
T
ENGO DEBILIDAD por los libros
raros. No me refiero a la rareza
exquisita, a las primeras edicio-
nes, a las encuadernaciones pri-

morosas y demás libros con pedigrí, sino
que hablo de la rareza plebeya, de aque-
llas obras que, por una razón u otra, se
escapan de los cánones convencionales
y resultan inclasificables. Libros a menu-
do modestos y sin pretensiones, publica-
dos en pequeñas editoriales e ignorados
por el gran público, que un día ves por
casualidad, de refilón, en el rincón más
oculto de una librería, pero que parecen
removerse y dar saltitos en la estantería
para llamar tu atención, y extender sus
anhelantes tapas hacia ti, y susurrar:
“¡Cógeme, por favor, por favor!”.

Y yo los suelo coger a casi todos.
Hay tres locos maravillosos que han

escrito un par de libros así. Son asturia-
nos y se llaman Juan J. Alonso, Enrique
A. Mastache y Jorge Alonso. Filósofos,
historiadores y documentalistas de for-
mación, son además unos fanáticos del
cine. Estos tipos multidisciplinares, en-
ciclopédicamente cultos y divertidísi-
mos, son la clase de gente a la que ima-
ginas pasándoselo bomba charlando
durante horas en algún bar. Quizá esas
apasionadas tertulias que se les intuyen
fueran la base del libro fascinante que
sacaron hace un par de años, La Edad
Media en el cine, en el que, además de
contar curiosos detalles cinéfilos de las
películas medievales, desde Camelot a Brave-
heart, componían un espléndido friso históri-
co del Medievo, explicando no sólo lo que
había de cierto o de incierto en los filmes,
sino también cómo era la vida en aquellos
siglos, los valores imperantes, los detalles
más nimios de la cotidianidad. Y todo ello
con una escritura airosa, graciosa, ligera pe-
se a la profundidad de algunas de sus obser-
vaciones. “Utilizamos el cine como excusa
para hablar de la Edad Media, y la Edad Me-
dia, como excusa para hablar de cine”, dije-
ron ellos mismos por entonces para definir
sus (raras) intenciones. Una rareza que fun-
ciona de maravilla. Recuerdo especialmente
el capítulo dedicado a la película El león en
invierno y a la historia de Leonor de Aquita-
nia: extraordinario.

Al parecer, la cosa marchó tan bien que
han repetido fórmula y hace poco sacaron
otro libro: La antigua Roma en el cine.
Ahora de lo que se habla es del Imperio
Romano, y la percha son películas como
Quo Vadis o Gladiator. Personalmente creo
que prefiero el libro anterior, tal vez más
redondo y más trabajado, pero éste tam-
bién ofrece una lectura irresistible y delicio-
sa, y probablemente será mucho más fácil
de encontrar (por si acaso, doy aquí el telé-

fono y la web de la editorial: 915 23 27 04,
www.cinemitos.com/tbeditores).

Dicen los autores que en el cine de roma-
nos hay un axioma, a saber, que cuanto más
corta es la faldita de los hombres, peor es la
calidad de la película. Si ellos lo dicen, sin
duda será así, porque saben mucho. En reali-
dad son unos estupendos frikis que aseguran
conocer de memoria los diálogos de Ben Hur
y excesos semejantes. Aunque lo cierto es
que parecen conocerlo casi todo. Por ejem-
plo, hablando del suicidio de Lucrecia, que se
mata porque ha sido violada, los autores ex-
plican con agudeza el sentido de la castidad
para los romanos: Lucrecia se mata porque
en el momento de la violación no estaba pre-
ñada, y, por lo tanto, podía enturbiar el lina-
je: “Una anécdota de Macrobio permite com-
prender la castitas romana: en presencia de
Julia la Mayor, la gente se sorprendía del in-
creíble parecido que sus tres hijos tenían con
su padre, Agripa. Julia la Mayor les decía:
“Numquam enim nisi navi plena tollo vecto-
rem” (“sólo acepto pasajeros cuando la bode-
ga está llena”). Si hubiera estado embaraza-
da, Lucrecia no habría sido “mancillada” y
no habría tenido que suicidarse. Una observa-
ción muy interesante.

