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NARRATIVA. TODOS LOS CUENTOS reúne en un
volumen los cinco libros de relatos publica-
dos hasta la fecha por Cristina Fernández
Cubas, desde Mi hermana Elba (1980) hasta
Parientes pobres del diablo (2006), con la
añadidura de una glosa-homenaje a Edgar
Allan Poe titulada ‘El faro’. Como suele suce-
der con esos raros autores que nunca decep-
cionan, los veintiún cuentos superan con
pasmosa facilidad la despiadada prueba de
la relectura. La pregunta inevitable es: ¿có-
mo se las apaña esta escritora para atrapar-
nos en sus redes? Porque si bien es cierto
que aquí coinciden una prosa excelente, tra-
mas tensas e inquietantes y un don para los
detalles clave, también lo es que estas cuali-
dades por sí solas no siempre dan los mis-
mos resultados. Tal vez el secreto esté en su
empleo del recurso más sencillo y universal
para contar historias, que consiste en hacer
que los personajes transgredan prohibicio-
nes para después enfrentarlos a las conse-
cuencias. Por poner un solo ejemplo, ahí
está el fascinante ‘La ventana del jardín’, en
donde la prohibición vendría dictada por el
sentido común que nos dice que los padres,
en general, saben cuidar de sus hijos. El na-
rrador de la historia violará esta ley. En este
mismo cuento hay que señalar otro meca-
nismo, que pasa por dotar a los narradores
de un lenguaje pulido, razonable y seductor
para más adelante demostrarnos que, a pe-
sar de su elocuencia, son unos mastuerzos,
unos insensatos o, simplemente, hombres y
mujeres que se equivocan como todos los
demás. Con ello logra al menos dos fines.
Por un lado, desautorizar a la voz que narra
los hechos, siempre privilegiada en nuestra
tradición, y por otro, forzar en el lector la
pregunta de cómo habría sido ese mismo
cuento desde el punto de vista de cualquier
otro de los personajes, quizás menos necio
que el narrador. Es decir, nos obliga al muy
orteguiano perspectivismo.

Un recurso fundamental que ha ido ga-
nando terreno con el paso del tiempo es
un humor sutil e imponente. Buena prue-
ba de ello es el genial relato titulado ‘El
moscardón’, en donde se mezclan la hu-
morada fina con momentos dignos de una
carcajada dionisiaca. En fin, ojalá que la
autora desmienta pronto el título de este
volumen con nuevas intrigas, provocando
en nosotros la risa, el temor y la compa-
sión. Fernando Castanedo
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NARRATIVA. NO HAY UNA TEORÍA UNÁNIME so-
bre qué es exactamente un cuento largo o
nouvelle. O qué los acerca a una novela corta.
Hay más acuerdo sobre sus dimensiones, tal
vez porque es una variable más visible. Pero
uno siempre tiene la sospecha de que todo el
problema nos remite a una unidad de argu-

mento y sentido, a un motivo concentrado, a
una idea más cerca de la metáfora que a la
complejidad en abanico de una novela. Casi
junto a la publicación de Verano (Alianza), el
novelista, poeta y crítico literario Manuel Ri-
co publica Espejo y tinta, reunión de dos
nouvelles, término por el que me decanto al
final, siempre que se me presenta la duda
arriba mencionada. La primera pieza se titu-
la Espejo. Abunda la historia en el motivo
literario del doble. Ernesto Silva hereda un
libro de su padre. Un día descubre que al-
guien repite su existencia. Una sombra perti-
naz que postula una existencia paralela. Poe
y Dostoievski transitaron por este tema uni-
versal. Rico recupera la tradición para insu-
flarle un aire evanescente. Una historia más
próxima al sueño. En la segunda pieza, Tinta,
el meollo argumental se hace más opresivo.
Luis Orueta, un oficinista muy al estilo de los
de Gogol, se muestra impotente ante su irre-
frenable fascinación por las plumas estilográ-
ficas. Le atraen hasta casi situarlo al borde de
los abismos más insospechados, sobre todo
las que fueron usadas por los grandes escrito-
res. Tal vez como una remota esperanza de
que ellas insuflen en su pobre existencia una
inspiración literaria milagrosa.

