “la imaginación, cuya mirada inventa y
concede a la vida un nuevo modelo, una

segunda oportunidad”. Los buenos libros
reflejan “el paisaje estético y la dimensión
trágica de lo cotidiano”, y rechazan “las
depuraciones que vacían el drama huma-
no”, aunque no ignoren que a menudo “las
respuestas duelen tanto como las pregun-
tas”. Los autores de raza, aquellos en los
que “el pensamiento arde”, buscan “el lado
tránsfuga del mundo” para alcanzar “el fon-
do de la totalidad de los seres” a base de
“sortilegios e iluminaciones”. Aprendiz de
Homero es una autobiografía intelectual y
moral de Nélida Piñon que interesará a sus
seguidores y a todo aquel que guste de un
ensayo literario en el que la erudición y la
confesión comparten protagonismo al cin-
cuenta por ciento. Benjamín Prado

Un mundo en guerra.
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Editores: Laia Arañó y Francesc Vilano
Destino. Barcelona, 2008
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CRÓNICAS. NI SIQUIERA la División Azul se
salvó de la palinodia y la desvergüenza
cuando la guerra la van a ganar los alia-
dos. Franco mismo llegó a declarar a la
United Press el 7 de noviembre de 1944
que esos falangistas mandados a luchar
con los nazis a Rusia no implicaban “nin-
guna idea de conquista ni pasión contra
ningún país, sino un propósito emi-
nentemente anticomunista”. Había que
empezar a poner distancias con los
derrotados, y ése es uno de los ejes de
las innumerables informaciones que
contiene este riquísimo ladrillo de 900
páginas: reproduce una vasta y bien
organizada selección de artículos y edi-
toriales en torno a la percepción de la
Segunda Guerra Mundial por parte de
una prensa controlada por un poder
entonces totalitario, inmiscuido hasta
donde quiso en la orientación de la infor-
mación y las consignas de tratamiento
informativo (a ello se dedica el último
apartado).

El resultado es un medido estudio in-
troductorio al que siguen dos cosas: una
alucinante borrachera de retórica y un
curso trepidante de cinismo periodístico
e ideológico —es política, por supuesto—.
A veces los textos van firmados y muchas
veces son anónimos (editoriales, sueltos,
etcétera), y en todo caso los periódicos de
procedencia trazan un difuso paralelismo
entre Barcelona (La Vanguardia Españo-
la, Solidaridad Nacional y Destino) y Ma-
drid con Arriba, Abc y Mundo.

Las firmas de la prensa barcelonesa
son muy conocidas entonces —Manuel
Brunet (Romano), Ignacio Agustí, An-
dres Revesz, Ramón Garriga, Juan Ra-
món Masoliver y falta Santiago Nadal
porque no obtuvieron el permiso de
reproducción— y los matices se multipli-
can. El anonimato en cambio predomina
en el caso madrileño, aparte de Agustín
del Ríos Cisneros y algún otro más espo-
rádico (podían haber entrado el Andrés
Oncala de Arriba que oculta a Ridruejo
en el frente ruso, o el Josep Pla que aplau-
de a Mussolini también en Arriba).

Sin embargo, no hay diferencias sus-
tanciales de tratamiento de fondo, y to-
dos dibujan entrado ya 1944 el nuevo

cauce de una justificación de la neutrali-
dad de España en la Segunda Guerra
fundada en la autosuficiencia política y
el anticomunismo autorizado en la expe-
riencia reciente… El libro cubre también
los juicios de Núremberg, y una lectura
hecha con mala intención rastrearía en
algunos articulistas, como Ignacio Agus-
tí, unos cambios de énfasis y de argu-
mentación que sobresaltan. Lo que pare-
ce probar este volumen es una de las
viejas batallas de Francesc Vilanova: la
dificultad práctica, material, de identifi-
car en ese momento de la posguerra un
polo aliadófilo en las páginas de La Van-
guardia o de Destino. Jordi Gracia
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NARRATIVA. DECÍA MAX AUB que uno es de
donde hace el bachillerato. Según esta
sentencia, la escritora Najat El Hachmi
es catalana, de Vic, pues allí se instaló
con su familia cuando tenía ocho años y
allí estudió. De hecho, su primera nove-
la se titulaba Jo també sóc catalana. Y,
sin embargo, el dato de que El Hachmi
naciera en Nador (1979) no es baladí,
pues su origen en esa capital de provin-
cia marroquí ha marcado su literatura
con tanta fuerza como su destino en la
capital de comarca barcelonesa. La
unión de ambas experiencias alimenta
su segunda novela, L’últim patriarca,
que le ha valido el Premio Ramon Llull,
que es concedido a novelas escritas en
catalán. El último patriarca, que ahora
acaba de ser publicada en castellano,
narra, a través de los ojos de su hija, la
historia de Mimoun, un marroquí que
emigra a Cataluña en busca de un desti-
no mejor. Con una distancia que hace
más patente la violencia de muchas si-
tuaciones, Mimoun es descrito como un
tipo brutal, caprichoso, insatisfecho y
mentiroso, que llevará la desgracia a
quienes tiene más cerca. Estructurado
en dos partes, el libro arranca en Marrue-
cos y retrata con fuerza la vida en el
pequeño pueblo de donde es originario
el protagonista. Con la llegada a España
de la esposa y de los hijos de Mimoun
para reunirse con él, el foco pasa a Cata-
luña y el interés sociológico sofoca el
interés literario. Nuria Barrios