El libro está lleno de detalles de este tipo,

de lúcidos vislumbres o de divertidas in-
formaciones superficiales. Tomemos,
por ejemplo, el capítulo dedicado a la
película Espartaco, de Stanley Kubrick.
Los autores nos cuentan los entresijos
cinematográficos, incluidas las peleas
entre Kubrick y Kirk Douglas, el prime-
ro, director, y el segundo, protagonista y
productor, y luego comparan al Esparta-
co de Hollywood con el verdadero: “Vic-
tor Hugo decía que la insurrección es
cosa del espíritu, mientras que la revuel-
ta es cosa del estómago, y ponía a Espar-
taco como ejemplo de insurrección. La
película de Kubrick va por el mismo ca-
mino del espíritu, pero el Espartaco his-
tórico se habría movido más bien por el
estómago”.

En este capítulo nos enteramos de
cosas tan dispares como que los candi-
datos a cuestor, edil, pretor o cónsul
deambulaban por el Foro pidiendo el
voto vestidos con la toga candida, es de-
cir, con una toga completamente blan-
ca, y de ahí el nombre de candidatos.
También de que el riquísimo Craso fue
un precursor de la especulación inmobi-
liaria, porque cuando ardía un edificio
en Roma (y ardían muy a menudo) se
presentaba allí, compraba el inmueble
en llamas al propietario y después lo
mandaba apagar con su escuadrilla de
bomberos; pero si el propietario se nega-
ba a vender, el edificio ardía por comple-
to. O de que una antigua costumbre ro-

mana prohibía barrer el suelo del comedor
porque los restos de comida eran el alimento
para los muertos: “Fue una cuestión de higie-
ne la que hizo que estos restos se representa-
ran en mosaicos, a fin de que el suelo pudie-
se ser limpiado”. Con mosaicos o no, estaba
prohibido barrer durante la comida, y los co-
mensales arrojaban al suelo lo que no inge-
rían. Una guarrada.

Hay informaciones de más hondo calado
que no caben aquí, como un apunte sobre la
estructura esclavista de la Roma imperial o el
concepto de homosexualidad imperante. Por
cierto, que se incluyen unos cuantos procaces
insultos en latín, como paedicabo te o irruma-
bo te, frases tan indecorosas que no voy a
poner aquí su significado. Si quieren saber las
cosas que se gritaban con sus sucias bocas los
ciudadanos romanos, tan serios ellos y tan
entogados, lean este libro entretenidísimo. O

La antigua Roma en el cine. Juan J. Alonso, Enri-
que A. Mastache, Jorge Alonso. T&B Editores, Co-
lección Cine/Historia. Madrid, 2008. 327 páginas.
20 euros.

La Edad Media en el cine. Juan J. Alonso, Enrique
A. Mastache, Jorge Alonso. T&B Editores, Colección
Cine/Historia. Madrid, 2007. 285 páginas. 19 euros.

La virgen en el jardín
A. S. Byatt
Traducción de Susana Rodríguez-Vida
Alfaguara. Madrid, 2008
643 páginas. 22,50 euros

Por Javier Aparicio

SÓLO POR HABER escrito Posesión
(1990), ese híbrido fascinante de nove-
la, ensayo, historia victoriana, poesía,
epistolaridad y crítica literaria con el
que ganó el Booker, A. S. Byatt (1935)
ya se ganó un lugar de privilegio en el
parnaso contemporáneo. Ahora se pu-
blica en España La virgen en el jardín
(1978), una de sus novelas más acla-
madas y la primera de una tetralogía
de sátira social consagrada a los Pot-
ter, familia de Yorkshire, que se cono-
ce como El cuarteto de Frederica y
que se completa con Naturaleza
muerta (1985), La torre de Babel
(1996) y la magnífica La mujer que
silba (2002). Situada en la Inglaterra
de mediados del XX, La virgen en el
jardín recorre los entresijos de la acau-
dalada familia Potter desde un natura-
lismo a la manera decimonónica pero
coqueteando, à la mode de George
Eliot o Robert Browning y como es
habitual en la autora de Ángeles e in-
sectos (1992), con la fantasía, la teoría
de la literatura y la lingüística, mu-
chas veces en forma de reflexiones
metatextuales acerca del propio len-
guaje empleado en la construcción de
la novela, y otras disciplinas en este
caso de forma especial, el arte, la lite-
ratura, las cualidades de la condición
humana y otras veleidades intelectua-
les que tiñen las relaciones entre los
miembros de la excéntrica familia Pot-
ter, con Frederica al frente emulando,
con su idiosincrasia ambigua y rebel-
de y su talante liberal de femme de
lettres, ese feminismo rabioso y esa
subversión moral que habitan en Mu-
jeres enamoradas y otras obras de D.
H. Lawrence, y a la vez recreando an-
te el lector, con una cómplice ironía
posmoderna, el laberíntico universo
de la novela romántica. Muy estimu-
lante, agnóstica, marisabidilla y embe-
bida de alusiones a una tradición lite-
raria con la que Byatt siempre ha prac-
ticado el malabarismo, enfrentando
una vez más la fuerza de la razón y el
intelecto a la de la pasión. O

