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2 UN DEBATE CRUCIAL EN LA ERA DE INTERNET

PABLO BATALLA CUETO

Imaginemos que tomamos cuatro o 
cinco tomates, los cortamos en peque-
ños pedazos y los vertemos en el reci-
piente de una de esas batidoras de pie 

en las que una vasija de plástico se acopla al 
cuerpo del aparato, que contiene el motor. 
Imaginemos que, acto seguido, cortamos un 
pepino a la mitad, lo pelamos, lo hacemos 
rodajas y lo arrojamos también a la cubeta 
con los trozos de tomate. Imaginemos que 
hacemos lo propio con medio pimiento ro-
jo, medio pimiento verde y un cuarto de ce-
bolla, y que añadimos también miga de pan 
al comistrajo, lo salpimentamos y lo rega-
mos con un buen chorro de aceite de oliva. 
Imaginemos que accionamos la batidora, 
licuamos la mezcla y la convertimos en un 
delicioso, nutritivo y refrescante gazpacho 
andaluz. Imaginemos que nos gusta mucho 
el gazpacho. Imaginemos que somos tipos 
apresurados y trabajadores que disponen 
de un corto descanso al mediodía, y que nos 
agrada la rapidez con que podemos elaborar 
el gazpacho y su carácter líquido y fresco, 
que permite ingerirlo inmediatamente sin 
tener que masticarlo ni esperar a que se en-
fríe, manchando, además, apenas un par de 
cubiertos, un bol, la batidora y una tabla de 
cortar, que podemos fregar en un minuto. 

Imaginemos que nos gusta tanto el ga-
zpacho que acabamos por convertirlo en 
nuestro único alimento, y que el consumo 
de gazpacho se difunde y que avispadas 
empresas de alimentación lo elaboran y lo 
comercializan ya envasado en cómodos te-
trabriks. Imaginemos que desayunamos, 
almorzamos y cenamos gazpacho, que lo 
tomamos en taza y en bol, en plato hondo y 

en vaso, en bota y en botella, y que su ingesta 
continuada acaba por provocar transfor-
maciones estructurales en nuestro aparato 
digestivo, adaptando a éste al procesamien-
to exclusivo de líquidos y desacostumbrán-
dolo al de sólidos, y deviniendo los viejos y 
apreciados tomates alimentos pesados e 
indigestos.

Imaginemos que, desleídos todos los 
sabores en un único sabor de todos los sa-
bores, perdemos la conciencia de la indi-
vidualidad del tomate, 
del pepino, del pan, de la 
cebolla y del pimiento, 
y de la variedad de cali-
dades y formas de éstos. 
Imaginemos que, una vez 
reducidos a líquido, to-
dos los tomates son más 
o menos iguales, si acaso 
con diferencias de color 
y sabor enmascarables 
mediante el uso de colo-
rantes y potenciadores 
químicos, y que, en conse-
cuencia, olvidamos que los 
tomates pueden ser más 
o menos rojos, más o me-
nos jugosos, más o menos 
grandes o más o menos 
tersos. Imaginemos que 
la calidad de los ingre-
dientes del gazpacho deja 
de preocuparnos, y que, 
en cambio, pasamos a ser más exigentes en 
cuanto a presencia y sabor del producto fi-
nal. Imaginemos que preferimos el gazpa-
cho químico y embotellado, perfectamen-
te líquido y perfectamente rojo, al denso y 
descolorido pero nutritivo puré que antes 
hacíamos nosotros mismos con hortalizas 
de la granja de la abuela y pan de obrador.

Imaginemos ahora que el tomate es la 
imprenta de Gutenberg, los libros, los pe-
riódicos y la palabra escrita en general, y que 
el pepino es la fotografía, y que la cebolla es 
la radio, el fonógrafo y el teléfono, y que el pi-
miento es el cine y la televisión. Imaginemos 
que la suma de todos los ingredientes que es 
el gazpacho es Internet, e imaginemos que el 

sistema digestivo desave-
zado a lo sólido y a los con-
troles de calidad es nues-
tro cerebro. Imaginemos 
que nuestro cerebro, 
contra lo que se venía cre-
yendo hasta la fecha, esto 
es, que su estructura, una 
vez fijada en la infancia, 
nunca cambia, dispone en 
realidad de una propiedad 
denominada neuroplas-
ticidad, que le permite 
malear su estructura a 
lo largo de toda su vida, 

adaptándola a cambios profundos como el 
que ha supuesto el paso de la lectura lineal 
de los viejos libros a la lectura hipertextual 
y multitarea de Internet. Imaginemos que a 
ello se debe eso que, seguro, nos ha ocurrido 
a todos, que es nuestra creciente incapaci-
dad para mantener una atención sostenida 
y profunda en un libro o un texto, sin que la 
concentración se disipe al poco rato de co-
menzada la lectura, distraído nuestro muy 
distraíble cerebro por cualquier otro es-
tímulo o pensamiento, tal como le sucede 
cuando navega por la Red y salta de página 
en página, abriendo en la misma ventana 
cinco o seis pestañas diferentes que pueden 
ser, por ejemplo, un periódico generalista, 

otro deportivo, el correo electrónico, la red 
social de turno, y la oficina on line del banco.

Imaginemos que el insípido tomate de 
invernadero y el sabroso y colorado tomate 
de la abuela que creemos el mismo toma-
te son un artículo de la Wikipedia escrito 
por un profesor universitario ducho en la 
materia y otro redactado por un anónimo, 
inexperto y ocioso aficionado. Imaginemos 
que también creemos equivalentes una ce-
bolla de huerta y otra de supermercado, y 
que esas dos cebollas, mezcladas juntas en 
un mismo recipiente llamado Spotify, son 
el Concierto de Aranjuez de Joaquín Ro-
drigo y el Baile de las gambas crudas de 
Hamburguesa Vegetal. Imaginemos que 
tenemos por homologables un pimiento 
de plástico y uno de aldea, que el envase 
que los contiene a ambos es Youtube y que 
uno es una entrevista a Bertrand Russell y 
el otro una grabación casera de un adoles-
cente incendiando pedos con un mechero. 
Imaginémosnos también un pepino natural 
y otro artificial conviviendo juntos en una 
misma caja llamada Flickr, y que el pepino 
natural es la aclamada obra de la joven fotó-
grafa Eleanor Hardwick y el artificial, un ál-
bum de fotos de las vacaciones de la familia 
Pérez en Torremolinos.

Imaginemos que un día decidimos, va-
ya usted a saber por qué, que ya no nos ha-
ce falta bebernos el gazpacho, sino que to-
do lo que necesitamos es preservarlo en una 
cantimplora y llevarla siempre anudada al 
cinturón, pegada a nuestro cuerpo como si 
fuera un apéndice más del mismo y como 
si bastara con tener el gazpacho cerca o al 
menos saber dónde está, sin ingerirlo, para 
mantener en pie y con vida nuestro orga-
nismo sin necesidad de nutrirlo tres veces 
al día. Imaginemos que esto es una sobera-
na gilipollez y que, por lo tanto, también lo 
es la creencia, cada vez más extendida, de 
que el estudio, la lectura, la meditación, la 
contemplación y el esfuerzo por el apren-
dizaje ya no son necesarios, porque todo el 
conocimiento humano está o acabará es-
tando contenido en la Web, y todo lo que los 
hombres del futuro necesitarán saber será 
cómo utilizar adecuadamente los motores 
de búsqueda para localizar en apenas unos 
segundos la información que precisen en 
cada momento, tal como la invención de la 
calculadora electrónica liberó a los infantes 
de la obligación de aprender a sumar. Ima-
ginemos, en fin, que nos morimos de ham-
bre, o de supina ignorancia, que viene a ser 
el mismo vacío en diferente víscera.

Léanse Superficiales. ¢Taurus, 2011, 344 pp., 19,50 ¤

Nicholas Carr
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ser un síntoma («era una 
de las razones de que la 
mano izquierda de David 
Wallace estuviera…»). Eso 
es: la mano izquierda de la 
oscuridad. 

El análisis de la agencia 
tributaria y sus contables 
va más allá de una fácil e 
insípida crítica de la bu-
rocracia; ese sótano del 
sistema capitalista permi-
te plantear algunos inte-
rrogantes políticos, pero, 
sobre todo, a través de ese 
medio gris indaga Wallace 
en el significado del tedio, 
analiza la verdadera fun-
ción del aburrimiento (de 
ab horrere, nos recuerda), 
de una actividad rutina-
ria que encubre el Ho-
rror de la existencia (ese 
pálpito vertiginoso que 
quizá es mejor no escu-
char). El universo del re-
lato resulta, así, obtuso 
como un formulario fis-
cal, y algunos pasajes pa-
recen querer mostrar los 

poderes de la acedia mediante un ejercicio 
práctico; (4) pero leemos asimismo pági-
nas excepcionales, (5) como ese encuen-
tro entre una hermosa contable (enferma 
por su belleza) y un inspector que descono-
ce el deseo sexual: páginas que expresan 

LA OBRA PÓSTUMA DE UN NARRADOR DE ESTE TIEMPO

La mano izquierda
foster wallace desvela el significado del tedio y el horror 
desde los sótanos del capitalismo

MOISÉS MORI

Seguramente es imposible leer un 
libro prescindiendo de los diversos 
datos que de él hemos recibido pre-
viamente (aunque sean someros), 

y, así, creamos siempre unas expectativas 
de lectura, más o menos imprecisas, que —
cúmplanse o no— actúan como un punto de 
referencia, condicionan nuestra valoración 
del texto. De hecho, como ha mostrado Pie-
rre Bayard en un divertido ensayo, podemos 
hablar —y hablamos— de libros que nunca 
hemos leído, ya que tenemos de ellos una 
idea… suficiente. (1) En el caso de El rey pá-
lido resulta inevitable atender a las circuns-
tancias concretas en que nos llega esta no-
vela de David Foster Wallace (1962-2008), 
reparar así en algunas informaciones pre-
vias (ampliamente divulgadas; muy signifi-
cativas), repetir (y ponderar) lo ineludible: 
que el libro está inacabado, que el autor se 
ahorcó en su casa de California cuando aún 
trabajaba en el manuscrito. 

Por otra parte, la relevancia de David 
Wallace, su indudable genio (nuevo Pyn-
chon, se ha dicho, del posmodernismo nor-
teamericano), el impacto de títulos ante-
riores (en especial, La broma infinita, sin 
olvidar otros libros narrativos y de ensayo) 
hacen de esta novela inconclusa un campo 
propicio para la discusión; eso sí, una discu-
sión con riesgo de quedarse en los márgenes 
(aunque, por supuesto, inserta en el campo 
literario) y limitarse, así, a considerar enre-
dos legales, el olfato del editor, la moral de 
los deudos…, o a repetir viejas loas y fobias, 
un reciclado de mitos y chismes sobre una 
figura controvertida. En fin, seguramente 
no es posible leer sin prejuicios El rey páli-
do, pero intentémoslo; intentemos no bea-
tificar al malogrado, procuremos asimismo 
no confundir al santo con la peana.

Desconocemos hasta dónde ha llegado 
la mano del editor (Michael Pietsch), pero, 
según afirma en una «Nota» explicativa, su 
tarea primordial ha consistido en encajar 
las partes que Wallace parecía haber termi-
nado (en realidad, ya había publicado algu-
nos fragmentos en revistas). Es obvio que el 
artefacto que se nos entrega no es la novela 
que su creador habría querido; sin embargo, 
no tenemos la impresión de estar ante una 
obra poco elaborada, ni siquiera truncada o 
inconclusa, pues el texto (551 páginas en la 
muy estimable traducción de Javier Calvo), 
si bien abre vías para su desarrollo, tiene 
perfecta entidad en sí mismo tal como lo co-
nocemos; la lectura no necesita otro cierre, 
una conclusión. 

Del castillo a la agencia tributaria
El centro del relato se halla en la agencia 
tributaria de una ciudad del medio oeste 
de Estados Unidos. (2) Efectivamente: to-
do un reto; y es que pocos novelistas hay tan 
ambiciosos. Los capítulos —con cierta auto-
nomía, sin atenerse a un orden cronológi-
co— van mostrando cumplidamente (a ve-
ces de modo fatigoso) las características del 
trabajo en esa gigantesca máquina de la ha-
cienda pública («versión ur-burocrática del 
castillo de Kafka»), al tiempo que exponen 
—con atenta mirada sociológica— las vidas 
particulares de algunos de sus funcionarios, 
principalmente los antecedentes persona-
les (infancia, familia, drogas, formación…) 
que los han conducido a desempeñar ahora 

—estamos en la década de 
1980—esa labor fiscal. 