Los frutos de la niebla
Luis Mateo Díez
Alfaguara. Madrid, 2008
244 páginas. 18 euros

Por J. Ernesto Ayala-Dip

NARRATIVA. CON LOS FRUTOS DE LA NIEBLA da
por terminado Luis Mateo Díez el ciclo de
Las fábulas del sentimiento, cuatro libros (El
diablo meridiano, El eco de las bodas, El
fulgor de la pobreza y el que ahora comenta-
mos) compuestos cada uno de tres nouve-
lles. Se imponen por tanto tres consideracio-
nes preliminares: el concepto de fábula, el
de novela corta o nouvelle y el de sentimien-
to. Empecemos por el segundo: al escritor
leonés le interesa sobremanera que no per-

damos de vista el mecanismo de concentra-
ción formal que supone siempre una nouve-
lle. Que hagamos hincapié en su exigencia
de perfección, “el reto de la perfección”,
como él mismo lo define. En ninguno de los
cuatro libros citados hay el más mínimo
lastre conceptual, la cláusula innecesaria.
Es lo que exige la nouvelle, el camino expedi-
to para un placer estético casi instantáneo.

Respecto a la fábula, decir solamente
que Luis Mateo Díez le quita la tentación
persuasiva a la que a veces se puede tender
con sólo mencionar el concepto de fábula.
El molesto apéndice de las moralejas. Man-
tiene viva su relación con lo mítico, ironiza
su manida familiaridad con los relatos infan-
tiles (como sucede en una de las fábulas del
libro que reseñamos: ‘La escoba de la bru-
ja’). Otra cosa es la operación de palimpses-

to que el género arrastra consigo: sus remi-
niscencias legendarias, míticas, fantásticas.

Y por fin nos queda el sentimiento. Los
frutos de la niebla, como los tres volúmenes
anteriores, atesoran la experiencia de lo sen-
sible cotidiano, la textura onírica instalada
entre pulsiones indescifrables, el afán de
invisibilidad o la angustia de una culpa. Los
sentimientos humanos bajo sus más varia-
das e inesperadas máscaras.

Los frutos de la niebla es el título de
una de las novelas cortas. Los dos restan-
tes se titulan Príncipes del olvido y La esco-
ba de la bruja. El autor del ciclo El reino de
Celama metaforiza tres problemas con-
temporáneos. Son asuntos, una enferme-
dad contagiosa, una adolescencia autodes-
tructiva y la injusticia social, de los cuales
el lector tendrá noticias concretas y coti-
dianas. Ese material, el autor lo transfor-
ma en una operación fronteriza con lo fan-
tástico, aflicciones humanas provinciales
como fuera de cualquier tiempo real que
nos recuerdan las miserias con las que
vivimos todos los días. Como si no hubie-
ra manera de resolver las enfermedades
del alma y sólo nos quedara la imagina-
ción para conjurarlas. Y por fin la escritu-
ra. Una prosa austera, sin margen para las
tendencias narrativas más narcotizantes.
Y que no teme la frase compleja, que no
confusa ni opaca. La sintaxis indagadora
pendiente siempre del enigma humano
que nunca resolveremos. O

El enigma humano
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Por Rocío García

E
L SUEÑO de un libro de cuentos es
ser una novela secreta. En el fondo
es ir conformando una red que los
vincule, que una los distintos rela-

tos para formar una novela secreta”. Juan
José Millás, el maestro de la distancia corta,
afronta en su nuevo libro, Los objetos nos
llaman (Seix Barral), ese sueño que él consi-
gue realizar. “Hay dos modos de hacer un
libro de relatos, uno es la adición de unos
cuentos detrás de otros, la suma sin ningu-
na relación más que la mera proximidad
dentro de la misma obra. Otro es intentar
que esos relatos se relacionen, que su en-
cuentro no sea la simple correlación”, expli-
ca el autor, reciente premio Nacional de Na-
rrativa por su obra autobiográfica El mundo.