Las dos nouvelles (y no deje el lector de
relacionarlas con las doce nouvelles que ha
escrito hasta ahora en cuatro libros Luis
Mateo Díez) de Manuel Rico se alimentan
de ideas eminentemente cuentísticas. Pero
su solución formal apunta a una excelencia
estética de no muy frecuente consecución
en la literatura española de los últimos años
en este formato. La tensión del asunto cen-
tral va evolucionando hasta un clima final,
sin fisuras en la escritura que dificulten el
placer que siempre ha de deparar la lectura
de una nouvelle. La concisión no es una
cuestión de pocas palabras. Es equilibrio
entre lo que se escribe y lo que se calla.
Excelente. J. Ernesto Ayala-Dip
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NARRATIVA. EN ESTA NOVELA, como en la ma-
yoría de las suyas, Modiano vuelve al pasa-
do para contar una historia. Una historia
que, otra vez, habla del tiempo y también

de la identidad, dos constantes en su obra,
pero que, a diferencia de sus novelas inicia-
les, prescinde de la Historia con mayúscu-
la, que ha sido un elemento fundamental
en libros como Los bulevares periféricos (la
Francia ocupada) o Villa Triste (la guerra de
Argelia). Aunque siempre dentro de un pa-
sado reciente, esta novela pertenece en con-
creto a los años sesenta. El relato es subyu-
gante porque siendo una historia fuerte se
narra de un modo casi evanescente, como
si las brumas de la memoria se vieran atra-
vesadas por una nostalgia irreprimible; no
una nostalgia concesiva sino utilizada de
modo preciso y certero para crear el clima
que ha de estimular el ejercicio de la memo-
ria. El resultado es una escritura persuasiva
que descubre a unos personajes atados por
el recuerdo y la añoranza de ese recuerdo,
el de los tiempos en que siendo jóvenes o
apegados a la juventud se reunían en un
café que hacía las veces de refugio, hogar
eventual y nudo de amistad; una amistad,
por otra parte, que tenía un futuro tan in-
cierto como el de las vidas de los clientes,
como cuenta después la propietaria del ca-
fé. El relato está sostenido por cuatro narra-

dores y gira en torno a una muchacha mis-
teriosa llamada Louki. Excepto en la parte
en que ella habla por sí misma, en las otras
quienes hablan son un estudiante innomi-
nado, un hombre maduro que indaga la
historia de Louki y un amigo, Roland, que
la conoció íntimamente. El problema de la
identidad está presente en Louki, en su con-
movedora falta de raíces, que le hace inclu-
so abandonar a un marido mayor que ella y
la conduce a ese café donde una juventud
perdida —tan perdida como ella— la acoge
temporalmente, pero afecta también a los
narradores. El problema del tiempo está en
la necesidad y el deseo de todos de crear un
presente donde apoyarse, un presente con-
tinuo que tiene su reflejo en la imagen clási-
ca del eterno retorno en el que desean creer
y cuya realidad les es negada, lo que provo-