De esos inspectores se 
destacan algunos nombres 
propios, (3) pero entre ellos 
se encuentra también el 
autor («quiero decir —es-
cribe Wallace—, el autor 
de verdad, el ser humano 
de carne y hueso que sos-
tiene el lápiz»), él mismo 
agente de hacienda. Pacto 
autobiográfico: «Soy yo 
como persona real, Da-
vid Wallace, de cuarenta 
años…». Bien es cierto 
que a continuación se 
reflexiona con agudeza 
sobre la verdad y mentira 
de tales presupuestos, so-
bre lo que texto tiene de 
autobiografía aun siendo 
ficción («paradoja irritan-
te», reconoce este mago 
de las paradojas). Con to-
do, pese a las singularida-
des de los diferentes per-
sonajes, observamos en 
ellos ciertas semejanzas, 
pues nos parece oír siem-
pre de fondo una misma voz: la constante 
respiración de una fisura, similares sudo-
res de la piel, llagas, autolesiones, estigmas, 
contorsiones; señales, en suma, de un inte-
rior vulnerado y dolido, de una energía aca-
llada, desvaída. También la escritura puede 

brillantemente —paradójica alegoría— la 
imposibilidad de la Nada. Ese espacio ce-
rrado, saturado de informes, declaraciones, 
cifras enrevesadas e imponentes mayúscu-
las, crea así a su modo —con coordenadas 
completamente realistas— un mundo fan-
tástico, oscuro como una estrella perdida, 
frío como la ciencia ficción. Y así el pasado 
(los años ochenta) semeja más bien por-
venir, ur-porvenir, pues todo cobra en ese 
reino escrito un aire extraño, inquietante y 
bello. En efecto, nos rendimos: no podemos 
hablar del arte de Wallace sin mencionar la 
asfixia y la tristeza. ¢

 
(1) Tengo a los profesores de literatura (y a algunos 

críticos) por verdaderos maestros de este arte.
(2) Aunque nada menos oportuno que dar cuenta del 

mundo de DFW con tales generalidades, pues su 
escritura es obsesivamente detallada, exhaustiva, 
tiende así a la obesidad (tan norteamericana), al 
infinito (tan oscuro y triste), a voraces notas a pie 
de página.

(3) En la agencia se usan los llamados nombres de escri-
torio, y Rey Pálido parece uno de ellos, el que corres-
pondería a una alta autoridad. (También Muerte es 
el más alto nombre de nuestro cándido vasallaje. 
He subrayado en mi ejemplar varias referencias al 
suicidio y al menos dos visiones de ahorcamiento.)

(4) Viene sin querer a la cabeza una reciente lectura: La 
mano invisible, de Isaac Rosa. 

(5) Entiendo el término novelista como un hipónimo 
de escritor y siempre he considerado que la propor-
ción áurea no veda otras formas de sublimidad y 
belleza.

El artefacto que se nos 
entrega no es la novela 
que su creador habría 

querido; sin embargo, no 
tenemos la impresión de 
estar ante una obra poco 

elaborada, ni siquiera 
truncada o inconclusa

Traducción de Javier Calvo
Mondadori, 2011, 560 pp., 23,90 ¤

David Foster Wallace
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Ser mejor nosotros
teresa soto escribe sus poemas desde el corazón del ser humano

«Más allá de la genialidad del mar»
stevens gana en libertad y sombras en su segundo poemario  

Cuando en el 2008 Teresa Soto (Oviedo, 
1982) ganó el Adonais con Un poemario, al 
leer las noticias de la concesión del premio 
nos asaltaron dos sensaciones: de descon-
fianza, primero, por lo aparentemente sim-
plón del título; de curiosidad, enseguida, 
pues en las entrevistas concedidas entonces 
la autora citaba a Yehuda Amijai, a Wislawa 
Szymborska, demostrando un canon que 
sonaba peculiar en una poeta española pe-
ro que daba a entender que era una lectora 
atenta y sagaz. Un poemario (leído el libro, 

el título era inmejorable en su sencillez 
transparente) descubría a una autora cuya 
poesía es una máquina de «humanizar», de 
encontrar el recodo humano de ternura en 
cada rincón de la biografía, en cada escena 
del mundo. Poemas como «Mi abuela tiene 
las manos en el mismo sitio que yo» no hu-
biera desdeñado firmarlos la mismísima 
Szymborska, pero no podían ser obra más 
que de Teresa Soto. Qué más se puede decir 
de un primer libro.

Asturiana, residente (por entonces) en 
Estados Unidos, nadie parecía saber de 
ella; su nombre no era habitual de tertu-
lias, revistas o ateneos. No le hacía falta: 
ese primer libro bastaba para colocarla en 
primera división de la poesía nacional, y 
enseguida comenzó a figurar en las anto-
logías (la primera de ellas, Poesía en mu-
tación, preparada por Antonio Jiménez 
Morato para la editorial barcelonesa Alpha 
Decay en el 2010).

Casi cuatro años después llega su segun-
do libro, Erosión en paisaje, que tiene muy 
poco de continuación de aquel primero. 
No parece Teresa Soto de esos poetas que 
escriben una y otra vez el mismo libro, si-
no de esos otros (que uno prefiere) que son 
capaces de crecer y de atreverse a perspec-
tivas nuevas que enriquecen la mirada. La 
erosión que el libro, en cierto modo, estu-
dia, trabaja sobre el paisaje, pero sobre to-
do en nosotros («¿Tienes tú, paisaje, algún 
recodo (signo o piedra) / que me devuelva 
gritos por festejos?, / ¿dudas por certezas?, 

/ temores por valentías?»). La voz que nos 
habla es la misma que en Un poemario, sí, 
pero ha crecido y ha crecido el tamaño de 
su mirada y la intensidad de su interés por 
los alrededores de su estar en el mundo. 
La erosión «lenta, suave y progresiva / que 
hace del cuerpo penillanura» y que nos lle-
va a concluir que «Era ese dolor, no otro, el 
trueque / de lo feliz, de lo cálido» y una sutil 
búsqueda del matiz que hace del desarrai-
go, desapego, ocupan la primera parte del 
libro. La segunda parte, en cambio, supone 
un estado de despertar («el ahogo feliz. / 
Caer uno en otro, tocar»), mientras que la 
tercera desgrana la naturaleza mixta (fies-
ta y «contenido amargor») de la plenitud. 
«Son útiles, que duda cabe, los abandonos», 
concluye este libro complejo que trata de la 
complejidad de dejarse ser y a la vez de que-
rer ser de un cierto modo. 

En estos tiempos de poetas mediáticos, 
de videopoemas que no valen ni como ví-
deos ni como poemas, de micronadas y za-
randajas, leer a Teresa Soto nos reconcilia 

con la verdadera poesía. Aquella 
cuyo manantial viene de muy le-
jos, de la misma cuna de nuestro 
ser humanos; pero que no se es-
tanca en ningún charco ni de mo-
da ni de pastiche, y fluye límpido 
hacia las verdades esenciales del 
corazón del hombre. Leerla nos 
hacer ser mejor nosotros, y eso 
puede uno decirlo de muy pocos 
poetas. ¢  MARTÍN LÓPEZ-VEGA

La editorial Lumen continúa, tras La roca, 
Aforismos completos y Poemas tardíos, to-
dos en traducción de Daniel Aguirre, ofre-
ciendo al lector español la obra del poeta 
americano Wallace Stevens. Aunque con-
siderado inferior a libros como Auroras de 
otoño o Notas para una ficción suprema, lo 
cierto es que Ideas de orden contiene algu-
nos de sus mejores poemas («Adiós a Flo-
rida», «La idea de orden en Cayo Hueso» o 
«Mozart, 1935») y representa, además, la 

confirmación poética de Stevens al su-
poner, con su aparición parcial en 1935 
y completa en 1936, el final del silencio 
casi total que siguió a la publicación de 
su primer libro, Harmonium, en 1923. 
Ese hiato de doce años tuvo que ver, 
por supuesto, con ciertas circunstan-
cias en la vida del poeta, como el naci-
miento de su hija Holly o las crecientes 
responsabilidades laborales («Hay un 
bebé en casa. Todas las luces se apagan 
a las nueve. Por el momento no hay ni 
poemas ni críticas», dirá en una carta de 
1925), pero también con las dudas que 
le suscitaba su propia poesía a raíz de 
las bajas ventas de Harmonium y sobre 
todo motivadas por los vertiginosos y 
trágicos cambios políticos y sociales de 
los años treinta: «¿Quién va a pensar en 
las ataviantes nubes del sol / cuando to-
da la gente tiembla / o en la enlumbrada 
noche, orgullosa, / cuando la gente se 
despierta / y grita y grita pidiendo auxi-
lio?». Mucho se ha escrito sobre la exce-
siva cautela del hombre de leyes, alto cargo de 
una empresa de seguros, que era Stevens, pe-
ro lo cierto es que la cuestión de la función del 
poeta y la poesía y cómo podían afectar y ser 
afectados por la realidad era algo a lo que de-
dicó no pocos versos y reflexiones. La idea de 
un esteta aislado en su torre de marfil gracias 
a la privilegiada comodidad que le ofrecía un 
salario de veinte mil dólares anuales en plena 
Gran Depresión se viene abajo si atendemos, 
no ya a las cartas o a los archivos personales 

del autor, sino al viaje inquisitivo que Ideas 
de orden precisamente constituye: un viaje 
desde el mundo solar («¿qué espíritu / tengo 
yo excepto el que viene del sol?») propio de la 
estetización de la experiencia hasta el mundo 
gris e invernal donde la belleza de la palabra 
por sí sola ya no es respuesta suficiente, don-
de el mar ya no es sino otro lugar más de los 
lugares del mundo («El mar no era una más-
cara») y parece no haber símbolo o imagina-
ción que salve al hombre. Los poemas son, 

Ideas de orden
Wallace Stevens

Traducción de Daniel Aguirre
Lumen, 2011, 168 pp., 20,90 ¤

respecto a Harmonium, más sombríos, me-
nos joviales, menos irónicos, pero también 
más desarticulados y más libres. Sin embar-
go, los temas de siempre continúan: la opo-
sición contradictoria y feraz entre realidad 
e imaginación, la defensa de los órdenes de 

esta última contra todo orden impuesto 
desde la religión o la política; la sensibilidad 
individual, romántica; la relación del hom-
bre y la urbe con la naturaleza americana; la 
pervivencia de lo sublime frente a la muerte 
de Dios. 

Por supuesto hubo quienes, como 
Roethke, juzgaron desafortunado que Ideas 
de orden se contentara con el orden de las 
palabras y la música y no se proyectara más 
enérgicamente sobre el mundo, pero hubo 
también quienes, como William Carlos Wi-
lliams, supieron ver «el giro a la izquierda» 
que iniciaba y que se continuaría con El hom-
bre de la guitarra azul, publicado un año 
después. ¢  ANDRÉS CATALÁN

en estos tiempos de poetas 
mediáticos, videopoemas que 
no valen ni como vídeos ni 
como poemas, micronadas 
y zarandajas, leer a teresa 
soto nos reconcilia con la 
verdadera poesía

la idea de un esteta 
aislado en su torre de 
marfil en plena gran 
depresión se viene 
abajo si atendemos 
al viaje inquisitivo 
que «ideas de orden» 
constituye

Erosión en paisaje
Teresa Soto

Vaso Roto, 2011, 100 pp., 13 ¤

Teresa Soto

Wallace Stevens
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El arte de olvidar

Umberto Eco afirmó hace años que la fun-
ción última de cualquier relato convencio-
nal (con su principio, su medio y su fin) no 
era sino adiestrarnos en el arte de morir, en 
la medida en que, «contra cualquier deseo 
nuestro de cambiar el destino», los relatos 
clausurados «nos hacen tocar con nuestras 
propias manos la imposibilidad de cam-
biarlo» (Sobre literatura, 2002). De ser así, 
cabría interrogarse sobre el inquietante 
corolario que suscitan aquellas otras mani-
festaciones narrativas caracterizadas, pre-
cisamente, por su exasperante dilatación 
del desenlace y su paralelo estancamiento 
en monstruosos nudos que ahogan toda ilu-
sión de una inminente clausura.

La pregunta adquiere mayor interés si 
se concede, como parece evidente, que es-
ta lógica folletinesca no resulta en absoluto 
ajena al gusto contemporáneo, bien en for-
ma de serie, trilogía, saga…, y ya sea en los 
territorios dispares de la televisión, el cine, 
el videojuego y, por supuesto, la novela. Es-
pecíficamente, el best-seller (de Follet a Lars-
son) parece haber adoptado como norma 
esta peculiar morfología de paquidermo co-
mo garantía primera de su felicidad, al igual 
que la literatura juvenil (las vastas sagas de 
Rowling, Meyer o Paolini, o, entre nosotros, 
Laura Gallego) o la narrativa de fantasía, que 

ha orbitado durante 
décadas en torno al 
«tocho» canónico de 
El señor de los anillos 
y sus diversos para-
textos, aunque quizá 
sea momento de reco-
nocer que el delicado 
ajedrez de Tolkien ha 
empalidecido muy 
notablemente ante el 
demencial tablero de 
Risk perpetrado por 
la Canción de hielo y 
fuego de George R. R. 
Martin (en curso tras 
más de cinco mil pági-
nas), y que tiene otro 
nuevo y musculoso ad-
versario en la Crónica 
del asesino de reyes de 
Patrick Rothfuss, saga 
de la cual, tras el boom 
de El nombre del vien-
to (2007), se publica ahora su segunda entre-
ga, El temor de un hombre sabio.