El placer de los libros raros
Lúcidos vislumbres llenan dos obras sobre Roma y la Edad Media en el cine. Según sus
autores, las películas de romanos son peores cuanto más corta es la falda de los hombres

Kirk Douglas en Espartaco (1960), de Stanley Kubrick.
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Por José-Carlos Mainer

BIOGRAFÍA. LA BIOGRAFÍA DE Martín de Ri-
quer que han elaborado con tanto tino
Cristina Gatell y Glòria Soler (autoras de
otra del historiador jesuita Miquel Batllori)
se concibe como un diálogo abierto. Guar-
da muchas horas de conversación con per-
sonas inteligentes (y bastantes de biblio-
grafía bien leída) y, encajadas entre las
transcripciones de una y otra, están los
impagables párrafos en cursiva que repro-
ducen los desenvueltos comentarios y re-

cuerdos obtenidos del propio interesado.
Nadie busque un libro político sobre el
franquismo catalán, tema sugerente don-
de los haya… Porque puede que Martí de
Riquer i Morera, conde de Casa Dávalos,
combatiente en el Tercio Nuestra Señora
de Montserrat, mutilado de guerra, cate-
drático universitario, juanista convencido,
preceptor del actual monarca y senador
por designación real en 1977, no sea un
representante muy cabal de nada que no
sea él mismo. Lo ha sabido muy bien el
propio interesado. Se cuenta aquí que
cuando en 1965 una alumna insurgente le
recordó que, como profesor, era un instru-
mento de la burguesía represora, Riquer le
recordó con aplomo valleinclanesco que
se engañaba porque, en todo caso, él perte-
necía a la aristocracia. Y también se recuer-
da que, años después, tras leer Erec y Eni-
de, la última y preciosa novela de Manuel
Vázquez Montalbán, y cuando le agrade-
cía al escritor el cariñoso tributo de admira-
ción que el relato encierra, le confesó que
lo que más le divertiría es haber sido perso-
naje de uno de sus relatos policiacos. Y no
como víctima, sino como asesino…

Quienes tuvimos la fortuna de seguir
sus cursos, podríamos añadir muchas más
de estas respuestas que desequilibraban a
cualquier contrincante, aunque circulen al-
gunas manifiestamente apócrifas. Pero to-

das lo retratan. Hay formas de ingenio que
defienden una intimidad vulnerable;
otras, como las que prodigaba Riquer, son
la manifestación espontánea de una vida
vivida a gusto. No se puede negar que ha
sido muy ilustrativo recapitular —como es-
te libro hace— los pasos de un Riquer
noucentista antes de 1936, los de un inte-
lectual vencedor en la Barcelona de los
cuarenta y los de un universitario que lue-
go supo hacer más habitable el sombrío
edificio de la Gran Vía y construir después
el breve esplendor de la Autónoma de
1970. Pero, casi inevitablemente, el cora-
zón de sus admiradores se va tras las pági-
nas que evocan la vida familiar en el chalet
de la calle de las Camelias, las alegres “ce-
nas de los sabios”, las cartas noticiosas a
sus seis hijos (cada uno con su nombre
rotundo y su divertido apodo familiar) y
ver cómo fue el gozoso rescate del archivo
familiar que iba a permitir la redacción de
uno de los libros más sabrosos de las letras
catalanas del siglo XX, Quinze generacions
d’una família catalana (1979, Quaderns

