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moria, está considerado un escritor de la
memoria histórica. Me da la impresión
que esta etiqueta en ocasiones puede ser
injusta con su obra. Quiero decir, puede
parecer que es más valorada por el testi-
monio histórico que aporta, en este caso
los perdedores de la guerra civil españo-
la, que por sus méritos intrínsecos. ¿Cuál
es su punto de vista?

Estoy totalmente de acuerdo con usted. Sé
que la mía —y la de todo dios, aunque algu-
nos se nieguen absurdamente a admitirlo—
es una literatura moral. ¿Si no, para qué hos-
tias escribimos? Tal vez eso se note más en
mis novelas sobre lo que malamente se ha
venido a llamar memoria histórica. La ver-
dad es que me asusta un poco tanto espon-
táneo suelto en esto de la recuperación de la
memoria republicana y de izquierdas. Pero
bueno, eso es material para otra entrevista.
Volviendo a lo que dices, siempre defendí
que en las novelas que comenta había un tra-
bajo de escritura que, para mí, era tan moral
como la propia historia que contaba en ellas.

Manuel Talens ha escrito que su obra es
una obra seria y comprometida, muy ale-
jada de la fama y del prestigio que otorga
el batiburrillo mediático. De hecho, su fi-
delidad a la editorial Montesinos viene de
años y no es un autor de premios y circos
literarios. ¿Cree que esta actitud le ha ale-
jado de un mayor reconocimiento?

Es que yo creo que cada uno ha de deci-
dir dónde quiere vivir, en qué compañías,
desde qué lealtades. Hace tiempo que deci-
dí vivir siempre que puedo en Gestalgar, mi
pueblo de La Serranía. Y que nunca cam-
biaría de editorial, que es casi como mi fa-
milia desde hace más de veinte años. El me-
jor reconocimiento es el respeto que a uno
mismo y a lo que escribimos se le tiene. Lo
mediático, entendido en los términos que

destacaba mi queri-
do Manuel Talens,
no me interesa
nada. Sólo me inte-
resa escribir, como
una perentoria ne-
cesidad, como de-
cía mi admirado
Juan Carlos Onetti.

Su obra es muy
valorada y recono-
cida en Francia, en
ese país sus nove-
las forman parte de

temarios docentes universitarios y se han
escrito muchos trabajos de investigación
¿Se siente reconocido en España?

Ciertamente en Francia existe un gran re-
conocimiento de mis trabajos. Y eso empie-
za también a ser una realidad en Alemania.
Me siento a gusto allí. El respeto que se de-
muestra a lo que escribo a veces me llena de
sonrojo. Pero es lo que hay. Respecto al re-
conocimiento en España, estoy contento del
lugar que ocupa mi escritura. Mis libros se
leen bastante, reciben buenas críticas gene-
ralmente y me permito escribir siempre sólo
aquello que me apetece escribir sin imposi-
ciones de ninguna clase. 

Otra de sus facetas creadoras es la poe-
sía. ¿Qué representa para usted en el con-
junto de su obra literaria?

La poesía hace tiempo que me abandonó.
Un poema es un prodigio. Y uno es dema-
siado normal para presumir de prodigioso.
Creo que un día decidí, más o menos cons-
cientemente, que la poesía, en su justa me-
dida, iba a estar en mis narraciones. Admiro
a los grandes poetas (la verdad es que no hay
muchos). Y desprecio profundamente a
quienes confunden la poesía con la banali-
dad de la existencia. Y encima escriben esa
banalidad como si fuera auténtica poesía.

También cultiva el periodismo de opi-
nión desde hace muchos años.

Otra de las facetas que identifican mi de-
dicación a la literatura es el periodismo. Des-
de hace veinticinco años escribo en este pe-
riódico y en esa continuidad se da también
aquello que comentábamos al principio: in-
tentar mejorar en la manera de comunicar
con quien te lee. Por otra parte, no encuen-
tro prácticamente ninguna diferencia entre
una escritura y otra. Prácticamente ninguna.
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Seguro que, aunque no recuerden el
nombre del autor de estas memorias, han
visto la fotografía que ilustra la portada: un
tipo enjuto y con los ojos cerrados, como en
trance, toca una guitarra que cuelga en ban-
dolera de sus hombros. Viste una camisa de
cuadros, abrigada, de leñador. En la caja de
la guitarra hay una pegatina cuyas letras, ro-
tuladas a mano, son tan desiguales como ro-
tundo su mensaje: «This machine kills fas-
cists». No es menester traducirla, ¿verdad?

El tipo se llamaba Woody Guthrie y pu-
blicó este libro en , cuando tenía  años
y había vivido lo suficiente como para escribir
unas memorias. Rumbo a la gloria fue libro
de cabecera de multitud de seguidores de su
música, pero también por su irrenunciable
compromiso con los desfavorecidos. Entre
sus fervientes e incondicionales admirado-
res está uno de los grandes genios del siglo
pasado: Bob Dylan.

El oficio de narrador, esto es, el trabajo de
contar historias de forma amena, emocio-

nante y vigorosa no es nada sencillo. El na-
rrador es el novelista en estado puro; es
aquel que no se deja llevar por digresiones,
alardes estilosos y otros procedimientos aje-
nos a la acción. El narrador debe tener ritmo
y músculo, habilidad en el punteo de los de-
talles y precisión descriptiva. Y miren uste-
des por dónde, los lectores en español aca-
bamos de descubrir a un narrador prodigioso,
que no comete un sólo error en la medida ni
se dispersa y, que además, ofrece las justas
—ni una más— punzadas líricas del poeta
que también era. Vaya con Woody Guthrie.
Otro excelente escritor norteamericano que

añadir a la ingente lista de excelentes escri-
tores norteamericanos del siglo XX.