A pesar de que Rothfuss trabaja con un 
planteamiento equiparable al de Tolkien o 
Martin por lo que se refiere a su construc-
ción de un universo paralelo de vagas remi-
niscencias medievales, aderezado, como no 
podía ser de otra manera, con la presencia 
del elemento mágico y un severo conflicto 
de orden cósmico como telón de fondo (el 
eterno enfrentamiento entre las fuerzas del 

rothfuss prosigue con fuerza el relato del ambiguo héroe kvothe
bien y el mal), sus no-
velas se singularizan 
por haber recurrido 
a la estructura de la 
narración personal, 
adoptando así una 
perspectiva limitada 
al héroe de la saga y an-
teponiendo la peripe-
cia individual a la cró-
nica global. De hecho, 
El temor de un hombre 
sabio comprende el 
segundo día del relato 
después de que, en El 
nombre del viento, se 
estableciera la clave 
enunciativa: Kvothe, 
el héroe legendario 
que protagoniza la his-
toria, cuenta a sendos 
narratarios (su discí-
pulo Bast y el Cronista 
encargado de tomar 

buena nota de ello) «la verdad oculta en las 
historias», ahondando en una dialéctica (la 
que enfrenta mito y hecho, verdad y versión) 
sobre la que Rothfuss reflexiona constante-
mente en ambos tomos.

Tan atractivo como desmesurado
Al igual, pues, que su antecesora, la novela 
progresa de este modo en un inteligente con-
trapunto que, por un lado, detalla el trayecto 
iniciático del héroe recuperando conflictos 

y escenarios de la primera entrega, a la par 
que nos adentra en etapas posteriores de 
su vida (su paso por la corte de Severen, el 
mundo Fata o la sociedad Adem), pero, por 
otro lado, subraya de continuo su inevitable 
decadencia ulterior. El vaivén entre ambos 
tiempos narrativos sirve así de contrapeso 
a la hora de juzgar a un héroe tan atractivo 
como desmesurado, tan admirable como, 
por momentos, reprensible (víctima de 
una destructiva hybris que con frecuencia 
lo arrastra al orgullo, la impaciencia, la ira), 
y que, en última instancia, se dedica a con-
tar su historia con la resignación de quien 
se sabe derrotado: «Esto es el final de la his-
toria», afirma casi al término del volumen, 
«esto no es ninguna historia galante. No es 
ninguna fábula donde los muertos regresan 
de la tumba. No es una epopeya enardece-
dora que pretende agitar la sangre. No. Todos 
sabemos qué clase de historia es».

Si el relato de su gloria pasada tendrá el 
efecto catártico (tal como planean ambos 
narratarios) de devolverle a Kvothe sus atri-
butos heroicos es algo que, obviamente, no 
se resuelve en esta segunda entrega; habrá 
que esperar, por tanto, unos años más en el 
limbo de irresolución en que otras veces nos 
han sumido las sucesivas temporadas de 
Perdidos o los voluminosos tomos de Mar-
tin. Allí donde (que nos perdone Eco) tal vez 
no aprendamos a morir, sino en todo caso a 
olvidarlo, mecidos por el susurro de ese má-
gico viento cuyo nombre es Aventura. Con 
mayúscula. ¢  ISMAEL PIÑERA TARQUE

El temor de un hombre sabio
Patrick Rothfuss

Traducción de Gemma Rovira
Plaza & Janés, 2011, 1.197 pp., 24,90 ¤

Patrick Rothfuss
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Prisioneros de Stalin
republicanos españoles internados en los campos del gulag estalinista

Historia agazapada
dos libros para hacer memoria sobre el tiempo de los fugaos

Estaban en el sitio equivocado en el mo-
mento más inoportuno. Pero ellos no lo sa-
bían. Eran un grupo de jóvenes enviados a 
la Unión Soviética para formarse como pi-
lotos del Ejército republicano o marineros 
de los barcos que abastecían a la República 
con material de guerra y alimentos proce-
dentes de la URSS. Ni por lo más mínimo 
ninguno de ellos hubiese imaginado en 
1939 que acabaría cautivo durante quince 
años en los campos de trabajo forzoso del 
estalinismo.

En Españoles en el gulag. Re-
publicanos bajo el estalinismo el 
historiador leonés Secundino Se-
rrano vuelve a ocuparse de aquellos 
españoles que perdieron la guerra 
civil y a los que, en no pocos casos, 
la historia ha dejado en el olvido. 
En este caso, narra la historia de 
esos 57 marineros españoles y de 
la treintena de jóvenes pilotos a los 
que el final de la guerra civil obligó 
a permanecer en la Rusia de Stalin. 
Sus problemas comenzaron al ini-
ciar las gestiones para abandonar 
el país. Su deseo no era regresar a 
la España franquista, sino viajar a 
Francia, o bien buscar refugio en 
algún país latinoamericano. Pero la 
Unión Soviética no estaba dispues-
ta a consentir lo que consideró co-
mo un acto de falta de gratitud.

Así, tras una etapa en la que fue-
ron muy bien tratados por el régimen so-
viético, en algunos casos incluso a cuerpo 
de rey, con estancias en casas de reposo, co-
menzaron los encarcelamientos. Lo peor 
llegó en 1941. El 22 de junio de ese año los 
nazis atacaron la URSS. La invasión su-
puso el sellado definitivo de las fronteras 
soviéticas para los extranjeros que allí se 
encontraban. De esta forma, los republi-
canos españoles fueron encerrados en los 
campos de trabajo, los gulags, sin ningún 
tipo de condena ni de proceso judicial. Los 
45 marineros detenidos en el puerto de 

Odessa, en el mar Negro, acabaron en cam-
pos ubicados en el Círculo Polar Ártico, 
donde, además de la dureza del régimen 
carcelario del gulag, se vieron obligados a 
soportar temperaturas por debajo de cua-
renta grados bajo cero.

Su destino final fue Karaganda, un 
campo ubicado en plena estepa de Ka-
zajstán y al que también fueron a parar 
los jóvenes que habían llegado a la URSS 
para convertirse en pilotos de aviación. Y en 
aquel campo kazajo acabaron coincidiendo 

con un tercer grupo de españoles, en este 
caso soldados de la División Azul, la uni-
dad militar enviada por Franco para apo-
yar al ejército de Hitler en la invasión de 
la URSS.

Tras no pocas penurias —uno de aque-
llos marineros republicanos, el asturiano 
Avelino Acebal, estuvo nada menos que 
trece años prisionero—, llegó la hora de 
volver a España. Su regreso se produjo en 

1954, a bordo del Semiramis, el mismo bu-
que en el que fueron repatriados unos 220 
efectivos de la División Azul. Recibidos 
con gran alborozo por la España franquis-
ta, aquellos republicanos se habían trans-
formado en unos furibundos anticomu-
nistas e, ironías del destino, eran afines al 
régimen que había puesto fin a la Segunda 
República. Comprobar en sus carnes cómo 
el paraíso comunista se tornó en un verda-
dero infierno para ellos explica bastante 
bien ese cambio. ¢  JAVIER G. CASO

el historiador leonés 
secundino serrano 
vuelve a ocuparse de 
aquellos españoles que 
perdieron la guerra 
civil y a los que, en no 
pocos casos, la historia 
ha dejado en el olvido 

Españoles en el gulag. Republicanos 
bajo el estalinismo

Secundino Serrano
Península, 2011, 496 pp., 24,90 ¤ Secundino Serrano / EFE

Asociamos la memoria con lo duradero, 
aunque la memoria no sea algo dado, sino 
una tarea, un esfuerzo. A diferencia del re-
cuerdo, la memoria carece de verbo para 
expresar automatismos. La lengua lo dice: 
hacemos memoria. Tal vez no sea ésta la ra-
zón del título escogido por Gerardo Iglesias 
(Mieres, 1945) para su estudio del maquis 
asturiano (los fugaos), pero, sin duda, puede 
asumirla: la memoria estorba porque supo-
ne un compromiso, una obligación.

A través de veintidós biografías, Gerar-
do Iglesias ha escrito la crónica minuciosa 
de un periodo que se inicia en 1937 (caída 
del frente norte) y se cierra en 1952, con la 
muerte del último guerrillero. Sería erró-
neo, sin embargo, llamar posguerra a estos 
años, pues la guerra «oficial» se transforma 
en fragmentos de guerra encubierta. El gran 
logro del libro es, precisamente, la recons-
trucción de ese paisaje moral: desde los tes-
timonios y los documentos se muestra que 
los fugaos eran la manifestación armada de 
una resistencia social, discreta e imprescin-
dible («enlaces» y redes de apoyo); al mismo 
tiempo, se explica que la condición de fugau 
no fue una necesidad tan sólo para quienes 
participaron en la guerra civil, sino también 
para muchas personas «marcadas» por afi-
nidades políticas, parentescos o simples ar-
bitrariedades. De ahí que se advierta desde 
el propio título que no es posible compren-
der este periodo sin analizar la relación en-
tre los términos (guerrilla y represión) de 
ese enfrentamiento desigual: aunque los 

pequeños grupos de fugaos surgen como 
medio de supervivencia, se consolidan des-
pués como una reacción más amplia contra 
la violencia que el sistema franquista ejerce 
a través de sus múltiples hipóstasis (guar-
dias civiles, soldados, «moros», falangistas, 
somatenes, requetés) y sus dispositivos de 
poder (ley de Fugas, beneficios a la delación, 
«paseos», internamientos, «sacas»).

De forma coherente, este «trabajo de 
memoria» no sólo pone en cuestión los dis-
cursos de la derecha, sino que también se-
ñala deudas de la izquierda. La historia de 
los fugaos deja en lugar dudoso a la direc-
ción del PCE, que, desde el exilio en Fran-
cia, mantuvo una política confusa sobre la 
guerrilla: del apoyo y la injerencia durante 
los años finales de la segunda guerra mun-
dial —cuando aún se confía en una invasión 
aliada de España— se pasa al desinterés y 
el abandono de posguerra, motivado por 
las nuevas directrices de la URSS. A estas 

oscilaciones de estrategia se le sumaría un 
error conceptual: confundiendo mapa y te-
rritorio, la dirección del partido antepuso 
los movimientos planeados desde el exilio 
a aquellos propuestos por los guerrilleros. 
Ese exceso de jerarquía se manifestó en 
dos decisiones que fueron distanciando al 
PCE de los fugaos: la voluntad de gestionar 
las milicias desde el extranjero y la sustitu-

ción de algunos mandos locales 
por otros enviados desde Fran-
cia. La primera de estas medidas 
condujo a la insubordinación y al 
progresivo aislamiento de uno de 
los guerrilleros más respetados, 
Baldomero Fernández Ladreda, 
cuya trayectoria ha estudiado 
García Piñeiro (Fugaos. Ladreda 
y la guerrilla en Asturias, KRK); la 
segunda de ellas tiene su ejemplo 
más oscuro en Luis Montero, Sa-
bugo, de quien Silvia Ribelles ha 

escrito una documentada biografía. Repu-
blicano, héroe condecorado por la resisten-
cia francesa, superviviente de Mauthau-
sen, Sabugo regresó en 1948 a Asturias para 
reorganizar la guerrilla y terminó siendo el 
responsable involuntario de que cayera en 
1950 el último grupo relevante, el de Ma-
nolo Caxigal. Tras ser puesto en libertad, 
Sabugo desapareció. Sin admitir respon-
sabilidades, Santiago Carrillo reconoce en 
una carta a Ribelles que Sabugo fue ejecu-
tado como supuesto delator: «Era la ley de 
la clandestinidad». ¢  FRUELA FERNÁNDEZ

Por qué estorba la memoria. 
Represión y guerrilla en Asturias, 

1937-1952
Gerardo Iglesias

Madera Noruega, 2011, 480 pp., 22 ¤

Luis Montero Sabugo: en los abismos 
de la historia

Silvia Ribelles
Pentalfa, 2011, 144 pp., 18 ¤

aunque los pequeños grupos 
de fugaos surgen como 
medio de supervivencia, se 
consolidan después como una 
reacción más amplia contra 
la violencia que el sistema 
franquista ejerce a través 
de sus múltiples hipóstasis
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Matices
tres aportaciones de un escritor imprescindible para entender europa

JAIME PRIEDE

En sus Cartas a un amigo alemán, 
Albert Camus lo precisaba con 
una contundente humildad: «Me 
atrevería a decir que luchamos 

precisamente por matices, pero por unos 
matices que tienen la importancia del pro-
pio hombre. Luchamos por ese matiz que 
separa el sacrificio de la mística; la energía 
de la violencia; la fuerza, de la crueldad». 
Ese matiz tan leve, en definitiva, que separa 
lo falso de lo verdadero. Peter Handke se ha 
cargado buena parte de su prestigio como 
escritor europeo por batallar en favor de 
unos cuantos matices. Unos matices que, 
también en su caso, tienen la importancia 
del propio hombre.

