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MICHEL WINOCK

«El siglo de los
intelectuales»
Del «yo acuso» a los nuevos filósofos.
Michel Winock realiza una extensa
crónica de los más importantes
acontecimientos del siglo XX a través
de la actitud que
mantuvieron
algunos de los
más influyentes
intelectuales.  
�3 Y 4

Análisis

Con sorprendente unanimidad, todos los
medios de comunicación españoles desta-
caron en sus titulares la noticia de que la pri-
mera película sonora de la historia del cine
habría sido un corto protagonizado por Con-
cha Piquerrodado cuatro años antes del que
es considerado el primer film sonoro, El can-
tor de jazz, dirigido por Alan Crosladen .
En realidad, la afirmación es excesiva: es co-
nocido que desde principios de la década se
habían realizado pruebas con diferentes sis-
temas para incorporar el sonido a las imáge-
nes de la pantalla. Así, el inventor estadouni-
dense Lee de Forestdirigió y exhibió en Nue-
va York en  varios filmes de corta dura-
ción que incluían sonido sincrónico con las
imágenes grabado con el sistema Phonofilm:
la película de Concha Piquer fue uno de ellos.
No se trata, pues, de que la primera película
sonora fuera española, como han señalado
la mayoría de medios, pues ni era un filme es-
pañol ni era el primero sonoro. Lo que sí que
nos encontramos, probablemente, es ante la
primera película en la que se habla en espa-
ñol, o, más bien, se canta en español, pues el
filme es la sucesión de tres números musica-
les.

Gracias al documental Conchita Piquer, di-
rigido por Jorge M. Reverte con guión de
Agustín Tena, que fue emitido por TVE el pa-
sado día  han podido verse algunos frag-
mentos de dicha película, mientras se espe-
ra que una copia de la cinta original sea de-
positada en Filmoteca Española, pues en la ac-
tualidad sólo se conserva en Washington. En
esas secuencias se ve a Concha Piquer inter-
pretando, sucesivamente, una copla, un fado
y una jota, con los respectivos cambios de ves-
timenta. En sus cortos experimentales, De Fo-

rest empleó el género musical para demostrar
la potencialidad del cine sonoro, recurrien-
do para ello a cantantes y bailarines de vodevil
y todo tipo de espectáculos musicales, por lo
que no es de extrañar que la cinta protago-
nizada por la artista valenciana se compon-
ga de números musicales. Sin embargo, la re-
presentación de una copla y una jota nos pue-
de permitir plantear una relación entre este
film y el cine que se estaba realizando en
España en esos momentos y a lo
largo de la década posterior.  

En realidad, si pensamos en el
tipo de películas que se producían en
España durante los años veinte y treinta,
cabe destacar la importante presencia de
los folclores regionales. De hecho, el cine que
se realizaba mayoritariamente en España
entre los años veinte y treinta no es el que re-
presentan, por ejemplo, las películas van-
guardistas de Luis Buñuel, sino estos filmes
de temática regional. Tal vez pueda resultar
un tanto sorprendente para un espectador ac-
tual el que estos elementos «antiguos» for-
maran parte de la cultura de masas de una so-
ciedad en evidente proceso de modernización
social y cultural como la España de los años
treinta. Pero lo cierto es que esto no era así en
absoluto para los espectadores de la época, ni
para la amplia mayoría de productores y di-
rectores o críticos cinematográficos. Proba-
blemente, esta imagen tiene más que ver con
la utilización que posteriormente haría el fran-
quismo de los elementos regionales y folcló-
ricos, pero no corresponde al sentido que te-
nían en los años veinte y treinta, vinculados
a una exaltación de lo popular. La realización
de filmes de temática regional respondía a una
voluntad de crear un cine de inspiración na-
cional, española, que conectara además con
otras manifestaciones de la cultura popular,
como la zarzuela, para atraer a los especta-
dores. Elementos regionalizados como la
música, la vestimenta o los bailes fueron así

explotados y trasladados a un nuevo y mo-
derno medio como era el cinematógrafo,
una práctica que resultó respaldada por el éxi-
to de público. Por las pantallas desfilaron mul-
titud de filmes que representaban costum-
brismos regionales gallegos, andaluces, ara-
goneses, vascos o catalanes. 

También los elementos regionales valen-
cianos tuvieron vida en el celuloide y posi-
blemente alcanzaron su expresión cinema-
tográfica más acabada en un film de Maxi-
milano Thous, Nit d’Albaes (). No obs-
tante, estas representaciones valencianas,
aunque muy valiosas, no dejaron de ser ais-
ladas; por ejemplo, es significativo que la pro-
ductora valenciana más importante de la Re-
pública, Cifesa, no realizara ninguna película
de temática valenciana, mientras que sí ex-
plotó otros folclores regionales como el an-
daluz o el aragonés en sus filmes más exito-
sos. No deja de ser reveladora la coinciden-

cia de Cifesa con la película de Concha Piquer
de  en su recurso al andalucismo y ara-
gonesismo y no al folclore valenciano. Años
después de que cantara una copla y una jota
para el film de Lee de Forest, la propia Piquer
protagonizaría (ya en España) dos filmes en
los que los imaginarios regionales andaluz y
aragonés jugaban un papel fundamental, La
bodega () y La Dolores (), realiza-
dos, respectivamente, por los dos directores
españoles más importantes de los años trein-
ta, Benito Perojo y Florián Rey. Sin embargo,
en estos años Concha Piquer nunca repre-
sentó en la pantalla ninguna temática va-
lenciana ni, desde luego, en valenciano. Ni en
estos años, ni en los primeros pasos del cine
sonoro íbamos a oir a la Piquer cantar en va-
lenciano.