En Los objetos nos llaman, con relatos
muy cortos, algunos de apenas dos páginas,
Millás, valenciano de 62 años, ha optado
claramente por el segundo modo de afron-
tar una obra de cuentos. El autor ha ido
guardando a lo largo del tiempo sus relatos
y los ha seleccionado para hacer lo que él
llama un retículo de pequeñas calles. Él tie-
ne muy presente una imagen a la hora de
hablar de su nuevo libro: la de una red de
callejuelas estrechas y pequeñas, como la de
tantos cascos antiguos de ciudades euro-
peas, unas húmedas, otras oscuras, algunas
más luminosas, que uno va recorriendo y
vagando y que te depara la sorpresa de vol-
ver al punto de partida. “Unas calles desem-
bocan en otras y te vas encontrando sorpre-
sas por el camino”, asegura Millás. Es como
si de un viaje se tratara paseando por los
callejones de Venecia o de Córdoba.

En la obra, conformada por un total de

75 relatos, divididos en dos partes —Los orí-
genes y La vida—, se mezcla fantasía y coti-
dianidad, mujeres grandes obsesionadas
por hombres diminutos, junto a maniquíes
que sudan o los amigos invisibles o los pa-
dres que no reconocen a sus hijos. También
lo que valen las almas o un hombre que vive
un día por delante de los demás y se encuen-
tra a una mujer que vive dos días por delan-
te y que le anuncia su próxima muerte.

Los orígenes, la parte más centrada en la
infancia y la adolescencia, está recorrida
por un personaje o varios que menudean
por las calles estrechas de esa ciudad invisi-
ble. Es la presencia de los padres, las ma-
dres, la escuela, la calle, los juegos. “Mi
madre sólo escuchaba la radio para estar
de acuerdo o en desacuerdo con ella”, co-
mienza el relato ‘Ganas de bronca’. O “Den-
tro de poco te dirán que los Reyes Magos

son los padres. Se lo dicen a todo el mundo
al cumplir tu edad. No te lo creas. Los Re-
yes existen, pero como los mayores no sa-
ben el modo de explicar su existencia, di-
cen eso, que son los padres”, le dice un
hermano a otro más pequeño en ‘Los pa-
dres mienten’.

El personaje se hace adulto en La vida.
Allí las calles se ensanchan, asegura Millás,
como en las grandes ciudades, para que ese
adulto pueda desahogarse. Y entra la pa-
sión, el amor, el sexo, la muerte. “Nunca
había creído en la compañía que proporcio-
nan los perros, ni en su fidelidad. Pero lleva-
ba ya dos años solo y había fracasado en
todos sus intentos de encontrar a alguien no
ya con quien vivir, sino con quien verse los

sábados o los domingos para no olvidar su
propio idioma” es el comienzo de ‘Relacio-
nes personales’. Millás no sabe si es uno o
varios personajes los que recorren Los obje-
tos nos llaman. “A veces se desdoblan. Es un
personaje que son muchos, con tics seme-
jantes. Quizás es un solo personaje que se
desdobla en sus distintas obsesiones y ma-
nías”. Y aunque asegura que no es autobio-
gráfica en lo literal —“en todas partes hay
siempre algo autobiográfico”— , sí lo es en
su atmósfera. Una atmósfera “muy cotidia-
na y muy fantástica”. No en vano, el autor
asegura que no hay nada más fantástico que
lo cotidiano. O

Los objetos nos llaman. Juan José Millás. Seix
Barral. Barcelona, 2008. 245 páginas. 17 euros.
Sale a la venta el próximo martes, día 28.

MI PADRE NO SE dio cuenta de que apenas
me había abrazado hasta que perdió el
brazo derecho en un accidente laboral
por el que estuvo cuarenta días hospitali-
zado. Cada vez que iba a verlo, yo le
miraba el brazo que no tenía como si
fuera más visible que el izquierdo. Pero
la ausencia, claro, carecía de volumen.
Era un brazo de aire. Aquel empeño en
observar lo inexistente no me facilitó
ninguna conclusión, pero sí una canti-
dad de extrañeza que por la noche, en la
cama, intentaba dige-
rir inútilmente. Que-
ría preguntar a mi ma-
dre qué habían hecho
con el brazo ampu-
tado de papá, pero
una especie de instin-
to me decía que se tra-
taba de una pregunta
indecorosa.

Cuando mi padre
volvió a casa, el vacío
de su brazo quedó cu-
bierto por la manga
de sus camisas o de
sus chaquetas, que a
veces se movían co-
mo si tuvieran vida
propia. Yo no podía
dejar de mirarlas porque me atraían fa-
talmente, igual que las cortinas que se
ondulan por el paso del aire sugiriendo
la existencia de alguien agazapado de-
trás de ellas. Mi madre me dijo en un
aparte que debía controlar aquella for-
ma de mirar porque a mi padre le hacía
daño. Mi padre era diestro, por lo que
tuvo que aprender a hacerlo todo de nue-

vo con el brazo izquierdo. Asistí, turba-
do, a su proceso de aprendizaje. Llevarse
una cucharada de sopa a la boca le supo-
nía un esfuerzo humillante y brutal. Du-
rante esa época decidí ser ambidextro y
me pasaba los días practicando con el
brazo izquierdo para no padecer las pe-
nalidades de mi padre en el caso de que
sufriera una desgracia como la de él.