ca el tono melancólico que riega la obra.
Modiano se expresa con sobrada maestría
a la que hace justicia la traducción de Ma-
ría Teresa Gallego. J. María Guelbenzu
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DIARIOS. DURANTE SU LARGO exilio, el escritor
húngaro Sándor Márai llevó un diario que
se ha reunido en seis volúmenes; a nuestras
librerías llega en primer lugar el último, que
reúne sus anotaciones desde 1984 a 1989,
año en que murió, en San Diego, California,
sin alcanzar a ver aunque presintiendo la
caída del muro. Es un libro tétrico; la despe-
dida de un hombre solo, anciano, casi ciego,
exiliado, memorioso. Aunque según se mire
también es un monumento al ser humano
imperturbablemente digno, lúcido, templa-
do, romano. Se suceden las observaciones
sobre las lecturas del día y sobre la novela
policiaca que estaba escribiendo y con la
que quería acabar su andadura literaria; los
recuerdos de su vida y la de su esposa Lola
en Budapest alternan con agudas reflexio-
nes sobre la obra de poetas como Kassák,
Juhász y Somló; y el hecho de que estos
nombres no levanten en nuestra conciencia
ninguno de los ecos que levantan en la del
autor es tan melancólico como asistir a las
entradas en el hospital, la muerte de la espo-
sa, la soledad total, las reflexiones sobre
cuándo habrá que decidirse al gran salto, la
adquisición de la pistola, el balance: “Decir
que todo, incluido el horror y el asco, ha
sido, a pesar de los pesares, maravilloso”.
Como las últimas páginas del Diario de Re-
nard o la Oscuridad de Brodkey, este libro
escrito con un pie en la fosa describe un
paisaje de cenizas donde ya no cabe la espe-
ranza. No es para todos. Ignacio Vidal-Folch
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BIOGRAFÍA. EL SUBTÍTULO de Cenando con Mu-
gabe es ‘El libertador que se convirtió en
tirano’, con lo que se pretende dar al libro
un interés mucho más allá de Zimbabue,
cuyo presidente, Robert Mugabe, lo ha sido
durante 28 años, o del continente africano.
Heidi Holland, mujer blanca nacida en Zim-
babue, logra su objetivo. Uno tiene la impre-
sión a lo largo del libro de que el nombre
Mugabe se podría intercambiar por el de
otros revolucionarios idealistas, por ejem-
plo, en América Latina, que acabaron ejer-
ciendo el poder como los déspotas que de-
rrocaron. Mugabe, nacido en 1924, fue un
niño tímido y solitario que se refugiaba en
los libros, en una ferviente religión católica
y en su madre viuda, que lo adoraba. De
creer en la promesa de la vida eterna pasó a
la fe utópica del socialismo. Se convirtió en
líder guerrillero, opuesto al dominio racial
de la minoría blanca de su país; pasó 10
años duros en la cárcel, pero nada más duro
que la noticia de que su hijo de tres años
había muerto de malaria, a cuyo entierro las
autoridades no lo dejaron ir; negoció el fin
de la guerra en Londres con la participación
del Gobierno británico, que aún ejercía un
poder semicolonial en Zimbabue; y en 1980
ganó las primeras elecciones democráticas
de la historia de su país. Hoy, el presidente
Mugabe, que empezó su mandato con un
programa de educación pública que fue la
envidia de África, no permite elecciones de-
mocráticas. La represión violenta es su prin-
cipal instrumento de persuasión política, la
población pasa hambre y el país sufre una
inflación inconcebible —pero es la última
cifra oficial— de 231 millones por ciento.
Holland llena el libro de anécdotas y entre-
vistas con gente cercana a Mugabe, sin ex-
cluir una fascinante con él mismo, pero su
gran objetivo es dar una interpretación psi-
coanalítica de los hechos. A veces se empe-
ña demasiado en el tema, pero su idea prin-
cipal, y muy plausible, es que la soledad de
su juventud y el sufrimiento en la cárcel,
unidos a su erudita admiración de la cultura
occidental, y especialmente la británica, ge-
neró un cóctel tóxico de resentimientos que
desembocó en la autocracia casi medieval
de los últimos años de su reinado. La sobre-
protección de la madre, que lo veneraba,
alimentó “una inmadurez emocional” que
nunca superó. “Mugabe”, escribe Holland,
“es un hombre que, detrás de su exterior
bravucón, duda mucho de sí mismo”. Cono-
cemos a varios así. John Carlin
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AFORISMOS. “TODO ES HIPÓTESIS, sobre todo
la verdad. Se puede vivir sin creer en na-
da. Basta seguir el curso de su discurso
interior, que fluye engarzando la suce-