*Historiadora. Autora de la tesis sobre Cine
español  y nacionalismo en los años treinta.

POR MARTA GARCÍA CARRIÓN

ANA MARÍA MATUTE
Merecido Premio Cervantes

Después de años en las quinielas, Ana María
Matute se ha convertido, con 85 años, en fla-
mante ganadora del premio Cervantes, consi-

derado el Nobel de las Letras Hispanas, dotado
con 168 mil dólares. La autora de Olvidado rey

Gudú (1996) o Paraíso inhabitado (2008), entre
otras, dice que no escribe para ganar premios,

sino que gana premios porque ha escrito libros.
El Cervantes, de hecho, es uno de los pocos que

le faltaba, aunque, cuando se lo comunicaron,
pensó que se habían equivocado de persona.

PROTAGONISTA DE LA SEMANA

Piquer
Pionera sí, pero
del cine en español

¿Fue la recién descubierta película de Concha Piquer de
1923 la pionera del cine sonoro? La idea parecería excesiva si
se considera que ese año se exhibieron en Nueva York otros
cortos con sonido. Sí que sería el primer filme, pero  en español.

Una joven Concha 
Piquer, en una imagen 

de los años veinte. 
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Ensayo histórico

Francia es uno de los países en el que na-
cieron algunas de las ideas que movieron el
mundo del pensamiento durante el siglo XX.
El papel de los intelectuales franceses y su
influencia en los movimientos políticos de
ese periodo es objeto de un amplio estudio
de Michel Winock, profesor de Historia
Contemporánea del Instituto de Estudios
Políticos de París. En El siglo de los intelec-
tuales, un ensayo de más de mil páginas,
hace un recorrido por los acontecimientos
que marcaron el siglo XX y obligaron a los
intelectuales a movilizarse. 

Aunque el concepto de intelectual estaba
presente en Francia desde el siglo XVIII apli-
cado a los filósofos de La Enciclopedia, el pri-
mero en utilizar el término fue el escritor
Emile Zola en su artículo «Yo acuso», publi-
cado en L’Aurore en enero de . En él de-
fendía al capitán del ejército Alfred Dreyfus,
condenado injustamente por espionaje y alta
traición. Demostrada su inocencia, aún así una
parte de la sociedad pensó que había que pre-
servar el honor del ejército frente al de un caso
particular. Junto a Zola (que atrajo sobre su per-
sona las iras de la prensa clerical, nacionalis-
ta y antisemita) se alinearon Mallarmée, Ver-
laine, Gidé, Durkheim o Marcel Proust.
Maurice Barrés y Charles Maurras agluti-
naron a la derecha ilustrada, que utilizaba el
término intelectual con un significado peyo-
rativo, identificándolo con dreyfusiano. Sobre
esta base, Maurrás, xenófobo, centralista, re-
accionario y antisemita, fundó el partido Ac-
ción Francesa (AF), desde cuyo órgano de ex-
presión, la revista L’Action Française, alimen-
taba la cultura del guerracivilismo. 

Las revistas fueron los portavoces de las di-
ferentes posiciones ideológicas de los inte-
lectuales franceses. Cubrían todo el espectro,
desde la extrema izquierda de L’Independen-
ce de Georges Sorel, hasta el fascismo de Es-
prit y Ordre Nouveau. La izquierda socialista

tenía su órgano en Cahiers, fundada por
Charles Péguy, un librero socialista cuyo es-
tablecimiento se convirtió en cuartel general
de los dreyfusistas. La Nouvelle Revue Fran-
çaise (NRF), la revista literaria más célebre de
Francia, reivindicaba la autonomía de la lite-
ratura por encima de consideraciones políti-
cas, morales y religiosas. El caso Dreyfus
puso de manifiesto un debate que
estaba latente desde la Revolu-
ción Francesa y que iba a ser un
precedente de los enfrenta-
mientos sangrientos del siglo
XX, el primero de los cuales,
la primera guerra mundial,
fue aprovechado por Maurras
para reforzar y radicalizar a la
derecha francesa. Como reac-
ción, la izquierda vio la salvación
en la revolución bolchevique. 

Segunda gran guerra 
En  Julien Bendahabía publicado La trai-
ción de los intelectuales, un libro que iba a ha-
cer temblar las estructuras del pensamiento
francés y en el que advertía de unas matanzas
tales que la historia jamás habrá visto nada se-
mejante. Culpaba de ello a los intelectuales
«de salón», que se ponían al servicio de las pa-
siones de la raza, las clases sociales, el nacio-
nalismo y el militarismo, y anunciaba la lle-
gada de regímenes totalitarios. 

La guerra civil española acusó una nueva es-
cisión entre quienes apoyaban la intervención
y los no intervencionistas. André Malraux,
que organizó una escuadrilla para defender a
la República española, se convirtió en la en-
carnación del intelectual comprometido al ser-
vicio del antifascismo. En el otro bando, Mau-
rras, antiintervencionista, llegó a visitar a
Franco en su cuartel general de Burgos para
darle su apoyo. 