El conocimiento del lugar siempre fue 
la premisa de toda su actividad de escribir. 
«Me siento más libre y al mismo tiempo 
más vinculado cuando estoy durante mu-
cho tiempo en lugares que no son el mío», 
le dice a Peter Hamm en las conversaciones 
que ambos mantuvieron durante la filma-
ción de El jugador melancólico, un retrato 
cinematográfico del escritor austriaco rea-
lizado en 2002. Como deja de manifiesto 
durante estas conversaciones, reunidas 
ahora en el magnífico volumen editado por 
Pre-Textos, y también en Ayer, de camino, 
una selección de las anotaciones de sus cua-
dernos de viaje durante un periodo de su 
vida sin lugar fijo de residencia, es un don 
poder negar la historia por algunos momen-
tos, a través la mirada y el oído, mediante el 
Ahora quieto, es decir, mediante el trabajo 
del estar-ahí. Esa es la tarea del pensador de 
instantes, ajustando bien la perspectiva pa-
ra abrir el mundo en un intento de hacer de 
lo pasado por alto los lugares centrales del 
suceder del mundo y del mundo mismo, o 
por lo menos señalar con el dedo, dar indi-
caciones con el dedo de que hay sucesos dis-
tintos en el mundo, un modo de suceder del 
mundo decididamente distinto. 

Para Handke, de raíces eslovenas por 
parte de madre, Yugoslavia significaba el 
país más real de Europa, una idea distinta de 
la vida, de esta vida de sobreabundancia en 
que vivimos incapaces de producir fantasía 
alguna. Mostraba una Europa como debería 
haber surgido, como tendría que haber 
surgido. Y no la Europa de hoy, unida (a 
ver durante cuánto tiempo) por intereses 
exclusivamente financieros. Esta Europa 
del dinero, del capital y del poder que parece 
no dar más de sí. El ideal de Yugoslavia era, 
en manos de Handke, el país donde se podía 
instalar y ampliar su forma de narración. 
El país de la «población periférica», con 
el anhelo de una comunidad de dispersos, 
pero, por otro lado, siempre con la intuición 
de que no hay comunión de los dispersos.

Predisposición a la discordia
Capaz por una parte de una callada y tran-
quila armonía, como se respira en Ayer, de 
camino, Handke resulta también fácilmen-
te vulnerable por el excesivo poder de los 
hechos: «Desde que era niño hay en mí una 
predisposición a la discordia». La pregunta 
que Handke lanzó al mundo en pleno con-
flicto de Kosovo fue: por qué se señala solo 
a los serbios. Con el lenguaje se puede dar la 
vuelta a todo y la guerra se hace también con 
el lenguaje. Handke venía ejerciendo desde 
1991 una insistente crítica a la participación 
activa de Alemania en el desmembramien-
to de Yugoslavia y a la intervención militar 

de la OTAN en Kosovo. Al 
mismo tiempo, venía de-
nunciando el lenguaje sen-
sacionalista de los medios 
de comunicación de esas 
potencias, un lenguaje que 
contribuyó a incendiar y 
avivar los históricos resen-
timientos étnicos-nacio-
nalistas entre el polvorín 
de los implicados. En lugar 
de un debate público de sus 
controvertidas posiciones, 
expuestas larga y detalla-
damente por Handke en 
entrevistas, artículos, una 
obra de teatro y crónicas 
de viaje, se desató una apa-
ratosa tormenta de indig-
nación moral que se inten-
sificó con la provocadora 
comparecencia de Handke 
en el entierro de Slobodan 
Milosevic: «El mundo, el 
supuesto mundo, sabe to-
do sobre Slobodan Milosevic. El supuesto 
mundo conoce la verdad. Por eso, el supuesto 
mundo hoy no está presente, y no solo aquí y 
ahora. Yo tampoco conozco la verdad. Pero 
miro. Escucho. Percibo. Me acuerdo. Pre-
gunto. Por eso estoy hoy aquí». Peter Handke 
se negó a colaborar como testigo de la defen-

sa del dictador yugoslavo 
(«No me apetece, no pue-
do, no quiero»), se limitó a 
declarar que estaba allí al 
lado del pueblo serbio, re-
chazando la versión que «el 
supuesto mundo» había 
proclamado de los serbios 
como un pueblo sangui-
nario y negándose a parti-
cipar en la demonización 
pública de su antiguo pre-
sidente, al que consideró 
como chivo expiatorio (sin 
negar su alto grado de cul-
pabilidad) de los intereses 
comerciales y financieros 
de los países integrantes 
de la OTAN, cuya interven-
ción bautizaron mediá-
ticamente como «guerra 
humanitaria». 

En las crónicas de sus 
viajes por Yugoslavia, Han-
dke incide en las experien-

cias cotidianas de un país afectado por el 
embargo de la ONU, recela de la adjudicación 
unilateral de las atrocidades, cometidas por 
militares y paramilitares de ambos bandos. 
Rehúsa la gran panorámica de la destruc-
ción que ofrecían los medios europeos y 
ofrece una alternativa al lenguaje periodís-

tico de dichos medios. Tal es el propósito de 
Preguntando entre lágrimas, libro que se 
puede leer ahora por primera vez en el ám-
bito hispano, un relato de los dos viajes que 
emprende en la primavera de 1999 y que 
lo llevan a la zona de combate, pero que no 
presenta un recuento de las operaciones 
bélicas ni acusa a los participantes de la ca-
tástrofe, sino que nos ofrece un contenido 
lamento de la destrucción, de los terribles 
efectos de la devastación sobre la gente, los 
pueblos y las ciudades. El libro incluye tam-
bién la crónica del viaje a La Haya en febre-
ro de 2002 para acudir como espectador a 

unas sesiones del proceso contra Milosevic 
en el Tribunal Internacional, institución 
financiada por la ONU, cuya Asamblea Ge-
neral elige también a los jueces y nombra al 
fiscal jefe, como denuncia el propio Handke. 
Jurista de formación, Handke viaja para co-
nocer de cerca los procedimientos de la ma-
gistratura internacional, convencido de que 
Milosevic está condenado de antemano y de 
que el hecho de que el ochenta por ciento de 
los condenados sean serbios le supone serias 
dudas sobre su imparcialidad. Handke se re-
vela ante el hecho de que el ex-presidente de 
un pequeño país balcánico sea presentado 
ante la opinión pública como la encarnación 
del mal por parte de las potencias que en su 
momento respaldaron el régimen nacional-
católico y racista de Franjo Tudjman en 
Croacia y el antidemocrático de Asja Izetbe-
govic en Bosnia. Handke acude a un encuen-
tro con el acusado porque busca entender «la 
relación de conjunto» y aclarar por sí mismo 
las intrincadas y contradictorias relaciones 
causa-efecto de las guerras balcánicas. Tie-
ne claro que Milosevic no es inocente, pero 
levanta de él un retrato humano, el retrato 
de un hombre, de un ser humano, como en su 
día hiciera Hannah Arendt en el juicio contra 
Eichmann en Jerusalén.

Ese rostro animado por la calma que Han-
dke ha ido elaborando con su mirada sobre 
el mundo, a base de trabajar con la luz de los 
espacios intermedios, es el mismo de quien, 
debido a su propia excitabilidad, pierde una 
y otra vez la distancia, y por el hecho de ha-
ber perdido la distancia pierde también su 
visión fundamental, como él mismo anota 
en Ayer, de camino. Por ello Handke ha caí-
do en salidas de tono y exabruptos fuera de 
lugar en toda su ordalía yugoslava. Pero ha 
terminado por ofrecernos una argumenta-
ción coherente como pocas personas han 
hecho sobre un  conflicto en el que partici-
paron los principales estados europeos y, 
curiosamente, ha quedado relegado en po-
quísimo tiempo a los archivos históricos. ¢  

handke ha terminado 
por ofrecernos una 
argumentación 
coherente como pocas 
sobre un conflicto en 
el que participaron 
los principales 
estados europeos 
y, curiosamente, ha 
quedado relegado en 
poquísimo tiempo a 
los archivos

Ayer, de camino
Peter Handke                                    

Traducción de Eustaquio Barjau 
Alianza, 2011

705 pp., 26,50 ¤

Vivan las ilusiones.                                                
Conversaciones en Chaville 

y otros lugares
Peter Handke – Peter Hamm

Traducción de Eustaquio Barjau
Pre-Textos, 2011
151 pp., 16,00 ¤

  
Preguntando entre lágrimas.

Apuntes sobre Yugoslavia 
bajo las bombas

y en torno al Tribunal 
de La Haya

Peter Handke
Traducción y prólogo de Cecilia 

Dreymüller
Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 

2010 • 226 pp., 20,00 ¤

Arriba: Peter Handke. Abajo: De pie, Felipe González, Bill Clinton, Jacques Chirac, Helmut Kohl, John 
Major y Víktor Chernomyrdin; sentados, Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman y Asja Izetbegovic firman 
los acuerdos de paz durante la conferencia de París para la antigua Yugoslavia, en diciembre de 1995
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Retrato del artista 
como infante
La edición por Duro-Felguera de una singular 
carpeta dedicada a la obra del pintor Aurelio 
Suárez invita a rastrear el decisivo peso de la 
infancia en su vida y su obra

JUAN CARLOS GEA

En su texto para la carpe-
ta sobre Aurelio Suárez 
(Gijón, 1910-2003) que 
acaba de aparecer bajo 

patrocinio de la empresa Duro-
Felguera, Javier Barón señala el 
«talante de juego» que animó la 
obra del pintor gijonés y 
subraya a continuación 
que esa actitud no sólo es 
perfectamente compati-
ble con «la seriedad con 
que afrontaba su arte», si-
no que la refuerza: «nada 
más serio que el arte, co-
mo saben los niños», aña-
de Barón. Aurelio sin du-
da también lo sabía. Y, al 
menos por lo que respecta 
a esa sabiduría, puede de-
cirse que se mantuvo bien 
afincado en el suelo de la 
infancia durante toda su 
vida. Su obra es un apabu-
llante testimonio en favor 
de que esa opción es posi-
ble incluso cuando se vive 
hasta los 93 años, y que en 
su caso estuvo insepara-
blemente vinculada con 
el arte; un testimonio de 
que, como señaló Bau-
delaire en unos párrafos 
cruciales de El pintor de 
la vida moderna, «el genio 
no es más que la infancia 
recuperada a voluntad».

Y podría añadirse, res-
tituida a voluntad a quien 
disfruta de los productos 
de ese don. El aprecio por 
la pintura aureliana también tiene 
mucho que ver con la capacidad 
para devolverse uno mismo a las 
condiciones de la niñez y de lo que 
la niñez disfruta y valora: el placer 
de la curiosidad y la sorpresa, la 
fruición incondicional de las for-
mas; el imperio de la sensibilidad 
y de la imaginación; el acopio que 
no da abasto; la revelación de los 
muchos órdenes posibles sobre la 
ebriedad que provocan las cosas y 
las experiencias. Algo que, en de-
finitiva, podría resumirse en un 
sentido del tesoro que ve el univer-
so como un depósito de riquezas y 
maravillas listas para su descubri-
miento, su rescate, su colección, 
su clasificación, su transforma-
ción. La pintura de Aurelio Suárez, 
tan fácilmente homologable con 
su vida, es una materialización 
de todas esas actitudes y valores. 
Como lo fue, por cierto, el resto 
de su existencia cotidiana: lo que 

hacía cada día en su empleo como 
artesano decorador, su disperso 
pero sostenido interés por la lite-
ratura, las ciencias, las música, su 
flaneurismo infatigable a través 
del territorio urbano y periurbano 
gijonés, sus aficiones y, dentro de 
éstas, de manera muy evidente, el 

coleccionismo, una de las formas 
más recurrentes de cronificación 
de la infancia.

No deja de ser llamativo el mo-
do en que el hijo y custodio del le-
gado del pintor, Gonzalo Suárez, 
ha preservado la estructura —al 
menos en las formas— de ese espí-

ritu de infancia en la tarea 
de divulgación que em-
prendió tras la muerte de 
su padre. Buena parte de 
los materiales que ha ido 
dando a conocer a partir 
del momento en que ya no 
tuvo sentido la retirada de 
lo público con que Aurelio 
había sellado sus últimos 
cuarenta años se han pre-
sentado desde y para la 
sensibilidad del coleccio-
nista, interpelando a su 
curiosidad y excitando su 
afán de apropiación; en-
sayando taxonomías, re-
corridos y organizaciones 
posibles a través del gran 
tesoro escondido del aure-
lianismo. Se ha visto en los 
libros y las exposiciones, 
pero sobre todo en las se-
ries anuales de postales, 
marcapáginas, calenda-
rios que replican las leyes 
de seriación, ciclo, cifra y 
recurrencia que Aurelio 
impuso a los desborda-
mientos de su creatividad, 
a su actividad cotidiana, a 
sus recolecciones de expe-
riencias y objetos. Y así ha 
vuelto en esta cuidada edi-

ción de 500 carpetas que resultan 
funcionar más bien como cajas, 
como cofres de los que ir extra-
yendo (con un gesto que se parece 
bastante al que millones de críos 
repitieron hace un par de días ante 
sus regalos de Reyes), las 85 obras 
repartidas en carpetas de láminas, 
pequeños paquetes con marcapá-
ginas y postales o dípticos con tex-
tos e informaciones, y —si ya se era 
buen conocedor de Aurelio— para 
descubrir además los dos bocetos 
inéditos incluidos en el tesoro: pe-
pito (1957) y el delicioso niño con 
un huevo bajo el brazo (1960).