Lo que mi padre llevaba peor era el
recuerdo de que apenas me había abra-
zado mientras había podido hacerlo.

No sé en qué momen-
to ni por qué cayó en
la cuenta de que te-
nía esta deuda conmi-
go, pero se convirtió
en una obsesión.
Cuando estábamos
solos, me pedía que
me acercara a él, me
rodeaba el cuerpo
con el brazo izquier-
do y colocaba la man-
ga derecha de la cha-
queta de tal modo
que pareciera que te-
nía un brazo dentro.

—Me arrepiento
tanto de no haberte
abrazado… —me de-

cía al oído, mientras yo intentaba librar-
me de él.

Pero no podía, no me era posible
liberarme porque me sujetaba fuerte,
fuerte, y no con el brazo izquierdo, co-
mo cabría suponer, sino con el que le
faltaba, el derecho. Por ese brazo inexis-
tente me sentía yo atrapado. Todavía lo
estoy. O

CUANDO MI PADRE murió, encontré en uno
de los cajones de su mesa de trabajo una
caja de fósforos sin estrenar, aunque tenía
cuarenta años o más. Me impresionó. Creo
que el destino de los fósforos es arder como
el de las estrellas apagarse. Aquellas ceri-
llas, que habían escapado a su destino fa-
tal, caían ahora en mis manos para crear-
me un dilema. Al principio supuse que sus
cabezas estarían caducadas y que ya ha-
brían perdido, en consecuencia, su oportu-
nidad de arder. Pero luego pensé que quizá
no, y que en tal caso yo
era el instrumento del
destino para que cum-
plieran su ciclo. Duran-
te varios días jugué
con la idea de encen-
derlas, pero siempre
desistía por miedo, su-
pongo, a que funciona-
ran, o quizá a que no
funcionaran. Ninguna
de las dos posibilida-
des resultaba tranquili-
zadora.

Anoche se fue la luz
en casa. Estaba yo solo
y no tenía con qué
alumbrarme. Tras un
rato de espera, me
acordé de la caja de cerillas de mi padre y
la busqué a tientas entre los objetos que
llenan mi mesa de trabajo. Con el corazón
en la garganta, saqué una y la froté sobre la
lija. En seguida saltó una llamarada que
tras estabilizarse empezó a alumbrar el es-
pacio. Lo raro es que lo que se veía a su luz
no era mi despacho, sino el de mi padre.
Asombrado, mientras el rabo de la cerilla

se consumía, vi cada uno de los rincones
de aquella habitación en la que de peque-
ño tenía prohibida la entrada. Con el halo
mortuorio característico del resplandor de
los fósforos, observé la mesa sobre la que
trabajaba mi padre, repleta, por cierto, de
fetiches también, como la mía, y un trozo
de la raída alfombra llena de quemaduras
de las colillas de tabaco. Me pareció que al
fondo de la habitación había una figura
(¿mi madre?), que no llegué a distinguir
bien porque la cerilla me quemó los dedos

y hube de arrojarla al
suelo, aunque no sa-
bría decir sobre qué al-
fombra cayó, si sobre
la de mi padre o la mía.

Cuando dudaba si
encender o no la segun-
da, volvió el fluido eléc-
trico y decidí que no.
Al poco, regresó mi mu-
jer y me preguntó qué
me había pasado.

—Parece que has
visto un fantasma.

No le dije que lo ha-
bía visto, en efecto, o
que yo había sido el
fantasma de una reali-
dad alumbrada por las

cerillas de mi padre. Llevo desde ayer inten-
tando evocar la figura borrosa que se veía
al fondo de la habitación. Era una mujer,
desde luego, pero quizá no era mi madre.
Es más: no lo era, pues la habría reconoci-
do en seguida. ¿De quién se trataba, pues?
Creo que no podré averiguarlo hasta que se
vaya de nuevo la luz y pueda encender, con
esa coartada moral, otra cerilla. O

El brazo derecho de mi padre

El sueño de una novela secreta
Juan José Millás publica 75 relatos cortos, repartidos en dos partes, Los orígenes y La vida,
que forman una red de callejuelas en una atmósfera “muy cotidiana y muy fantástica”

Juan José Millás visto por Loredano.

Relatos de ‘Los objetos nos llaman’

Una historia de fantasmas

Ilustración de Soledad Calés.

“Hay un personaje que
son muchos. Quizás es
un solo personaje que se
desdobla en sus distintas
obsesiones y manías”

Ilustración de Soledad Calés.
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