A la muerte de Barrès, que se había con-
vertido en la figura más destacada de la inte-
lectualidad francesa, el protagonismo pasó a
André Gidé, encargado de la dirección de la
Nouvelle Revue Française (NRF), a cuyas pá-
ginas atrajo a Proust, Jules Romains, Va-
léry, Cocteau, Breton… y a la que hizo cono-
cer sus mayores horas de gloria. Según escri-
bió en su Diario, llegó al bolchevismo a través
de su fe católica: «lo que me lleva al comu-
nismo no es Marx, sino el Evangelio». Su de-
clarada homosexualidad le valió ser denosta-
do por unos y elogiado por quienes valoraban

su osadía. El papa Pio XI no tardó en in-
cluir la NRF en el índice de obras

prohibidas, para aflicción de
sus lectores católicos, prohi-

bición que no se iba a levan-
tar hasta , en vísperas de
una nueva guerra. En ,
después de un viaje a la
Unión Soviética, André Gidé

inició definitivamente su
desmarque del comunismo al

comprobar in situ las miserias
del régimen: En el fondo, el co-

munismo no existe allí; sólo existe Sta-
lin. En su libro Regreso de la URSS elogiaba mu-
chos logros del régimen pero tomaba con-
ciencia de que allí se había establecido una so-
ciedad totalitaria. Para unos, Gidé se convir-
tió desde entonces en un traidor y un enemi-
go de clase. Para otros, encarnaba el coraje del
intelectual que se niega a someter el impera-
tivo de la verdad a los intereses del partido.  

La guerra 
Como reacción a la revolución bolchevique,

habían comenzado a surgir regímenes clara-
mente alineados con ideologías totalitarias:
Mussolinien Italia, Pilsudskien Polonia, Pri-
mo de Rivera en España, Hitler en Alema-
nia… todos ellos acogidos con simpatía por
Acción Francesa. En los años anteriores a la
guerra, los intelectuales estaban más dividi-
dos que nunca entre pacifistas y antipacifis-
tas. En Francia habían proliferado las revistas
de ideología ultra, la más destacada de las cua-
les era Je Suis Partout, donde publicaban Ce-
line, Robert Brasillach y Drieu La Rochelle.
Este sustrato ideológico, reforzado por publi-
caciones como AF, su pilar en el mundo me-
diático, fue muy útil al mariscal Pétain cuan-
do tomó el poder para colaborar con Hitler.
Maurras se identificó muy pronto con Pétain
y contra De Gaulle, los comunistas, los judíos
y los católicos liberales. El régimen de Vichy
nombró al intelectual fascista Drieu La Ro-
chelle director de la NRF en sustitución de
Jean Paulhan, encarcelado por colaborar con
la Resistencia. La oposición a Vichy editó Let-
tres Françaises y publicó clandestinamente li-
bros de intelectuales que firmaban con seu-
dónimo. 

El siglo de Sartre 
Uno de los pocos intelectuales que defen-
dieron las decisiones de Gidé fue Jean-Paul
Sartre: tuvo el valor de alinearse al lado de la
Unión Soviética cuando era peligroso hacer-
lo y el valor, mayor aún, de cambiar de opi-
nión en público cuando estimó, con razón o
sin ella, que se había equivocado, llegó a de-
cir de él. Lo que Gidé había significado en
Francia como intelectual pasó a Sartre, fun-
dador del movimiento Socialismo y Libertad
durante la Resistencia. Los comunistas siem-
pre sospecharon de su pureza ideológica, por
haber defendido a Gidé y ser amigo de otro
«traidor», Paul Nizan. Mantuvo una sólida
amistad con Camus, de quien le separaron
diferencias ideológicas (mientras Sartre se
acercaba al comunismo, Camus era partida-
rio de una socialdemocracia a la sueca o de
un laborismo adaptado a Francia). Su pri-
mera revista de impacto fue Temps Moder-
nes. Junto a su pareja Simone de Beauvoir
(que puso los cimientos del feminismo mili-
tante) fascinó durante mucho tiempo a sus
contemporáneos. El Partido Comunista
Francés intentó neutralizar a Sartre, el filó-
sofo más influyente del momento, a quien
calificaba de «hiena mecanógrafa» y «chacal
con estilográfica». En Lettres Françaises el es-
critor comunista Roger Garaudycriticaba el
existencialismo sartreano como una filoso-
fía desconectada de la realidad, y en la mis-
ma revista se decía que El segundo sexo, la
obra de Beauvoir, haría reír mucho a las obre-
ras de Billancourt. Lo que criticaban en Sar-
tre era la búsqueda de una tercera vía, una
Europa socialista que había que construir;
una vía que era también la de Mounier y su
revista Esprit. 

POR FRANCISCO R. PASTORIZA (*)

Opio y Traición

Los acontecimientos del siglo pasado a través de los pensadores del viejo continente:
de Marcuse a Foucault, pasando por Gidé, Zola, Sartre, de Beauvoir o Camús. ¿Por
qué les fascinó el comunismo? ¿Mayo del 68? Michel Winock, en su último libro,
concluye que el intelectual se extinguió como tal en el último cuarto del siglo XX.