Crema, 2008).
La felicidad tiene mala

prensa. Pero es un don que
algunos se han ganado a
pulso. El encanto de las cla-
ses de Riquer tenía que ver
con la capacidad de entu-
siasmo, algo que se conta-
giaba a los predispuestos,
pero que nunca engendró
discipulazgos incondiciona-
les. En aquella inolvidable
sección de Románicas de
Barcelona, Riquer y Blecua
formaron gentes que nada
tenían que ver entre sí, ni
con ellos, y que, sin embar-
go, se reconocían en su ma-
gisterio. Acierta José Ma-
nuel Blecua Perdices al cali-
ficar su metodología como
“positivismo mágico”. Era,

en verdad, la vieja escuela del dato positi-
vo, pero siempre abierta a la hipótesis per-
turbadora: por eso le gustaban las letras
medievales que son, a la par, aristocráticas
y populares, regionalistas e internacionalis-
tas, y que tienen una red de símbolos muy
alambicada pero a la vez muy nítida, y que
de añadidura fueron escritas por sujetos
de rotunda fe vitalista. Y es que, en el fon-
do, la idea riqueriana de la literatura era la
que el duque de Aquitania, Guillem IX, el
primero de los trovadores, expuso en una
canción que nuestro maestro sabía comen-
tar como nadie: montado a caballo y dur-
miendo (“en durmen sobre chevau”), un
caballero había compuesto un poema por
el mero placer de divertirse (“un vers de
dreyt nien”). Por todo eso, a Riquer le gus-
taba tanto el Tirant lo Blanch y defendió
que el Quijote (su memorable edición es
de 1944; su estudio Para leer a Cervantes se
publicó en 2003) era una novela de aventu-
ras cómicas escrita por un competente lec-
tor de libros de caballería.

Ese joven de cara redonda y risueña
que nos mira desde las cubiertas de este
libro —de título feliz— con no poco de
zumba y armado de su inseparable pipa,
ha tenido la rara fortuna de seguir siendo
como fue siempre, y parece que nos ha
dejado a los demás el enfadoso cuidado de
envejecer. O

Suníes y chiíes. Los brazos de Alá
Javier Martín
La Catarata. Madrid, 2008
333 páginas. 18 euros

ENSAYO. TODAS LAS GRANDES religiones han
crecido o han tenido aspiraciones tales que
no han podido mantenerse como credo uni-
tario; la Iglesia de Roma ha sufrido su sarpu-
llido protestante, que es como un cisma en
marcha de reproducción incesante; y el is-
lam, hoy credo mayoritario en el planeta,
casi nació ya cismático porque los seguido-
res de Alí, los chiíes, hicieron rancho aparte
cuando la predicación de Mahoma era to-
davía de ámbito apenas medio-oriental,
aunque la ruptura dogmática sólo se consu-
mara siglos más tarde. Y en tiempos de ofen-
siva general de Estados Unidos contra el
islam, reputado de fe que alienta el terroris-
mo, el libro Suníes y chiíes, de quien puede
ser hoy el mayor arabista entre los jóvenes
periodistas españoles, Javier Martín, viene
muy a mano para delimitar, establecer, re-
correr la historia del apreciable abismo que
separa las dos principales concepciones de
la fe islámica. John McCain, pese a su auto-
proclamada experiencia en asuntos interna-
cionales, hallaría provecho en leerlo, ya que
en unas recientes declaraciones mostraba
escasa familiaridad con el tema. La primera
mitad del libro, la que relata con algún dete-
nimiento los rumbos divergentes de las dos
versiones del islam, con un nivel de gran
dignidad académica, es la más eficaz. El
estilo suele consistir en un arranque de ca-
pítulo, de aire reportajeado, es decir, con
fuentes directas y presencia del autor en los
ámbitos que describe, para introducir a con-
tinuación la materia en su aspecto histórico
y conceptual. La fórmula se mantiene con
éxito a lo largo de buena parte del libro,
pero pierde coherencia en el último tercio,
donde la contraposición suní-chií da paso a
una correcta, pero no más, puesta al día
sobre las fechorías de Al Qaeda y el contex-
to en que se mueve el mundo árabe-islámi-
co, con el recurso a fuentes exclusivamente
secundarias, que aportan muy poco a una
historia bien conocida. Un libro, en cual-
quier caso, más que útil, básicamente bien
escrito, en el que, sin embargo, flotan cosas
no bien avisadas como el empleo del térmi-
no inglés sepoys en lugar de cipayos o balan-
ce de poder por equilibrio de poder; y ya en
un orden de cosas más conceptual, sorpren-
den en un arabista menciones como “Golfo
Pérsico” o “Guerra de los Seis días”, que
apuntan a una inclinación, voluntaria o no,
de muy diferente signo. M. Á. Bastenier