sión ininterrumpida de instantes”, escri-
be Gonzalo Suárez en El secreto del cris-
tal, una selección de sus “aforismos y de-
safueros”. Y, ciertamente, este libro no es
sino una sucesión ininterrumpida de ins-
tantes mentales, reflexivos; es decir, el
manifiesto vital de un descreído. El pro-
pio autor califica la obra de peculiar auto-
biografía no autorizada y algo de eso de-
be de haber pues este cúmulo de frases
aparentemente dispersas conforman un
cuerpo coherente, naturalmente con las
fisuras propias de los espejos viejos, en el
que lo arbitrario deja paso a la observa-
ción de los sentimientos. Suárez se con-
vierte en un entomólogo de lo que los
más optimistas llaman seres humanos y
lo hace sin pretensiones trascendentales.
Es capaz de reflexionar sobre la materia,
la realidad y las sombras con la misma
sencillez que le permite afirmar que “los
críticos son la escoba de Dios, sólo sirven
para barrer y dar palos”, o que “todas las
personas idiotas serían inteligentes si no
pretendieran parecerlo”, sin despreciar la
autocrítica: “Muy frecuentemente, los ci-
neastas y los escritores parecemos vende-
dores de corbatas y de crecepelo”. Gonza-
lo Suárez ha sido siempre un creador
inclasificable, alejado de modas, escuelas
o tendencias. De él dijo Cortázar que “de
cuando en cuando hay mariposas que se
niegan a dejarse clavar en el cartón de las
bibliografías y los catálogos”; pues bien,
esta autobiografía es uno de los caminos
más directos para conocer su forma de
ser y pensar. El secreto del cristal desvela
parte de la intimidad de su autor pues no
cabe duda de que el pensar no es sino
una síntesis del ser y el vivir. Cuando se
afirma que “el sentido del humor es lo
primero que, con la inteligencia, pierden
los enamorados”, no se trata sólo de una
frase, es un cúmulo de vivencias y obser-
vaciones sentimentales, quizá más ilustra-
tivas que un relato cronológico. Estos afo-
rismos en edición de Salvador Foraster y
Anne-Hélène Suárez Girard, más el home-
naje que le dedicó el último festival de
cine de Valladolid, y su correspondiente
libro realizado por el escritor y periodista
Juan Cruz Ruiz, muestran el valor en alza
que es Gonzalo Suárez y sus 40 años de
cine y literatura. Ángel S. Harguindey
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ENSAYO. “¡TODO ESTÁ EN los clásicos!”, solía
decirse cuando una persona culta sabía
desde la infancia quiénes fueron Platón y
Aristóteles; conocía a Safo, Séneca y Ca-
tón; y sabía de la existencia de ciudades
como Alejandría o Antioquía. Soñaba
con las conquistas de Alejandro Magno y
rememoraba las guerras civiles entre Ju-
lio César y Pompeyo. Leía la Odisea con
placer y hasta la Ilíada, con sus héroes
Aquiles y Patroclo. Gran parte de nuestra
cultura occidental proviene de Grecia y
Roma. Hoy ese caudal de saberes se pier-
de poco a poco ante la incompetencia de
los pedagogos y la desidia social. Luis
Antonio de Villena, conocido escritor,
poeta, crítico y estudioso de la literatura,
siempre admiró a los clásicos. Sabiendo
que frecuentarlos ayuda a llevar una vida
más rica, hedonista y libre, firma este
ameno protréptico al que recurrir como
guía en épocas de indigencia cultural,
cuando la sabiduría brilla por su ausen-
cia y reina la banalidad. Luis Fernando Mo-
reno Claros
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Por José Manuel Caballero Bonald

ENSAYO. LA ACTIVIDAD DE Mario Vargas Llo-
sa como crítico literario, aunque ocasio-
nal, ha alcanzado una proyección eminen-
te. Desde su ensayo sobre Martorell y el
“elemento añadido” en Tirant lo Blanch
—incluido como prólogo en la edición de
Martín de Riquer de las cartas de batalla
de Joanot Martorell (Barral Editores,
1967)— hasta este último estudio sobre
Juan Carlos Onetti, El viaje a la ficción,
Vargas Llosa ha publicado no pocos textos
claves para el conocimiento integral de es-
critores tan diversos como Flaubert, Gar-
cía Márquez, Arguedas, Grosz, Borges o
Victor Hugo. En todos ellos, el autor de La
fiesta del Chivo ha dado muestras sobra-
das de dos notables atributos filológicos: la
inteligencia del lector y la lucidez del inves-
tigador. Es muy posible que alguien descu-
bra, aquí y allí, ciertas naturales desavenen-
cias de enfoque, pero nadie dejará de reco-
nocer que la obra crítica de Vargas Llosa es
en conjunto de una notoria singularidad.