Infantilismo aureliense
Cuando Javier Barón, de nuevo en 
el texto que aporta a este cofre aure-
liano, atribuye al pintor el «radical 
individualismo del verdadero ar-
tista contemporáneo», tras sus pa-
labras vuelven a resonar desde una 
época previa al ímpetu gregario de niño con un huevo bajo el brazo, 1960 (nº 2006), guache - tinta / papel, 270 µ 170 mm

Aurelio Suárez en el parque San 
Francisco, Oviedo, abril de 1959

Posiblemente no sea 
exagerado interpretar 
su legado, y puede 
que su vida, como 
un acantonamiento 
voluntario en 
la infancia, una 
moratoria de la niñez 
enriquecida pero 
nunca laminada por 
la experiencia y la 
formación
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los ismos la voz de Baudelaire y su 
persistente concepción del genio 
del pintor de la vida moderna; y, con 
él, el significado más profundo de la 
persistencia de la niñez en el tem-
peramento del creador artístico. 
En un par de páginas, Baudelaire 
tipifica su retrato del artista mo-
derno como infante: un ser frágil 
y convaleciente que enfrenta el 
mundo con una sensibilidad ex-
trema y una curiosidad irresistible, 
continua y apasionada por todas 
las cosas, incluso las más triviales; 
que posee la capacidad de ver cual-
quier situación u objeto como algo 
nuevo y disfruta con ello, en un 
estado semejante a una ebriedad 
perpetua ante la abundancia del 
mundo, y que lo traduce todo ello 
en inspiración —una inspiración 
congestiva— y en belleza. Pero ya 
no es un niño sin más, ni es infan-
cia sin más: es «la infancia ahora 
dotada, para expresarse, de órga-
nos viriles y de un espíritu analíti-
co que permite ordenar el cúmulo 
de materiales involuntariamente 
amasados». 

Demasiado tentador no in-
tentar el encaje de los rasgos del 
artista-niño baudeleriano con los 
de Aurelio Suárez... para compro-
bar con qué facilidad se ajustan y 
coinciden. En primer lugar, su for-
ma de mirar y de relacionarse con 
el mundo se basó ante todo en una 
curiosidad ávida, casi incontinen-
te, abarcadora y multiforme, co-
mo lo es la de un niño. Del mismo 
modo, mantuvo intacto durante 
toda su vida ese poder casi mágico 
de la niñez para transformar a su 
medida y conveniencia la realidad. 
Su obra entera es un testimonio 
inequívoco a favor de su capacidad 
para apropiarse de cualquier dato, 
experiencia u objeto y transmu-
tarlo en elemento de su particular 
universo: no importa si se trata-
ba de una piedra, de un apero, de 
un juguete abandonado… o de las 
propiedades físicas y químicas de 
la luz y las materias plásticas, en el 
caso concreto y más convencional 
de su pintura. 

Otra cuestión, que queda para 
las investigaciones en profundidad 
que va exigiendo ya a gritos esta 
obra y esta vida aparentemente tan 
monótona y anodina, es si todo ello, 
junto a la actitud de apartamiento 
provinciano que asumió Aurelio 
a partir de la década de 1940, par-
tía de una situación de fragilidad 
o de convalecencia determinada 
por alguna causa biográfica con-
creta. Quizá la frustración de sus 
expectativas como estudiante de 
medicina en Madrid y de sus pro-
metedores inicios como artista con 
cierta proyección en la vida capita-
lina. Quizá alguna experiencia en la 
guerra civil, en la que resultó heri-
do. O, sencillamente, la vulnerabi-
lidad de un hombre dotado de una 
sensibilidad aguda en un mundo 
tan durísimo como el de la España 
de la posguerra.

Sea como fuere, la moratoria 
de la infancia que Aurelio decretó 
para sí mismo se extendió hasta el 
final de su vida y se plasmó tam-
bién, dentro y fuera de su quehacer 
artístico, en ese individualismo 

del que habla Javier Barón: inso-
bornable y autárquico, reforzado 
por su obstinación, su desprecio 
sarcástico y a veces rudo por los 
melindres y las componendas y la 
fe orgullosa en el fuste de un traba-
jo que no requería para él de san-
ciones externas. Y además, como 
buena parte de las vanguardias y 
en sintonía con corrientes que ha 
rastreado en su obra el historiador 
Antonio Alonso de la Torre, Aure-
lio enarboló la infancia de una ma-
nera mucho más autoconsciente 
al asumir la estética de lo infantil, 
la frescura y la inmediatez del len-
guaje plástico de los niños, tal co-
mo se evidencia desde el principio 
en una obra que apreció siempre la 

nitidez de la línea y del dibujo o la 
expresividad del colorido, y que se 
entregó a la imaginación creadora 
como máximo poder transforma-
dor y re-organizador de la reali-
dad. En ocasiones, tan declarada-
mente como su serie infantilismo 
aureliense o la que cierra sus boce-
tos, muy significativamente, con 
vuelta al ayer, Aurelio sostiene una 
vindicación perpetua de los pode-
res de lo infantil. Posiblemente no 
sea exagerado interpretar su lega-
do, y puede que en buena medida 
su vida, como un acantonamien-
to voluntario en la infancia, una 
moratoria de la niñez enriquecida 
pero nunca laminada por la expe-
riencia y la formación. ¢ pepito, 1957 (nº 1791), guache y tinta sobre papel, 230 µ 170 mm

Aurelio y Gonzalo Suárez  en la playa San Lorenzo, Gijón, 1957

De arriba abajo:Teorema pictórico, 1932, guache y tinta sobre papel, 
350 µ 470 mm • Monte de Eva, 1943, guache sobre papel, 350 µ 470 mm 
• Lunafilia, 1954, óleo sobre lienzo, 38  µ 46 cm, Colección Patio Herreriano, 
Museo de Arte Contemporáneo Español, Valladolid
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LUIS FEÁS COSTILLA
Nos dicen que no hay dinero para 
cultura, pero a poco que cualquie-
ra eche números se dará cuenta de 
que sigue habiendo mucho en cir-
culación. En este 2012, para el que 
el Principado de Asturias prevé un 
aumento del presupuesto general 
hasta alcanzar los 4.208 millones 
de euros, se ha reducido (injusti-
ficadamente) la partida de cultura 
un 28 %, pero eso significa todavía 
58.078.369 euros, que se reparten 
entre Patrimonio Cultural (18,1 
millones), Acción Cultural y Bi-
bliotecas (17,2 millones), Política 
Lingüística (2,1 millones) y Polí-
tica Deportiva (18,4 millones). Da 
la sensación de que, con casi diez 
mil millones de las antiguas pese-
tas, la disyuntiva que se nos ofre-
ce, elegir entre conservación del 
patrimonio y dedicación al arte y 
a la cultura contemporánea, es a 
todas luces falsa, porque si se ges-
tiona adecuadamente, con visión 
de conjunto e ideas claras, tendría 
que haber dinero para todo y no 
habría por qué elegir entre lo uno 
y lo otro. De todas maneras, ten-
drán que darnos una explicación 
de por qué al fomento de la cultu-
ra, que es un mandato constitucio-
nal, se le quiere dedicar tan sólo un 
irrisorio 1,38 % del presupuesto 
autonómico de este año.

A eso hay que añadirle los 14 
millones que le dedica el Ayun-
tamiento de Gijón o los casi 11 del 
Ayuntamiento de Oviedo. Por no 
hablar de los otros 11 millones de 
euros que Cajastur le destina al 
área cultural de su Obra Social. Es 
decir, muchísimo dinero, que no 
repercute como debiera en la ciu-
dadanía asturiana. A este respecto 
hay que recordar que, con apenas 
700.000 euros, la Casa Muni-
cipal de Cultura de Avilés tiene 

una programación ejemplar, con 
exposiciones dedicadas a artis-
tas jóvenes y ciclos de teatro en el 
Palacio Valdés de rango nacional. 
Con la mitad, unos 300.000 euros, 
el Museo Barjola de Gijón tendría 
más que suficiente para recuperar 
sus unánimemente consideradas 
exposiciones temporales y su be-
ca artística y con un tercio de esa 

cantidad, o mucho menos, la Sala 
Borrón de Oviedo, ahora depen-
diente de la Consejería de Bien-
estar Social, podría mantener su 
envidiable política de apoyo a los 
artistas menores de treinta y cinco 
años, que dura ya dos décadas. En 
general, esos 300.000 euros serían 
suficientes para sostener en un 
primer nivel cualquier programa-

ción artística, como la que debería 
tener, por ejemplo, el Palacio Revi-
llagigedo de Gijón, que hace tiem-
po renunció a sus pretensiones de 
centro internacional de arte.

En el 2012, la Consejería de 
Cultura del Principado de Astu-
rias tendrá que plantearse la reno-
vación de su convenio de exposi-
ciones con el Banco Herrero y, sin 
que esto sea incompatible, tener 
una sala propia en Oviedo. Por-
que, inexplicablemente, la capital 
asturiana carece de sala de expo-
siciones municipal o autonómica, 
algo que diversos movimientos 
ciudadanos vienen denuncian-
do y pretenden subsanar con la 
propuesta de convertir la antigua 
Fábrica de Gas en el gran centro 
cultural que la ciudad necesita, 
al estilo del Matadero de Madrid. 
Mientras tanto, la cultura alterna-

tiva ovetense tiene que contentar-
se con el centro social y cultural La 
Madreña, extraordinariamente 
activo, que encuentra su equiva-
lencia en el antiguo edificio de 
Tabacalera de la capital española, 
también ocupado y perfectamen-
te organizado. A la espera de que, 
finalmente, se ponga en marcha 
en Oviedo la Fundación Munici-

pal de Cultura del Ayuntamiento, 
que debería ser lo más profesio-
nal, participativa y cercana a la 
ciudadanía posible.

Si todo sale como se espera, el 
puesto de director general de la 
Fundación de Cultura del Ayun-
tamiento de Oviedo saldrá a con-
curso público y abierto, para que 
se contrate a un profesional titula-
do superior con más de cinco años 
de ejercicio profesional, como 
marca la ley. Ésta es la principal 
novedad de este año, en que van a 
salir a concurso público y abierto, 
según el manual de buenas prác-
ticas en museos y centros de arte, 
puestos tan señalados como el de 
director del Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias o del Centro Nie-
meyer de Avilés, acabando con 
incompatibilidades y conforme 
a un plan director que establezca 
definitivamente el camino hacia la 
excelencia, lo que no es tan difícil. 
En Laboral Centro de Arte de Gi-
jón no se contratará a una nueva 
directora-gerente y se mantendrá 
al actual director artístico, algo 
sensato y plausible. También se 
producirá, por prejubilación, el 
relevo al frente de la Obra Social 
y Cultural de Cajastur, magnífica 
oportunidad para poner en el car-
go a alguien que sepa.

Lo razonable sería que el sueldo 
de todos estos nuevos puestos se 
fijara con cierta austeridad, pues 
no tiene sentido que los directivos 
de estos centros cobren 100.000 
o 120.000 euros al año, un tercio 
más que el consejero de Cultura, 
y el resto de los empleados sean 
subcontratados mileuristas. Hay 
que cuidar las formas para que la 
cultura no se convierta, como lo es-
tá siendo, en el chivo expiatorio de 
un despilfarro público que afecta 
en mayor medida a otros sectores 
mucho menos plurales, más ce-
rrados y oligárquicos, con infini-
tamente superior dotación presu-
puestaria y menor control. Y, desde 
luego, mucho menos interesados 
en procurar el bien común. ¢

Mirando hacia delante
(SIN IRA PERO UN POCO INDIGNADO)

La disyuntiva entre patrimonio o arte 
y la cultura contemporánea es falsa: 
si se gestiona adecuadamente, tendría 
que haber dinero para todo

ADRIANA SUÁREZ

Ernesto Junco (fragmento)

Colectiva de Navidad 
Panorámica sobre algunos de 
los artistas de esta joven galería: 
Ernesto Junco, Jorge Flórez, Helena 
Toraño, Noé Baranda...

De 10 a 14 y de 18 a 21 h
• Plaza del Instituto, 7, 1º dcha., 
Gijón )  644 248 932
info@galeriaadrianasuarez.com
www.galeriaadrianasuarez.com

CERVANTES 6 

Yolanda Verdera

Colectiva de Navidad
Técnicas diversas de Linares, 
Saldaña, Favila, Riestra, Verdera, 
Basterrechea, Enguix, Serantes, 
Antonio  Suárez, Orlando Pelayo...

De 11.30 a 14 y de 18 a 21 h
• c/ Cervantes, 6, Oviedo 
)  985 254 169
espaciodearte@cervantes6.es  
www.cervantes6.es 

CORNIÓN

Eduardo Arroyo (fragmento)

Eduardo Arroyo. Retrospectiva 
Una visión sintética pero 
significativa de la trayectoria 
del pintor, desde 1974 hasta la 
actualidad. 