El arranque de Rumbo a la gloria es me-
morable: un mercancías lleno de polizones,
buscavidas y maleantes que se enzarzan en
una batalla campal, cuyo origen es la de-
vastadora frustración que les arrasa. Desde
el primer tortazo durante esa pelea hasta el
final de las memorias diecinueve capítulos
después y en el mismo tren, se nos narran

treinta años de una
vida; ahora sí, con-
tada de forma lineal,
a la manera clásica.

Estructurado en
capítulos, que en re-
alidad son episodios
a través de cuyas en-
ramadas crece el pe-
queño Woody,
Rumbo a la gloria
nos pasea por ese
territorio inhóspito y
cateto denominado

medio Oeste y avanza extendiéndose por el
más amplio paisaje de todos los EEUU.

Desde la infancia más niña hasta el vagón
del mercancías, Woody Guthrie construye un
edificio que posee el mérito de recrear una
época a partir de las vivencias de su narra-
dor. Y no es que Woody anduviera siempre
en el ojo del huracán, es que el ojo del hu-
racán se conformaba ante su mirada perpleja
y optimista, por contradictorios que puedan
parecer ambos términos. La descripción
de un tornado desde dentro, la aparición de
grandes bolsas de petróleo en su pueblo na-
tal —en el centro de la misma Oklahoma—
y el consiguiente bullir de buscavidas, tra-
bajadores, putas y capitalistas, la progresiva
locura de su madre, los incendios familiares,
la marcha hacia California —tal cual los per-
sonajes de Las uvas de la ira— o los prime-
ros centavos ganados en tabernas atestadas
de borrachos pendencieros hasta un capí-
tulo inolvidable en el Rockefeller Center —
«sesenta y cinco pisos de espaldas al mun-
do, donde los langostinos se hierven en
petróleo de la Standard Oil»—, las sucesivas
secuencias de Rumbo a la gloria son un des-
cubrimiento memorable.

«Continuaré andando y mirando a las co-
sas», dice en un momento.

Tipos rudos, casi siempre perdedores,
obreros, bohemios, niños abandonados y
madres hambrientas, todos son personajes
que transitan por Rumbo a la gloria con la
extraña cualidad de la verdad, porque son
personajes de carne y hueso que escupen,
beben y duermen al raso... Son sindicalistas,
policías, delincuentes, jornaleros del cam-
po, incluso potentados... Son las células
que forman el tejido de un país enorme. Y
junto a ellos, Woody Guthrie, siempre en mo-
vimiento: «Continuaré andando y mirando
a las cosas», afirma en varias ocasiones.

Como suele ser habitual en Glo-
balRhythm, la edición está cuidadísima, la
traducción es excelente y, además, el libro
trae el premio de un CD con algunas gra-
baciones originales de Woody Guthrie. Un
verdadero lujo.

POR ANDRÉS PAU

Siempre en
movimiento
El músico Woody Guthrie publicó en 1943 unas
memorias en las que retrató la América profunda
durante los años de la Gran Depresión.

WOODY GUTHRIE
Rumbo a la gloria

Traducción de Ezequiel Martínez
GLOBAL RHYTHM PRESS, BARCELONA, 2009
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Memorias

Woody Guthrie (1912 – 1967) es conocido por su canción «This Land Is Your Land».

Glòria Llobet (Barcelona, ) es va ini-
ciar en l’àmbit literari a principi dels anys
noranta amb el recull de relats Crònica d’u-
na infidelitat que va guanyar el premi Go-
leta i Bergantí. Des d’aleshores ença, Glòria
Llobet no para de guanyar premis impor-
tants com ara el Joanot Martorell (),
l’Enric Valor de novel·la () o el Pere Cal-
ders. Les seues primers novel·les es van
adreçar especialment al públic juvenil i han
gaudit sempre d’una àmplia acollida. L’es-
til directe i viu de la seua narrativa ha con-
tribuït poderosament a interessar jurats li-
teraris i editors, i a publicar les seues obres.

Glòria Llobet té l’habilitat d’haver in-
corporat ben aviat les noves tècniques d’ex-

pressió literària,
com potser la intro-
ducció del món de
la informàtica com
a centre neuràlgic
en la seua trama
narrativa. Ho va fer
palesament dins la
seua novel·la Con-
necta’t Sílvia, on la
protagonista malda
per sortir de l’escla-
vitud de l’ordinador.

En la seua darrera novel·la, D’Àger a Kat-
mandú, els protagonistes se submergeixen
dins un món d’intriga a través dels chats
electrònics i recorren a l’aventura dels viat-
ges exòtics o amb risc físic per tal de mirar
de trobar-se o, potser, de retrobar-se.

La millor arma literària de què disposa
és l’agilitat, la versatilitat amb què descriu
situacions i personatges, sense aturar-se a
descripcions sicològiques excessives que
pugan ralentitzar l’acció i la intriga en la tra-
ma. Llobet mostra, d’altra banda, un domini
del context que descriu talment com si ella
mateixa hagués viscut escenes semblants.

D’Àger a Katmandú és una novel.la,
sense massa pretensions, que entretén i
que pot tenir, dins la línia traçada per
l’autora des de fa ja temps, un públic lec-
tor ampli començant pel juvenil.

PER LLUÍS ALPERA

Intriga en els «chats»
GLÒRIA LLOBET
D’Àger a Katmandú

Vè Premi Pollença de Novel·la
EL GALL EDITOR, POLLENÇA, 2009
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Novel·la juvenil