MICHEL WINOCK
El siglo de los intelectuales

Trad. de Ana Herrera
EDHASA, 2010
�
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CARLO PADIAL

Dinero gratis
LIBROS DEL SILENCIO, COLECCIÓN MIRADAS, 2010

Autor de cómics, guionista de televisión y realizador, Carlo Padial plasma
con humor inteligente el lado más extraño de lo cotidiano en Dinero gratis. Un
fotógrafo de National Geographic atrapado en incómodos dilemas morales, un
hombre tiranizado por las manías higiénicas de su mujer, un tipo obsesionado
por el éxito artificial de un escritor sin talento, o un cafeinómano dispuesto a
acabar con el imperio Starbucks, son algunos de los protagonistas de los
relatos que forman esta parodia de la sociedad moderna.

�

SIRI HUSTVEDT

La mujer temblorosa o la historia de mis nervios
ANAGRAMA, COLECCIÓN ARGUMENTOS, TRADUCCIÓN DE CECILIA CERIANI, 2010

La esposa de Paul Auster, Siri Hustvedt —novelista, ensayista y poeta—
explora los ámbitos del psicoanálisis, la psiquiatría y la neurología para buscar
explicación a sus nervios. Como punto de partida, un homenaje a su fallecido
padre en el que daba un discurso. Su mente se mantenía lúcida, pero todo su
cuerpo comenzó a temblar. Hustvedt busca un diagnóstico a través de un grupo
de estudio de neuropsicoanálisis, para lo que se adentra en la relación entre
mente y cerebro y los complejos mecanismos de la memoria.

�

JUAN CARLOS ONETTI

Novelas de Santa María
RBA LIBROS, COLECCIÓN NARRATIVAS, 2010

Las novelas más importantes de Juan Carlos Onetti, La vida breve, El
astillero y Juntacadáveres —las llamadas «trilogía de Santa María»— se unen en
este libro que retrata detalladamente esta ciudad portuaria, utilizando sus
elementos como si de un personaje más se tratase. En este emblemático
marco, transcurren las historias de unos protagonistas hastiados y desdichados
que recurren a los sueños, recuerdos e invenciones para crear un mundo
paralelo a modo de refugio y alternativa a la realidad.

�

PATRICIA SÁEZ Y LUIS PARERAS
Capitalismo 2.0
PLATAFORMA EDITORIAL, COLECCIÓN ACTUAL, 2010

Patricia Sáez y Luis Pareras son emprendedores sociales. En Capitalismo
2.0 realizan una extensa crítica al modelo actual del capitalismo y
concienciando al lector de que puede formar parte activa de un cambio,
haciéndolo formar parte del movimiento de los emprendedores sociales, que
proponen un nuevo capitalismo centrado en el ciudadano y no sólo en los
beneficios. El libro explica al lector cómo reorientar sus actividades económicas
para obtener beneficios y, a su vez, contribuir a la humanidad.

�



El gran cisma 
El comunismo fascinó a una parte de la inte-
lectualidad durante más de sesenta años,
mientras otros comenzaron a alejarse de su
influencia al conocerse los crímenes del esta-
linismo. Algunos de los que se quedaron en el
partido se consolaban pensando que al me-
nos estaban del lado de la clase obrera, un
principio que fue denunciado por Raymond
Aronen El opio de los intelectuales. El gran cis-
ma (la separación de los intelectuales de las
líneas y la ortodoxia comunista) se había ini-
ciado en  durante el comienzo de la gue-
rra fría. El proceso al disidente soviético Krav-
chenko y los testimonios de El Campesino y
Margaret Buber-Neumann sobre los cam-
pos de concentración rusos crearon un esta-
do social que terminó en conmoción con la
publicación de la obra de Alexander Sol-
zenytsin Archipiélago Gulag.

Los nuevos conflictos: Corea, Argelia, Suez 
La guerra de Corea creó un nuevo escenario
para la división ideológica de los intelectua-
les. Mientras los comunistas condenaban la
intervención norteamericana, los neutralis-
tas y un tercer grupo formado por liberales,
demócratas y socialistas antiestalinistas ex-
ponían sus presupuestos desde L’Observa-
teur, órgano de un socialismo intelectual y
marxistizante, y Le Figaro, con Raymond Aron
a la cabeza. La guerra de Corea fue también la
oportunidad de Sartre de unirse a la causa del
partido comunista, en un momento en el que
iba perdiendo su carga de fascinación. Fue
cuando el filósofo escribió su famosa frase «un
anticomunista es un perro, no salgo de ahí y
no saldré jamás». Pero poco iba a durar la boda
de miel. El aplastamiento de la insurrección
húngara de  por los tanques soviéticos
abrió de nuevo los ojos al que la derecha cali-
ficaba como aplicado compañero de viaje.
Fue el mismo año en el que Jruschev denun-
ció en el XX Congreso del partido comunista
los crímenes del estalinismo. Pero en Francia

fue la guerra de Argelia por su independencia
lo que resucitó antiguas vocaciones dreyfu-
sistas. La opinión pública asumió las tesis del
general De Gaulle por la independencia de Ar-
gelia, que terminó incluso apoyando la iz-
quierda. Después de la guerra, un nuevo se-
manario, L’Express, de Jean Jacques Servan-
Schreiber, situado en la izquierda del espec-
tro ideológico, va a aglutinar a una gran parte
de la opinión intelectual francesa. Su articu-
lista estrella era el Premio Nobel François
Mauriac. 