De 10 a 13.30 y de 17 a 20 h 
•c/La Merced, 45,  Gijón 
)  985342507 
galeria@cornion.com
www.cornion.com 

EL ARTE DE LO IMPOSIBLE

Isabel Gil (fragmento)

Isabel Gil. En tránsito 
Emociones privadas y territorios 
comunes plasmados con fuerza 
gráfica por la artista madrileña.

De 11 a 14 y de 18 a 21 h 
• c/ Joaquín Fernández Acebal, 
6,  Gijón )  985 170 757 
elartedeloimposible@gmail.com
elartedeloimposibledemiguel.blogspot.com

ESPACIO LÍQUIDO

Rubén Fernández (fragmento)

Depósito abierto. Colectiva
Fondos de obra gráfica de 
Guinovart, Lucio Muñoz, Gordillo, 
Riera y Aragó, Broto, Yagües y 
fotografía de Rubén Fernández

• c/ Jovellanos, 3,  Gijón 
)  985 175 053 
www.espacioliquido.net
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Aleluyas de este tiempo

JUAN CARLOS GEA
Para explicar el fondo de su pin-
tura, se ha contado muchas veces 
que Eduardo Arroyo (Madrid, 
1937) encontró en lo plástico la 
rapidez, la inmediatez y la uni-
versalidad que no pudo encontrar 
en las palabras, agobiado por las 
limitaciones lingüísticas que le 
imponía su exilio parisino. Y se 
recuerda prácticamente siempre 
que su vocación inicial —su voca-
ción, sin más— era la de narrador; 
y más en concreto la de alguien 
que aspiraba a convertirse en ese 

tipo peculiar de narrador directo, 
popular y antirromántico que es-
cribe cada día en los periódicos. 
Pero es que, en verdad, ante Arro-
yo no hay forma de esquivar esos 
dos tópicos. Porque esa confluen-
cia de lo urgentemente icónico y 
lo urgentemente narrativo se ge-
nera en toda su obra, no importa 
cuán abierta, variada, multiforme 
y cambiante haya podido llegar a 
ser a lo largo de una de las trayec-
torias verdaderamente capitales 
del arte español del siglo XX... y de 
lo que llevamos del XXI. 

Todo ello está ultraconcentra-
do en Retrospectiva, el breve pero 
significativo repaso que Cornión 
viene exhibiendo durante las úl-
timas semanas con ocasión de la 
presencia del artista madrileño en 
la última edición de AlNorte: un 
recorrido que se inicia con uno de 
los faustos de Arroyo (Faust Hotel 
Ritz Madrid, 1974), justo antes de 
su duro cambio del exilio exterior 
por el interior, y que concluye con 
tres exquisitas y también inquie-
tantes esculturas del 2007 en tor-
no a tres motivos muy reconoci-

blemente arroyescos: Fantomas, 
el deshollinador y la mosca. 

Entre ellos, cabe una apretada 
selección de pinturas, collages, 
dibujos y grabados que revelan 
la riqueza de procedimientos, te-
mas y registros que Arroyo ha ido 
desplegando durante medio siglo, 
y al tiempo el peso decisivo en su 
obra de la fidelidad a una poéti-
ca, las recurrencias e incluso las 
obsesiones: ciudadanos, zapatos, 
máscaras, sombreros, folclóricas, 
animales, citas pictóricas y lite-
rarias, desde Degas hasta 
don Juan o Fu-Manchú, 
los inconfundibles políp-
ticos de la serie Madrid-
París-Madrid... Ejemplos 
de un interminable relato 
en imágenes (con sus co-
rrespondientes e impres-
cindibles pies textuales) 
que se muestran como una 
suerte de aleluyas en torno 
a las circunstancias de su 
historia y de la propia bio-
grafía de su autor. Estam-
pas de su tiempo desplega-
das y narradas por alguien 
que es todo lo contrario de 
aquellos ciegos que solían 
cargar con ellas de pueblo 
en pueblo y cantar sus pa-
reados por las plazas de 
España: alguien con un 
plus de visión y de lucidez.

Pero sobre todo —y al margen 
del retador disfrute con el que 
gratifica y desafía cualquier pieza 
de Arroyo, que es al fin y al cabo lo 
que cuenta—, una exposición de 
su obra lo es también de las razo-
nes que sustentan otro tópico en 
torno al artista: su condición de 
clásico vivo de la pintura española; 
su importancia como artista que 
a la vez capitula y crea un espíritu 
de época. Incluso en una minirre-
trospectiva como ésta, toda esa ar-
gumentación está ahí, a la vista de 
cada obra: la fascinada sensibili-
dad ante lo cotidiano y el gusto por 
la imagen popular en cualquiera 
de sus acuñaciones; la autocons-

ciencia acerca del propio oficio de 
pintor y la herencia histórica que 
acarrea; la capacidad para conec-
tar las circunstancias personales a 
las colectivas; la crítica, la ironía, el 
humor mordaz y desmitificador, 
el ingenio, la teatralidad... Y, en 
resumidas cuentas, la inteligen-
cia y la destreza para sintetizarlo 
en un repertorio de imágenes que 
forman ya parte de la iconografía 
de este tiempo. Iconos que no son 
sagrados (que son, de hecho, esen-
cialmente desacralizadores) pero 
que, aun así, no han renunciado al 
enigma como juego y al misterio 
profundo de la representación, de 
la figura, de la pintura. ¢

GUILLERMINA CAICOYA

Mario Cervero (fragmento)

Base para días felices / Illán Argüello
La colectiva de asequibles 
formatos entra en sus últimos 
días, antes de la individual de Illán 
Argüello.

De 10.30 a 14 y de 17 a 21 h
• c/ Asturias, 12, Oviedo 
)  985 242503
info@galeriacaicoya.com | www.
galeriaguillerminacaicoya.com

GEMA LLAMAZARES 

Gabriel Truan (fragmento)

Gabriel Truan, Anomia / Canelo, 
Murado, Nadal y Sanz de la Fuente
El 12 de enero, individual de Truan 
y obras de Canelo, Murado, Nadal 
y Sanz de la Fuente en La colección.

De 11.30 a 14 y de 17.30 a 21.30 h 
• c/Instituto, 23,  Gijón 
)  984 197 926 
gema@gemallamazares.com 
www.gemallamazares.com

TEXU

Aditi (fragmento)

 David Sancho, Cuaderno marroquí 
/ Colectiva ¿El tamaño importa?
El colorido de los collages de 
Sancho convive con una alternativa 
a la clásica colectiva navideña.

De 10 a 14 y de 16 a 20.30 h 
• c/Postigo Bajo, 13,  Oviedo 
)  985 218 813 
galeria@galeriatexu.com 
www.galeriatexu.com 

VAN DYCK 

Víctor Pedra (fragmento)

Víctor Pedra / Colectiva Realismo
La depurada sensualidad de 
Pedra, y un repaso a opciones 
del realismo actual en la sala 
Propuestas.

De 11.30 a 14 y de 17.30 a 21.30 h
• c/Menéndez Valdés, 21, y 
Casimiro Velasco, 12, Gijón
)  985 34 49 43 
galeria@galeriavandyck.es 

VÉRTICE  

Leo Zogmayer (fragmento)

Colectiva de invierno
La sala ovetense ofrece hasta el 
28 de enero una colectiva con los 
mejores artistas de su extensa y 
selecta nómina.

De 11.30 a 14 y de 17.30 a 21 h
• c/ Márques de Santa Cruz, 10, 
Oviedo )  985 218 482
info@galeriavertice.com
 www.galeriavertice.com                                                                              

Cornión repasa en Retrospectiva la trayectoria de Eduardo 
Arroyo desde mediados de los setenta hasta la actualidad

Cualquier exposición 
de Arroyo lo es 
también de las 
razones que sustentan 
el tópico de su 
condición de clásico 
vivo de la pintura 
española
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Hoy a la tarde iba caminando y me pareció ver a 
una de las Lentini, tuve un repentino escalofrío 
porque eso era imposible, sin duda se trataba 
de una mujer muy parecida, pero esa confusión 

me produjo una tremenda inquietud. 
Cuando veo a una persona que se parece mucho a otra 

siento un hondo malestar, no puedo remediarlo. Siempre 
me asombró la inconmensurable disparidad del mundo. Es 
un alarde de creatividad de la naturaleza, miles de millones 
de rostros distintos en una combinatoria exponencial, pro-
duce vértigo solamente pensarlo. Pero esta manifestación 
de poder tiene una falla: la transmisión de códigos genéti-
cos. Los hijos que se asemejan a sus padres, los hermanos 
que se parecen entre sí son variaciones imperfectas que 
tienen algo de monstruoso, de burla de la forma. Parecen 
mutaciones imprevisibles y presuntuosas, deformidades 
que exhiben su manifestación del error como una bondad 
de la química. Estas versiones degradadas de lo mismo in-
sultan el original con su rencor por la pérdida de la nove-
dad, cargan con el peso del código repetido, son un espejo 
que acerca y aleja al mismo tiempo. Es mucho más genuino 
lo diferente, lo extraño. Por otra parte creo que es lo único 
que se puede amar.

Conocí a Bárbara Lentini en la fiesta de cumpleaños de 
un amigo, llegó cuando me estaba yendo, pero al verla en-
trar decidí quedarme hasta el final. Hablamos, nos gusta-
mos y arreglamos para vernos durante la semana.

Salimos el martes siguiente y fue una revelación, el 
tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, Bárbara era sú-
per divertida además de ser muy hermosa y me encantaba 
estar con ella. Ese día me contó, entre otras cosas, que tenía 
una hermana melliza, Verónica. Me dijo que eran 
muy unidas y que vivían juntas en un departamen-
to en el centro. 

Lo que pasó entre nosotros a partir de ahí fue 
más o menos lo que siempre pasa cuando una his-
toria comienza entre dos personas que se gustan 
mucho. Seguimos saliendo y al poco tiempo me di 
cuenta de que estaba enamorado de ella. Más tarde 
conocí a la hermana que era bastante parecida y di-
ferente a la vez, linda y misteriosa, o misteriosa por 
ajena, vaya uno a saber. A veces me divertía moles-
tarla con el parecido, hacer como que ella también 
podía ser mía, le decía por ejemplo: Verónica, hoy 
estás bárbara, cosas así, y ella me odiaba cordial-
mente, sonriendo.

Una noche estábamos en el departamento, 
después de cenar algo liviano fuimos a la cama y 
al rato nos estábamos amando de forma bastan-
te salvaje, gemíamos y respirábamos mezclando 
nuestros alientos y salivas, saltando uno sobre el 
otro, pero en un momento me pareció que había 
como una respiración doble debajo mío, un jadeo 
con eco, me corrí un poco al costado para cambiar 
de posición y entonces me pareció ver un mechón 
de pelo asomando debajo de la cama, una pince-
lada de cabellera que delataba una presencia, fue 
una fracción de segundo pero se clavó en mi ce-
rebro como un dardo, esa visión me excitó más y 
aumenté mi ritmo y mi tesón, Bárbara me seguía 
y galopamos juntos hasta el clímax, jadeando, gri-
tando, mordiéndonos hasta casi ahogarnos, hasta 
casi el desmayo, acabamos juntos y yo me desplo-
mé encima de ella respirando agitadamente, des-
garrando el aire a mi alrededor para ver si detrás 
había más aire. Dormitamos un poco sumergidos en un 
sopor denso y al rato me levanté para ir al baño, desde la 
puerta me di vuelta y miré debajo de la cama, Verónica no 
estaba ahí.

Después de ese episodio empecé a sentirme raro con 
respecto a ellas y conmigo, experimentaba algo parecido 
a una escisión de mi yo, una suerte de dicotomía en la que 
de un lado prevalecía la atracción erótica y el amor que 
sentía por Bárbara y del otro una creciente fascinación 
por los rasgos perversos de la personalidad de su her-
mana. En forma progresiva el fantasma de Verónica se 
fue instalando en nuestra relación y yo sentía que se iba 
asimilando a su hermana de una manera extraña. Cuan-

do estaba con las dos juntas por un lado me sentía bien, 
en una situación levemente provocativa, pero al mismo 
tiempo tenía una incomodidad que no me permitía relajar-
me, al rato quería irme. 