Con El viaje a la ficción, el novelista
rinde tributo a otro novelista predilecto.
Indagar en la obra de un escritor a través
de una serie de soldaduras entre su vida y
su literatura supone sin duda un ejercicio
gustoso, pero también un tácito homena-
je. En el texto que prologa y da título a este
libro, el autor reflexiona primeramente so-
bre el carácter social y simbólico de los
antiguos contadores de historias, esa figu-
ra del “hablador” que subyugó a Vargas
Llosa durante un viaje por la Amazonía de
su país y usó como embrión especulativo
de una novela y de reclamo para alguna
incursión en la teoría de la literatura.

Vargas Llosa vincula en este libro toda
una serie de pesquisas biográficas sobre
Onetti con la propia evolución cíclica de
su obra. El método resulta de veras prove-
choso y responde a un impecable engrana-
je entre las calas filológicas y su canaliza-
ción comunicativa, entre el análisis textual
y la eficiente manera de conducirlo. Var-
gas Llosa aborda así un análisis esclarece-
dor y pormenorizado de cada una de las
novelas de Onetti, demorándose en muy
distintas vertientes de esa mezcla de fasci-
nación y complejidad que fundamenta su
universo narrativo. Afirma Vargas Llosa
que Onetti, desde su primera novela, El

pozo (1939), “abre las puertas de la moder-
nidad a la narrativa en lengua española”.
Una aseveración tal vez demasiado tajan-
te, pero que no lo es si se atiende a la
diversificación del punto de vista y en la
discontinuidad temporal fácilmente ras-
treables en la obra del autor de El astillero
y oriundas, como bien se sabe, de la maes-
tría innovadora de Faulkner. Los nexos pre-
suntos entre la mítica Santa María y el
faulkneriano condado de Yoknapatawpha
han sido aceptados alguna vez por el pro-
pio Onetti.

Uno de los ascendientes literarios que
Vargas Llosa atribuye a Onetti es el de Bor-
ges. Pues según y cómo, creo yo. El hecho
de que puedan atisbarse —y así se razona
en este libro— otros influjos de naturaleza
propiamente estética, el de Borges resulta
más bien debatible. Ni los aderezos de la
prosa ni la sustancial poética que la enalte-
ce se asemejan en ningún momento. Tam-
poco coinciden en nada la personalidad
de ambos escritores. Pienso que una vaga
impregnación de rasgos literalmente fan-
tásticos no basta en puridad para hablar
de influencias.

La ficción entendida como “mundo al-
ternativo” constituye uno de los ejes con-
ceptuales de este estudio. La consabida
idea de que la literatura en modo alguno
es una transcripción, sino una sustitución,
una versión excéntrica de la realidad, fun-
ciona efectivamente como andamiaje teó-
rico de El viaje a la ficción. Y está bien que
así sea. Onetti resuelve la historia más o
menos acotada en cada una de sus nove-
las por medio de unos modales léxicos y
sintácticos que encubren una alternancia
impredecible de hermetismo y luminosi-
dad. Los personajes de ficción valen aquí
tanto como autorretratos fantasmales. Y
esos espacios cerrados donde se estacio-
nan los mismos seres erráticos, los mis-
mos perdedores, bien pueden ser el trasun-
to de una experiencia personal e histórica
desdichada. Es a esa paráfrasis “alternati-
va” a la que remiten estas novelas.

El ensimismamiento, el aislamiento, el
escepticismo de Onetti aparecen pues
transferidos de algún modo a su mundo
narrativo. A un mundo narrativo que, des-
deñando todos los regionalismos y natura-
lismos al uso, instaura un “antirrealismo”,
una poética de los claroscuros que otorga
el rango de maestro a quien la concibió.
En cualquier caso, Vargas Llosa logra pro-
bar con inteligente rigor que la obra de
Onetti “quedará como una de las más va-
liosas que ha producido la literatura de
nuestro tiempo”. O

Una singular lectura
de Juan Carlos Onetti

El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), visto por Sciammarella.
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