de Chicho. Canciones, poemas
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POESÍA Y MÚSICA. RECOPILAR LA OBRA de un
artista que casi siempre huyó de la letra
impresa y fió al albur de los tiempos la
continuidad de su obra musical y poética

era una tarea que sólo podían llevar a cabo
los amigos y discípulos que se enriquecie-
ron de su compañía y de sus palabras. Chi-
cho Sánchez Ferlosio, Chicho, fue el último
y el primero de una antigua raza de trovado-
res populares, un genio que puntuó la ac-
tualidad de cada día con ironía rimada en
coplas y versos improvisados a machamar-
tillo, cincelados con el metro y el espíritu
de los grandes poetas satíricos de antaño.
de Chicho se presenta con la buena compa-
ñía de amigos, que prologan el único y pós-
tumo libro de un autor inclasificable, filóso-
fo cínico, desaliñado y anárquico, lúcido y
contradictorio que diseccionó con impeca-
bles e implacables aforismos el cadáver vi-
viente, el zombi excelentísimo del franquis-
mo, antes de hurgar en las costuras de la
transición y de la democracia. La “malicio-
sa inocencia” de Chicho de la que habla
Agustín García Calvo en la página inaugu-
ral del libro le permitió conjugar, con verbo
personalísimo y al tiempo cargado de ecos
clásicos y populares, la crónica cotidiana y
el apólogo intemporal, la diatriba y la fábu-
la, la épica de los vencidos y la sencillez de
los cantores ciegos que vislumbraban en
los pliegos de cordel las luces y las sombras
de la realidad. de Chicho Sánchez Ferlosio.
Canciones, poemas y otros textos recoge el
grueso, al menudeo, de una obra inabarca-
ble, escrita en cuartillas volanderas y casi
siempre clandestinas. Canciones como La
paloma, Gallo Rojo, Gallo Negro, A la huel-
ga o Julián Grimau nacieron para ser canta-
das por todos y para todos y se difundie-
ron, como había sido la voluntad de su
autor, en múltiples voces y versiones. Las
canciones de esta primera época que abren

la selección del libro bajo el epígrafe ‘Can-
ciones antifranquistas’ son declaradamen-
te políticas, en las que se cruzan la épica
social y la sátira más virulenta que Chicho
dicta con nombres y apellidos, canciones
batalladoras entre las que emergen textos
más personales como Hoy no me levanto
yo, y baladas imposibles como Si las cosas
no fueran tan enojosas. La instancia rimada
y cantada al director de la cárcel de Cara-
banchel, en la que cumplía condena por
propaganda ilegal, o la histriónica Canción
adúltera compuesta en una celda de la mis-
ma prisión son pruebas de la irreductible
insumisión del que nunca tuvo ni Dios, ni
Amo, ni Partido que le durara mucho, y de
la visión lúdica y amarga de un hombre
que “Entre la corrupción, la falsedad, la
servidumbre / fue íntegro, fue auténtico,
fue libre”, así lo describe Jesús Munárriz en
las primeras páginas. En Canciones de la
época de la democracia, Chicho prolonga
su seguimiento de la política con vitriólicos
retratos al minuto y denuncia entuertos
que vuelven a tener nombres y apellidos:
González y algunos de sus ministros, Rol-
dán y los GAL, la OTAN y siempre las injusti-
cias de los justicieros y la corrupción de los
incorruptibles. Hasta que el cuerpo aguan-
tó, Chicho mantuvo “la lengua suelta”, el
oído atento y la visión limpia de los hom-
bres buenos. Moncho Alpuente

Martín de Riquer, visto por Sciammarella.

El caballero Riquer
y su dama, la filología
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