Y hubo otra noche, una noche en la que yo no tenía que 
estar, pero llovía y no tenía ganas de volver a mi casa a estar 
solo, se hizo tarde en una cena con amigos y decidí quedar-
me a dormir en lo de Bárbara aunque no le había avisado, yo 
tenía llave de modo que subí directamente al noveno piso 
y entré al departamento. Iba a llamarla al entrar, a decir su 
nombre en voz alta como anunciándome pero algo me hizo 
callar, algo en el aire, la luz penumbrosa, el silencio, no sé. 
Cerré la puerta sin hacer ruido y alerté los sentidos. Había 
una luz tenue en el dormitorio de Bárbara, el de Verónica 
estaba a oscuras, me aproximé despacio, a medida que me 
acercaba empecé a escuchar algo, unos murmullos, voces 
muy quedas, llegué hasta la puerta del cuarto y me quedé 
parado en la sombra, los susurros llegaban hasta mí arras-
trándose por la alfombra, me asomé apenas en el vano y 
entonces las vi. Estaban desnudas en la cama diciéndose 

cosas en una voz muy apagada, ronroneando, besándose, 
acariciándose. Me quedé paralizado no sé cuánto tiempo. 
En el dormitorio la acción aumentaba, todo se puso muy 
caliente, el aire se espesó, ellas respiraban más agitadas, 
me di cuenta de que las dos se decían mi nombre al oído 
mientras se chupaban, se frotaban, se amaban. Me pare-
ció horrible, empecé a retroceder despacio hasta la puerta 
del departamento, el corazón me galopaba. Abrí con toda 
la prudencia del mundo, cerré con mucho cuidado y bajé 
a la calle mareado y aturdido. Salí del edificio y caminé sin 
rumbo un buen rato dejando que la lluvia me mojara, des-
pués entré en un bar y tomé algo fuerte, ginebra o whisky, 
no recuerdo. 

No tengo manera de describir lo que sentí esa noche, fue 
como si dos trenes que avanzan en sentido contrario a la 
misma velocidad se cruzaran en un puente, en un momen-
to forman parte de lo mismo, el movimiento bidireccional, 
la fricción de las ruedas en los rieles, el aire vibrando entre 
ellos a alta temperatura, una unidad perfecta que dura un 
instante, enseguida se alejarán en sentidos contrarios y 
sobre el puente quedará apenas la vibración que provocó 
su paso. Eso era yo, los dos trenes cruzándose, los movi-
mientos sumados, los trayectos opuestos, la separación, la 
estela. Sentí eso de manera tan fugaz como puede serlo una 
iluminación, un relámpago. 

Pero a partir de entonces algo se modificó en mí, quizá 
debiera decir que fui otro, pero tal vez no tenga todavía mo-
do de decirlo. 

Hubo una marea de pensamientos que empezó a crecer, 
subterránea como un magma, pensamientos que surgían 
de mí pero al mismo tiempo me eran lejanos, inalcanza-

bles, desconocidos. Yo los sentía bullir en lo pro-
fundo, pero no tenía la lucidez necesaria para com-
prenderlos. Me volví retraído y algo callado. Como 
si estuviera siempre atento a ese rumor oscuro de 
algo que se cocinaba dentro de mí en zonas igno-
radas. Cada vez que estaba con Bárbara me parecía 
que de nosotros dos yo era siempre el tercero.

En esa época hice cosas que no recuerdo con ni-
tidez, para las cuales no tenía motivos claros, accio-
nes que parecen sombras en la bruma, escenas evo-
cadas de algún sueño remoto. No pretendo con esto 
disculpar mi conducta ni soslayar mi responsabili-
dad, sólo digo que mi conciencia parecía estar ador-
mecida, y aún así impelerme a actuar siguiendo sus 
oscuros mandatos. En ese estado fue que compré la 
sustancia en la droguería, que me embosqué en el 
trayecto nocturno que hacía regularmente Veró-
nica, que le salí al cruce fingiendo querer asaltarla 
y le arrojé en el rostro todo el contenido de la bote-
lla, huyendo rápidamente y dejando detrás de mí el 
chirrido imperceptible y el súbito olor de la carne 
quemada, de la corrosión, el grito desgarrador que 
empezaba a subir en la noche, la desesperación y 
la angustia por la belleza perdida de pronto y para 
siempre. Llegué a mi casa agitadísimo, me puse a 
beber y caminar en círculos, no sé cuánto tiempo 
pasó y sonó el teléfono, era Bárbara que me conta-
ba, llorando, desesperada, que a Verónica le habían 
desfigurado la cara, que estaba internada con gra-
ves quemaduras, que no sabía qué hacer. Fui hasta 
su casa a acompañarla, a consolarla, a compartir 
nuestro dolor.

Los meses que siguieron fueron horrorosos. 
Verónica no se repuso del shock que le produjo el 

ataque, no podía resistir ver su hermoso rostro transfor-
mado en una máscara monstruosa, entró en una depresión 
profunda y una noche se arrojó por la ventana del departa-
mento, murió instantáneamente al estrellarse en el pavi-
mento. Bárbara no pudo soportarlo, quedó desconsolada, 
no paraba de llorar, a la semana de la muerte de Verónica 
tomó dos frascos de pastillas y media botella de whisky y se 
acostó a esperar la muerte que la llevaría a reunirse con su 
hermana. La encontré yo a la tarde siguiente, parecía dor-
mida, parecía estar por fin en paz.

Ya pasó mucho tiempo de todo esto y nunca volví a estar 
en pareja con nadie, supongo que para volver a intentarlo 
debería encontrar a una mujer parecida a Bárbara. ¢

Lo otro

• Carlos Ardohain (Ciudad de Mar del Plata [Ar-
gentina], 1957). Escritor y pintor, es autor de las pla-
quettes El ojo secreto (1998), La hoja bífida (1999) y 
Ojo × ojo (2000), y de la novela Los incógnitos (2011), 
publicada en España por Caballo de Troya, y su obra 
ha aparecido en diversos volúmenes colectivos de 
poesía, relato y microrrelato de Argentina, Brasil, 
México y España. Mantiene desde hace cinco años el 
blog de poesía <http://tancarloscomoyo.blogia.com>. 
En su faceta artística, ha participado en muestras, co-
mo Banderas de lo posible, y realizado tareas curato-
riales para la muestra Renault por Doisneau.

[...] bárbara era súper 
divertida además de ser 

muy hermosa y me encantaba 
estar con ella. ese día me 
contó, entre otras cosas, que 
tenía una hermana melliza, 
verónica [...]
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Los sigientes poemas seleccionados de Joseph Brodsky 
forman parte del libro Parte de la oración.
Traducción de Patricia Gonzalo de Jesús 
<http://veyabrelapuerta.tumblr.com>

Dido y Eneas

El gran hombre miraba a través de la ventana,
pero para ella el mundo entero terminaba en el borde
de su amplia túnica griega,
por la plétora de pliegues semejante a
un mar detenido.
                          Él, en cambio,
miraba a través de la ventana, y su mirada ya
estaba tan lejos de aquellos parajes que sus labios
se helaron, idénticos a una caracola en la que
se oculta un susurro, y el horizonte en su copa
permaneció inmóvil.
                              Pero el amor de ella
no era sino un pez…, tal vez incluso capaz
de precipitarse al mar en pos de un navío
y, hendiendo las olas con su dúctil cuerpo,
quizá, dejarlo atrás…, mas él…
él en sus pensamientos ya pisaba tierra firme.
Y el mar se transformó en un mar de lágrimas.
Sin embargo, como es sabido, en el preciso instante
de la desesperación comienza también a soplar
viento favorable. Y el gran hombre
abandonó Cartago.
                             Ella se erguía
ante la hoguera que habían encendido
al pie de la muralla de la ciudad sus soldados
y contemplaba cómo en la calina 
que vacilaba entre la llama y la humareda
silente se derrumbaba Cartago

mucho antes del augurio de Catón.

•••

Desde ninguna parte, diecitantos de marzubre,
querido estimado amada, pero no importa
siquiera quién, pues los rasgos de su rostro, hablando
con franqueza, soy ya incapaz de recordarlos, ni suyo ni
de nadie fiel amigo le saluda desde uno
de los cinco continentes, sostenido sobre cowboys;
te amé más que a los ángeles y que al mismísimo,
y por eso estoy más lejos ahora de ti que de ellos dos;
ya entrada la noche, en un valle somnoliento, al fondo 

[del todo,
en un villorrio cubierto de nieve hasta la manilla 

[de las puertas,
retorciéndome por la noche en la sábana—
como no se ha indicado abajo hasta cierto punto—
ahueco la almohada mugiendo «tú»
más allá de los mares con fin y con límite,
en la oscuridad con todo el cuerpo tus rasgos
como espejo demente replicando.

Odiseo a Telémaco

Querido Telémaco:
                             La guerra de Troya
ha terminado. Quién venció… no lo recuerdo.
Debieron de ser los griegos: abandonar tantos 
cadáveres
lejos de casa son capaces de hacerlo sólo los griegos…

(...//...)

Y sin embargo el camino de regreso a casa
ha resultado ser demasiado largo,
como si Poseidón, mientras nosotros allí
perdíamos el tiempo, hubiera dilatado el espacio.
Desconozco dónde me hallo,
lo que tengo ante mí. Una isla inmunda,
matojos, edificios, el gruñido de los cerdos,
un jardín lleno de maleza, cierta reina,
hierba y piedras… Querido Telémaco,
todas las islas son semejantes unas a otras
cuando vagas tan largo tiempo; hasta el seso
se confunde ya, al contar las olas,
el ojo, ahíto de horizonte, llora,
y la carne del agua atora el oído.
No recuerdo en qué terminó la guerra,
y cuántos años tendrás ahora, tampoco lo recuerdo.

Crece recio, querido Telémaco, crece.
Tan sólo los dioses saben si volveremos a vernos.
Tú tampoco eres ya ahora aquel niño
ante el cual yo domeñaba toros.
De no ser por Palamedes, viviríamos juntos.
Pero acaso estuviera en lo cierto él: sin mí
tú estarás libre de pasiones edípicas,
y tus sueños, querido Telémaco, inmaculados.

Versiones de la oración
En la región de los lagos

Por aquel entonces en el país de los dentistas,
cuyas hijas hacen encargos
a Londres, cuyas apretadas tenazas
alzan en lo alto como insignia
una Muela del Juicio anónima, yo, que ocultaba 

[en la boca
unas ruinas más impolutas que las del Partenón,
espía, batidor, quinta columna
de una civilización cariada —como modus vivendi
profesor de oratoria—, vivía
en un college junto al Superior de los Grandes
Lagos, adonde había sido invitado para dar la tabarra
a los patanes del lugar.

Todo lo que escribía por aquel entonces
se reducía inevitablemente a unos puntos suspensivos.
Caía sin desabotonarme sobre
la cama. Y si acaso durante la noche
oteaba una estrella en el firmamento,
ella, conforme a las leyes de combustión,
se precipitaba a la almohada por mi mejilla
antes de que alcanzara a pedir un deseo.

• Si, tal y como afirma George Stei-
ner, la literatura contemporánea 
puede ser considerada una estrate-
gia de exilio permanente, la obra de 
Joseph Brodsky (Leningrado, 1940; 
Nueva York, 1996) se erige en una de 
sus cumbres. «El exilio te conduce de 
la noche a la mañana adonde te lleva-
ría toda una vida llegar», escribió en 
cierta ocasión. Y, en efecto, la poesía 

de este autor abarca un vastísimo 
territorio temporal y espacial: bajo 
sus versos palpitan tonos y metros 
que trascienden la tradición poética 
rusa, desde los clásicos (Derzhávin 
o Baratýnskii) hasta el Siglo de Plata 
(Mandelshtam, Ajmátova y su admi-
rada Tsvetáieva), y que integran en la 
misma medida a Horacio y a Ovidio, 
a Jorge Manrique y a John Donne, 

a Czesław Miłosz y a W. H. Auden. 
Una voz personalísima, tan trágica 
como contenida, que eleva el exilio a 
categoría metafísica y estética, sin re-
nunciar a cierta ironía, para configu-
rar una nueva tradición elegíaca pos-
moderna. Pero, ante todo, un poeta de 
una musicalidad y perfección formal 
asombrosas: «Si existe alguna deidad 
para mí, es el lenguaje».
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CARLOS VARA SÁNCHEZ

La situación anterior e in-
finidad más, son algunas 
de las que se pueden vivir 
en Skyrim, la quinta en-

trega de la legendaria saga de jue-
gos de rol The Elders Scrolls, que 
está disponible para Play Station 
3, Xbox 360 y PC desde el pasado 
11 de noviembre. Esta creación del 
estudio norteamericano Bethes-
da, largamente anticipada, había 
sido señalada como un hito encar-
gado de redefinir el género rol pa-
ra un jugador. Y lo ha hecho. Por la 
magnitud de lo que ofrece, resulta 
difícil elegir un punto de partida 
para glosar sus numerosísimas 
virtudes, pero la principal podría 

ser aquella en la que confluyen to-
das las facetas del juego: en Skyrim 
el jugador se siente parte de un 
mundo vivo en el que puede ac-
tuar con absoluta libertad y todo 
lo que le rodea responde de acuer-
do a sus acciones. La épica historia 
principal, plagada de combates, 
intrigas y visitas a parajes tan in-
hóspitos como espectaculares, 
puede quedar en segundo plano. 
Nada impide postergarla tanto 
como se quiera y dedicarse, a cam-
bio, a recolectar hierbas y setas en 
las laderas de las montañas para 
vendérselas a los alquimistas. O 
adentrarse en las minas hasta dar 
con vetas de minerales que per-
mitan forjar armaduras y espadas 

tan poderosas como para vender-
las a buen precio y comprar esa ca-
sa en la que planea dedicarse a leer 
los miles de libros que pueblan 
las bibliotecas de Skyrim. Otra 
opción es afilar las dagas, hacer 
amistad con las sombras y escalar 
puestos en la jerarquía del gremio 
de ladrones o, mejor, en esa secre-
ta cofradía de asesinos que rinde 
culto a la diosa de la muerte y que 
hay quien dice que no teme quitar 
y poner emperadores. Está en la 
mano del jugador. 