Los años sesenta, el mayo francés 
El final de la guerra de Argelia coincide con el
nacimiento de una nueva sociedad caracteri-
zada por el consumo (cuya teoría Baudrillard
se encargó de elaborar) y la expansión de la
televisión como fenómeno mediático, mien-
tras en el mundo cultural, fenómenos emer-

gentes como el estructuralismo y el nouveau
roman dejaban obsoleta la literatura com-
prometida. La celebración del concilio Vati-
cano II abría nuevas expectativas para el ca-
tolicismo progresista. Le Nouvel Observateur
sustituyó a L’Express como referente de la in-
telectualidad de izquierdas. 

El tercermundismo, centrado en los casos
de Cuba, América latina y sobre todo Viet-
nam, preside las preocupaciones intelec-
tuales del momento, mientras la URSS va a
ser sustituida por la China de Mao como ob-
jeto de fascinación. Su plataforma mediáti-
ca era la revista Tel Quel. En esto estalla el
Mayo del . Sartre se apunta al movimien-
to estudiantil mientras el Partido Comunis-
ta se alejaba un poco más de los jóvenes y los
intelectuales. Ese mismo año, el aplasta-
miento de la Primavera de Praga, de nuevo
por los tanques rusos, asestó un nuevo gol-

pe a la militancia comunista. Sartre toma la
dirección de la revista La Cause du People,el
periódico de la maoísta Izquierda Proleta-
ria,cuyos directores habían sido detenidos, y
vocea por las calles de París, junto a Simone
de Beauvoir, la venta (ilegal) de ejemplares.
Marcuse con El hombre unidimensional y Mi-
chel Foucault con Vigilar y castigar van a ser
los nuevos conductores de la filosofía naci-
da del  y los sustitutos de un Sartre muy de-
bilitado como intelectual de referencia. 

Los nuevos filósofos 
En  André Glucksman publica La coci-
nera y el devorador de hombres, que ilustró la
ruptura de una parte de la izquierda intelec-
tual con el marxismo-leninismo. Glucksman
asestaba un nuevo golpe al estalinismo con-
tribuyendo a la formación del antitotalitaris-
mo de izquierdas. Algunos acontecimientos
vinieron a darle la razón: la toma de Saigón
por los comunistas y la huida de los vietnami-
tas (los boat people), el genocidio ordenado
por Pol Pot en Camboya, las revelaciones so-
bre la Revolución cultural china, los aconte-
cimientos de Polonia en los años … fueron
separando cada vez más a la izquierda políti-
ca de la izquierda intelectual. Con Glucksman
nacía el movimiento de los Nuevos Filósofos,
una mezcla de izquierdistas y de alineados
con el pensamiento de la derecha francesa,
entre quienes estaban Bernard- Henry Lévy,
Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, Daniel
Mothé…, todos ellos asiduos clientes de los
medios de comunicación, especialmente de
la televisión. La victoria de la izquierda en
, conFrançois Mitterrand al frente de un
renovado partido socialista, vendría a recon-
ciliar al socialismo con parte de la izquierda
intelectual. A lo mejor es que para entonces,
como sugiere Michel Winock, la figura del in-
telectual ya se había extinguido. 

(*) Profesor de Información cultural de la
Universidad Complutense de Madrid. 
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JAN ZABRANA

Toda una vida
MELUSINA, TRADUCCIÓN DE FERNANDO DE VALENZUELA VILLAVERDE, 2010

Toda una vida recoge fragmentos del diario personal de Jan Zabrana,
especialmente centrado en sus vivencias en Checoslovaquia tras la Segunda
Guerra Mundial y los años de «socialismo real». El diario plasma el cautiverio
interior del protagonista, tanto a nivel intelectual como moral, debido a que sus
padres son socialdemócratas, considerados por las autoridades «enemigos de
clase». Como consecuencia, Jan es considerado «no apto políticamente para el
estudio», por lo que no puede acceder a la universidad o publicar sus escritos.

�

LAIA CLIMENT

Desvelant secrets. Les dones de l’Islam
TRES I QUATRE, COLECCIÓN DONES D’AVUI, 2010

La feminista Laia Climent revisa en Desvelant secrets el estatus de las
mujeres que viven en los países musulmanes y el de las inmigrantes, a caballo
entre la cultura occidental y la musulmana. En este contexto de globalización, el
libro propone un estudio de la responsabilidad de los países que reciben
inmigrantes. Asimismo, reflexiona sobre hasta qué punto es posible liberar a las
mujeres sometidas a un machismo propio de su religión, proponiendo una
vertiente feminista desde el Islam y otra vinculada al pensamiento y la razón.

�

ROSA REGÀS

L’hora de la veritat
ARA LLIBRES, 2010

La que fuera directora de la Biblioteca Nacional hasta 2007, Rosa Regàs, se
enfrenta sin miedo a la vejez y a la muerte a sus 77 años en L’hora de la veritat.
La autora ha reconocido que «se encuentra en la primera fila de la muerte» y,
con este libro, intenta desmitificar que las cosas buenas de la vida son sólo para
los jóvenes. Critica duramente a una sociedad que se ha desvinculado de sus
mayores y la moral católica ligada al sufrimiento en una novela que reflexiona
sobre los últimos años de vida y la muerte en sí.