Así como al alcance de su mano 
también están el tremendamente 
vasto terreno de Skyrim y todos 
sus pobladores. Un lugar en el 
que desde el primer momento se 

puede vagar con absoluta libertad, 
pero con la cautela que marcan las 
bestias que lo pueblan: gigantes, 
mamuts, lobos o dragones. Porque 
estos últimos han vuelto a vagar 
en libertad y, según parece, el per-
sonaje central tiene que ver algo 
en ello. 

Máxima libertad
Con la premisa de la máxima li-
bertad, Bethesda ha parido un 
juego destinado a pasar a ser el re-
ferente para los que han de venir. 
Hay que olvidarse de las opciones 
cerradas, de elegir desde el primer 
momento si se va a ser un mago, 
un guerrero o un bardo. Aquí se 
es lo que se hace. Si se lucha con 
espada y escudo, estas habilidades 
mejorarán hasta un nivel de maes-
tría envidiable. Si se opta por ne-
gociar por cada pieza de chatarra 
que se encuentre tirada por una 
pradera, la elocuencia hará que 
se abran casi todas las puertas. Y 
todo ello en uno de los mundos 
más detallados —si uno se acerca 
a un árbol recién talado, verá las 
termitas— y salvajemente bellos 
nunca creados para PC o consola. 
En este universo medieval y fan-
tástico, es posible sentir cómo las 
lluvias y las tormentas de nieve te 
hacen rogar por la cercanía de una 
posada, subir a las montañas para 
observar las vistas y esperar al atar-
decer para contemplar cómo se 
recortan las ciudades sobre la roca. 
Todo ello potenciado con la muy 
cuidada y adaptada a cada situa-
ción composición musical, la cual 
hará que cada combate sea wagne-
riano y la taberna en la que acabas 
de entrar se convierta en el lugar 
más reconfortante del universo. 

También es destacable la alea-
toriedad que se ha introducido en 

el juego. Las situaciones no se re-
piten, la gente no se queda quieta 
a esperarte; porque los habitantes 
de Skyrim también tienen su vi-
da, sus horarios, sus discusiones. 
En el lugar más recóndito puede 
aguardar una persona con un se-
creto motivo que quizá comparta 
con el jugador para pedir ayuda..., 
o tan sólo para que baje la guardia 
el instante necesario, dejarlo fuera 
de combate y robar esa espada que 
tanta sangre costó conseguir.

El tradicional fallo de entregas 
anteriores, como Oblivion —la 
desconexión entre la trama prin-
cipal y sus consecuencias en el 
resto del mundo—, se ve en gran 
parte subsanado. Si el jugador 
salva a una ciudad del ataque de 
un dragón, al regresar a ella los 
niños le seguirán, el herrero ha-
rá mejores precios y la posadera 
insistirá en que no hay que pagar 
por la habitación. Pero si asesina 
a alguien en una aldea —las obli-
gaciones nunca son comprendi-
das por todos—, deberá cuidarse 
de volver: será encarcelado o 
directamente ejecutado por los 
guardias.

Con todo, Skyrim tiene un pro-
blema. O más bien un peligro: 
condiciona seriamente la vida so-
cial desde el momento en que se 
ponga pie en su territorio nórdico. 
Primero se querrá conseguir un 
caballo para galopar por los pára-
mos nevados; después avanzar y 
ayudar a la trama de los rebeldes 
—¿o quizá al Imperio?—, después 
saber por qué cuando matas a un 
dragón te sientes más poderoso. 
Horas, muchas, promete y da este 
juego. Muy diferentes maneras de 
jugarlo y un único denominador 
común: la calidad y la inmersión 
total en su salvaje mundo. ¢

La ventisca apenas deja ver un par de metros más allá de 
tu barba congelada y nada alcanzas a oír sino la tormenta. 
Estás en la parte final de la ascensión que ha de llevarte al 
monasterio, y por el camino has tenido que tomar todo el 
alimento y los brebajes que llevabas encima para reponerte 
de los ataques de los lobos. Por lo menos, a estas alturas 
ya no se aventuran a subir los osos. Suficiente hizo ese 
par con el que te cruzaste; tuviste que sacrificar tu caballo 
para que, entretenidos, se olvidaran de ti. Contemplas la 
cima y, aunque cae la noche y la ya escasa visibilidad sigue 
menguando, sabes que, junto a los monjes, podrás pasar 
al menos una noche segura. Apenas te quedan unos pocos 
cientos de los legendarios siete mil setecientos escalones 

de la peregrinación, cuando, súbitamente, algo similar a un trueno resuena en ti y en 
la montaña. Nervioso, aceleras el paso hasta que otro rugido ahora más cercano te 
hace detenerte mientras todo amenaza con desmoronarse. Alzas la vista, ahí está. 
Y te ha visto. Un enorme dragón bate sus alas hacia ti y no pierdes un instante en 
echar a correr por el borde del precipicio, sin poder evitar pensar qué muerte sería 
más rápida, si la del fuego o la de la caída.

The Elder Scrolls V: Skyrim
Bethesda, 2011
Plataformas: PS3 (69,95 ¤) 
Xbox 360 (69,95 ¤)
PC (49,95 ¤)

Libre como los dragones
skyrim, un referente para los juegos que han de venir, se encarga 
de redefinir el rol y el entretenimiento
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15UN SELLO DISCOGRÁFICO ASTURIANO

LUIS  ÁLVAREZ MAYO

El sello asturiano Discos 
Humeantes acaba de ce-
lebrar por todo lo alto su 
tercer aniversario: tres 

años dedicados al vinilo desde la 
más absoluta independencia, el 
eclecticismo sabio y el criterio. 
En su catálogo brillan ya nom-
bres de casa como Fasenuova o 
Chiquita y Chatarra, junto a otros 
foráneos, como Los Steaks, de 
Bermeo, o los madrileños Fabu-
loso Combo Espectro. 

Varios de estos nombres serán 
ya conocidos de los lectores. Fa-
senuova, por ejemplo, están en 
muchas listas de los mejores discos 
nacionales del año pasado con su 
flamante A la quinta hoguera, en 
la que el dúo de Mieres, con más de 
veinte años de carrera tan inquieta 
como oscura, ofrecen su particu-
larísima renovación del rock and 
roll a partir de Suicide, del proto y 
pospunk industrial y del minimal 
synth y el pop de vanguardia de los 
ochenta. Por su parte, Chiquita y 
Chatarra, también dúo, logran su-
perar su gran debut gracias a Ani-
mal de amor, álbum más redondo 
si cabe que el anterior, en el que de-
muestran la triste realidad de que 
si fuesen de Londres o Nueva York 
estarían viviendo (muy bien) de la 
música, al igual que Fasenuova y 
probablemente alguno más de sus 
compañeros de sello.

Pero no hay que ponerse trági-
cos, porque, a diferencia de tan-
tísimos músicos de talento cuyas 
maquetas son desconocidas y 
cuyos discos directamente no 
existen, estos artistas asturianos 
(y otros entre los que no se puede 
olvidar a los muy recomendables 
Caballo Trípode) existen al me-
nos para el underground gracias a 
un sello que ha apostado dinero, 
tiempo y mucha energía para fa-
bricarlos y distribuirlos. Detrás 
de Discos Humeantes está Pablo 
Fernández, un avilesino autén-
tico, enganchado a los vinilos 
y poseído por la ética punk que 
pertenece a la categoría que de-
nominaríamos «cien como éste y 
cambiamos Asturias». No se com-
plica la vida: sus discos sólo salen 
en vinilo y a precios muy asequi-
bles; el que no quiera o no pueda 
comprarlos, los puede descargar 
en <www.discoshumeantes.ban-
dcamp.com> poniendo el precio 
que quiera pagar, aunque sea ce-
ro euros (todo el catálogo más el 
material en distribución está en 
<www.discoshumeantes.com>). 

Pablo hace memoria: «DH co-
menzó como una pequeña distri-
buidora, en la que un amigo y yo 
vendíamos discos en conciertos 
para poder costearnos el vicio y 
conseguir los discos que ansiába-
mos mucho más baratos. Cuando 
Las Nurses grabaron su primer 
7» y nadie parecía interesado en 

sacarlo, decidimos que quería-
mos colaborar en la edición, con la 
suerte de que casi al mismo tiem-
po habían grabado Sonido Alfre-
do y The Fucked Frikis. Habla-
mos con ellos y decidimos utilizar 
el dinero que teníamos para parti-
cipar en las tres ediciones». 

Aunque, admite Pablo, ningu-
no tenía «ni la más remota idea de 
nada», todos pusieron dinero y se 

objeto». Las ediciones son siem-
pre limitadas: «Nuestra filosofía 
es únicamente que los discos es-
tén al alcance de todos aquellos a 
quienes les interese tenerlos, con 
una presentación cuidada y a un 
precio razonable. Por otro lado, 
para nosotros es muy importante 
que los grupos sean escuchados, 
por lo que las descargas son un 
medio más de promoción». No 
se han reeditado discos agotados 
por ninguna vocación de conver-
tir DH en «un sello de material 
“coleccionable”», sino para «dar 
prioridad a nuevos proyectos». Si 
algún día hay que hacer «un ejer-
cicio de nostalgia», asegura Pa-
blo, «lo haremos y reeditaremos 
nuestro catálogo». 

DH tiene muy claro desde el 
principio que Asturias es su te-
rritorio vital. «Empezamos con 
grupos asturianos y, aunque ahora 
editamos bandas de toda España, 
seguimos dando mucha impor-
tancia a lo que se hace aquí. Valo-
ramos mucho el trato directo y es 
mucho más fácil trabajar con la 
gente que tienes cerca.» Por otra 
parte, Asturias, para Pablo Fer-
nández, «no tiene nada que envi-
diar a nadie»: «Es una comunidad 
muy pequeña, pero tiene muchos 
más grupos interesantes por ha-
bitante que comunidades mucho 
mayores. Empieza a hacerse un 
poco de caso a lo que sale de aquí y 
la escena asturiana goza de buení-
sima salud, aunque se echa de me-
nos quizá que la gente más joven 
empiece a empujar, vivamos un 
relevo generacional y acuda más 
gente a los conciertos».

La producción más reciente 
de DH incluye los LP de Ansaldo 
Tropical y Fabuloso Combo Es-
pectro, que se han sumado hace 
unas semanas a los recientes tra-
bajos de Fasenuova, Chiquita y 
Chatarra y Los Steaks. Y, anti-
cipa Pablo Fernández, «estamos 
preparando mucho humo para el 
año que viene»: Aliment, Caba-
llo Trípode, Fantasmage, Image 
Makers y Las Nurses. Siempre 
con un norte claro: «Para noso-
tros desde el principio el único 
objetivo era que el sello pudiera 
alimentarse solo. Quizá para ir a 
trabajar cada mañana a una fá-
brica o donde sea, que te paguen 
el billete de autobús y el bocadillo 
no sea suficiente, pero para no-
sotros DH no es un trabajo, sino 
algo que nos gusta hacer y pode-
mos compaginar con nuestras 
otras ocupaciones, por lo que por 
el momento mantenemos la ilu-
sión intacta». Mientras eso du-
re, habrá humo en el horizonte. 
«También existe la más que muy 
poco probable posibilidad de que 
llegara el día en que se convierta 
en nuestra profesión. Quizá es-
tuviese bien..., pero seguro que 
sería mucho menos divertido.» ¢

Vendiendo humo y regalando fuego
la editora discos humeantes cumple sus tres primeros años de independencia, 
sabio eclecticismo y pasión por el vinilo

involucraron, y aquello salió ade-
lante. Los grupos vendían los dis-
cos en sus conciertos, y DH abrió 
una web y asumió la distribución 
lo mejor que pudo. El interés fue 
sorprendente y pronto vinieron 
más proyectos. «Empezamos a 
tomarnos todo más en serio y a pa-
recernos un poco a un sello, dimi-
nuto, pero casi de verdad.» Pablo 
Fernández siguió adelante con el 

apoyo de los grupos que confiaron 
en el sello y la gente que fue encon-
trándose por el camino. Durante 
una temporada, lo hizo en solita-
rio, y ahora de nuevo en sociedad, 
junto a Jorge, de Hell Yeah!

No se descartan otros formatos, 
pero DH «nació y morirá editan-
do en vinilo porque es el formato 
que más nos gusta y el que más 
valor tiene para nosotros como 

Empezamos con grupos asturianos y, aunque ahora 
editamos bandas de toda España, seguimos dando 

mucha importancia a lo que se hace aquí. Valoramos mucho 
el trato directo y es mucho más fácil trabajar con la gente que 
tienes cerca. Asturias no tiene nada que envidiar a nadie»