�

ANTONI BOLINCHES

La felicitat no té preu
ARA LLIBRES, 2010

Antoni Bolinches es psicólogo especializado en conflictos de pareja,
disfunciones sexuales y terapias de crecimiento personal, para lo que creó la
«Terapia Vital». A través de las palabras de Balzac, Nietzsche o Tagore, La
felicitat no té preu intenta mostrar la esencia de la felicidad, un bien escaso y
complejo de valor incalculable. Bolinches utiliza la autoayuda para invitar al
lector a iniciarse en un proceso de aceptación y compresión, con el objetivo de
que alcance la madurez y aprenda a potenciar sus cualidades.

�

Jean-Paul Sartre.

Emile Zola. André Gidé.

Simone de Beauvoir. Herbert Marcuse. Michael Foucault.

Malraux

Albert Camus. 

B. ABBOTT
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Novel·la

El desig d’aguaitar en la vida dels altres és
un dels gèrmens més importants de la narra-
tiva; tema recurrent, però també efectiu. Uns
pocs gestos, escasses dades i alguns trets bio-
gràfics incomplets, amaguen un secret: les cir-

cumstàncies, l’origen del
conflicte, el drama. 

Cada persona amaga un
secret; cada persona és un secret per algú al-
tre. Fins al poble més menut i llunyà, hi ha zo-
nes de penombra, silencis que perviuen en la
memòria dels temps. Uns fets convulsos que
trasbalsaren la vida, convertint la consciència
dels seus protagonistes en purgatori d’impos-
sible expiació. Passions prohibides, venjances,
sang innocent vessada pel terra, la por que
mena a la desesperació, i la mentida dolorosa
que fa possible el dia rere dia de la vida quoti-
diana. D’això ens parla El vol de les papallones,
Premi Soler i Estruch  de Castelló de la Ri-
bera, i amb aquests elements Maurici Bel-

monte ha ordit la novel·la. A par-
tir del recurs literari de la historia

dins la historia, a la manera de les
nines russes, per a traure a la llum
una sòrdida realitat, que és l’única
veritat possible, dels fets que van

canviar radicalment la vida dels seus
personatges. Així, la mort del pare del

Quico, el narrador d’aquesta obra, serà el mo-
ment en què es revelen tots els fets  en la l’es-
fereïdora lectura detallada d’un document
fins llavors desconegut; i que el soterrar de les
seues despulles, en el cementeri del poble on
va nàixer, siga l’excusa perquè Quico torne al lloc
dels orígens de la seua família, vàries dècades
més tard, on es retrobarà amb antics companys,
coneguts i amics, entre els quals buscarà res-
postes, el sentit de tot plegat.  Finalment, dol-
gut i horroritzat, i com son pare ha fet amb ell,
Quico posarà per escrit el seu descobriment,
amb tots els ets i els uts, amb la intenció que al-

gun dia el seu fill també conega aquests fets de
la seua família. El vol de les papallones és una
novel·la curta, escrita amb solvència, on el pes
de la mateixa no es troben en els fets narrats sinó
la força narrativa per atraure l’atenció i la cu-
riositat del lector. 

POR ANTONI ZARAGOZÁ

Amb els silencis que perviuen en la
memòria dels temps Maurici Belmote
escriu la vida dels seus personatges a
la manera de les nines russes

MAURICI BELMONTE
El vol de les papallones 

Premi Soler i Estruch 2009. ED. DEL BULLENT, 2010�

Papallones
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Novel·la

«Em dic Simó Vallès i som l'home més lleig
del món». Amb aquest cop d'efecte comença
l'última novel·la de Joan Pons(Ferreries, ).
El poder seductor del relat, però, anirà guan-
yant terreny a la sorpresa inicial i ho farà a poc
a poc, amb un ritme audaç a base de l'encade-
nament de petits minicapítols i amb un estil àgil
i dinàmic. El resultat: intensitat narrativa i una
expressivitat poètica que arriba a moments
d'un lirisme encés.

La casa de gel, mereixedora del Premi Ciu-

tat d'Alzira , és el primer títol que Pons pu-
blica en Bromera i que ja va per la segona edi-
ció. L'escriptor menorquí narra l'idil·li entre el
periodista Simó Vallés d'aspecte simiesc i una
peixatera atractiva de peus grossos, anomena-
da Eulàlia. La història d'amor s'entrellaça amb
altres línies argumentals: la investigació d'un fet
que va succeir durant la Guerra Civil a Menor-
ca i que té a veure amb un secret inconfessable
del pare del protagonista, veterà de la División
Azul. 

Simó inicia una recerca que el portarà a des-
cobrir el terrible secret que va obligar a son pare
a construir una imaginària casa de gel per
protegir a la seua família. Només quan s’hagen
fos les parets d’aquesta casa fictícia, Simó serà
capaç de trobar la veritat del seu passat i com-
prendre el misteri de la turmentada complexi-
tat de l’amor.  El mateix autor ha explicat que es
tracta d’un cant a la vida i a l’amor i amb un clar
missatge pel que respecta a la memòria histò-
rica: «cal conèixer el nostre passat i lluitar con-

tra els constructors de cases de gel que prete-
nen protegir-nos de la veritat».

L'origen històric de la metàfora de «la casa de
gel» rau en un fet que va succeir l'hivern de 
a Rússia, quan l'emperadriu Anna Ivanovna va
fer construir una casa de gel perfecta i per a què
aquesta tingués vida va ordenar la celebració
dins d'ella del casament entre el bufó de la cort
i una de les seues criades, que van haver de pas-
sar-hi la nit i van estar a punt de perdre la vida.

I de la mateixa manera, el secret que tur-

menta el pare de Simó té un origen històric con-
cret d'un assassinat que es va produir a Ferre-
ries durant la Guerra Civil i que va ser presen-
ciat per l'avi de Pons. L'autor menorquí decla-
ra que ja havia intentat escriure sobre això, però
sempre sense èxit, i que només ho ha aconse-
guit en traslladar el fet a una altra trama i en dis-
tanciar-se així de la història real.

Pons, autor d'El laberint de les girafes o de la
recentment traduïda al rus, Barba-rossa, con-
tinua amb el seu estil basat en dues claus: la sín-
tesi i la poesia. Ací aconsegueix, a més, traçar
una història dins de la història i uns personat-
ges inoblidables. Les eines, les mateixes que el
protagonista usarà per a la seducció: la passió
per les lletres. Fet i fet, tot té molt a veure amb
la màxima que diu que la bellesa és a l'interior
i que té la seua expressió més moderna i urba-
na en l'omnipresent grafiti la belleza es tu cabeza
que mobla els murs barcelonins, novaiorquins,
etc. I d'una manera més general es relaciona
amb l'art del segle XX, que pot arribar a ser molt
antiestètic, perquè el que importa és la idea in-
terior. Per això mateix el protagonista de La casa
de gel vol escriure, perquè té molta vida inte-
rior. L’exterior ja pot estar gelat, ell ja pot sem-
blar un monstre...

POR ALÍCIA TOLEDO 

Una història d’amor durant la
Guerra Civil a Menorca, un secret
inconfessable i una casa de gel,
elements d’aquesta metàfora lírica

JOAN PONS
La casa de gel

Premi Ciutat d’Alzira 2009 
BROMERA 2010

�

«La belleza es tu cabeza»

Novel·la

L’escriptor Juli Alandes (Castelló de la Ri-
bera, València, ) volia fer una novel·la re-
alista, de marcat caràcter local, i se n’adonà
que la realitat circumdant és negra. El resul-
tat ha estat El crepuscle dels afortunats: la pri-
mera incursió de l’autor en el gènere policí-
ac, temps després d’haver publicat la ficció
juvenil Ultramar (Barcanova, ), i el re-
cull de narracions Àcrates (Proa, ).

La novel·la d’Alandes respon a les coorde-
nades d’una època en què les històries d’in-
vestigació detectivesca estan experimentant
una visible reformulació; tant el cinema com
la literatura europea ens ofereixen revisions
dissolvents del món i dels submóns que ens
envolten, a través de la mirada d’herois i
d’heroïnes de ficció destinats a desmuntar tra-
mes organitzades de mafiosos, pinxos, co-
rruptes, fatxendes, especuladors urbanístics

i governants de dubtosa ètica. No cal, per tant,
recórrer a l’entramat social d’un país nòrdic
—posem per cas: l’escena valenciana actual,
segons Alandes, reuneix els ingredients ne-
cessaris per a cuinar una bona ració de fau-
la novel·lesca, adobada amb bona cosa de de-
núncia dels valors del present i amb genero-
ses dosis d’humor negre, element impres-
cindible per suportar les inclemències i in-
justícies del nostre temps.

La diferència d’aquesta novel·la amb la tra-
dició del gènere radica en un fet fonamental,
sobre el qual ha insistit recentment Juan
Madrid (El beso de amigo), un dels mestres
de la novel·la policíaca a Espanya, autor dels
guions de Brigada Central: els grans clàssics
han demostrat sempre una important des-
confiança cap als cossos de seguretat —per in-
capacitat o corrupció de les forces de l’ordre—
i, per això, recorrien a la figura independent
del outsider per excel·lència: el detectiu pri-
vat; ara, però, les trames fílmiques, televisives
o literàries com les d’Alandes estan protago-
nitzades per agents policials, forenses, mos-
sos d’esquadra, policia científica o guàrdia ci-
vil que escapa, sovint, al descrèdit, generalitzat
entre els ciutadans benpensants, de la clas-
se política. 

Alandes, però, no fa en cap cas un elogi de
les forces locals, sinó que recorre a l’expe-

riència de l'inspector foraster Miquel O'Ma-
lley per tal d’investigar un triple crim perpe-
trat a Bellvig, població costanera i propera a
Gandia, on apareixen en un hort abandonat
els cossos assassinats d’un cacic local, del pro-
pietari d’un bordell i el d’una prostituta.
Com explica Alandes, O’Malley no és el típic
detectiu que fuma, beu i diu renecs sense pa-
rar, sinó un filòsof passat a policia, un hedo-
nista que llegeix novel·les negres i els Assaigs
de Montaigne. Amb l’ajuda d’una atractiva pe-
riodista, l’ inspector camuflat en guàrdia del
Seprona tractarà de desxifrar el jeroglífic
d’interessos urbanístics, conflictes passio-
nals i agrícoles, endogàmies i lluites ideolò-
giques pel poder, d’una senzilla localitat va-
lenciana abocada a multiplicar la seua po-
blació per deu, si ningú no hi posa remei a l’ex-
plotació del terreny.

Tot plegat, es tracta d’una
faula coral en què Alandes ha
aconseguit mantindre l’ interès
pel fil argumental i pels seus
personatges poc prototípics,
mitjançant una polifonia de
veus i de registres lingüís-
tics amb què s’identifica-
ran els lectors de la co-
marca i que, a l’hora, re-
sultaran instructius per

als desconeixedors de la idiosincràsia d’a-
quelles contrades. 

Amb la particular aportació sobre l’as-
sumpte del «crepuscle dels afortunats» del se-
gle XXI, Alandes ha debutat en un gènere re-
novellat en el panorama peninsular que, a
més, compta amb interessants iniciatives en
llengua catalana, com ho ha demostrat la re-
cent celebració d’unes jornades a la ciutat de
València sobre la Novel·la negra, novel·la so-
cial─on han participat Alfons Cervera, Fe-

rran Torrent o Velt Heinichen─, les jor-
nades a la Universitat de València Juan Ma-

drid, cronista de la Transició, o blocs
i biblioteques virtuals sobre el tema,
com ara El bloc de la bòbila, i la seua
pàgina web (http://labobila.tk). A
més, comptem amb la novetat edi-
torial Crims. Cat (editorial Alrevés),
que recull dèsset narracions en ca-

talà on es vessa molta, molta sang.

POR MARIA ROSELL 

JULI ALANDES,
El crepuscle dels afortunats

LA MAGRANA, BARCELONA, 2010.�

Novel·la negra amb  D. O.
L’escena valenciana actual inspira
a Juli Alandes per a cuinar una
novel·la negra amb elements 
de denúncia i humor
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Novela

Pierre Teilhard de Chardinacuñó el tér-
mino «Punto Omega» para designar una
suerte de non plus ultra en la evolución de
la conciencia. El cosmólogo Brian Swimme
define el concepto del jesuita francés como
sigue: «Por "Punto Omega" Teilhard enten-
día un universo que se había convertido en
Dios. El Punto Omega es, por un lado, un
momento del futuro hacia el que avanza el
universo, pero también es una fuerza que
actúa en el presente». La idea de Teilhard, al
apelar a una especie de nous monstruoso,
se mueve en una zona intermedia entre la
mística, la seudociencia y el idealismo filo-
sófico, recordando el intento por dotar de
sentido a lo que parece carecer de él: la evo-
lución, con lo que se opondría a una serie
de visiones ateleológicas para las que hablar
de un fin evolutivo resulta contraprodu-
cente. 

En pleno debate acerca del poshuma-
nismo y su plausibilidad, la última novela de
Don DeLillo, Punto Omega, constata la de-
licada situación del hombre enfrentado a dos
de las grandes pasiones del narrador nor-
teamericano: la tecnología y el paisaje. La tec-
nología, que en Ruido de fondo DeLillo tra-
dujo insuperablemente como «la naturale-
za desprovista de lujuria», aparece en este
texto mínimo, implosivo y de una sutileza de-
licadísima, representada por una instalación
de Douglas Gordon titulada  Hour Psycho,
en la que se asiste a la visión de Psicosis, de
Alfred Hitchcock,transformada en obra vi-
deográfica cuyo pase dura exactamente un
día. La instalación de Gordon ralentiza el
tiempo narrativo y experiencial, enfrentan-
do al lector a una de las caracterizaciones por
antonomasia de lo contemporáneo: la ur-
gencia. Expresado de otro modo: «Le dijo
que le gustaba la noción de lentitud en ge-
neral. Hay tantas cosas que van tan deprisa,
le dijo. Necesitamos tiempo para perder
interés por las cosas».

El paisaje, por su parte, como ya sucedía
en Americana, la primera novela que DeLi-
llo publicó en , está representado por el
desierto, en este caso por el erial california-
no de Anza-Borrego. Allí, reunidos en una
casa en medio de ninguna parte, los tres pro-
tagonistas con nombre propio de Punto
Omega desgranan con la habitual apatía de
los personajes de DeLillo una serie de diá-
logos de entidad metafísica que resultan una
y otra vez abducidos por la imperturbabili-
dad del entorno. 

Un cineasta que sueña con un rostro dis-
puesto frente a una pared, un asesor bélico
que fantasea con la posibilidad de una gue-

rra tan exacta como un haiku y una joven,
hija del asesor y que pronto fascinará al ci-
neasta, que parece estar huyendo de un
hombre que la acosa, son los interlocutores
de esta pieza sin público. Reducidos a una
acción suspendida por el discurrir de una na-
turaleza sobre la que no se resignan a in-
tervenir, como si su silencio o su indiferen-
cia los abrumara, los tres buscan colmar un
vacío primordial, anterior al hombre y que
lo sobrevivirá: «La puesta de sol era una in-
vención humana, nuestra disposición per-
ceptiva de la luz y el espacio en elementos
de maravilla». 

Quizá porque DeLillo es un escritor en
constante pugna con la materia con la que
trabaja, el lenguaje ficcional; quizá porque
en él, como en pocos autores, cristaliza la per-
petua lucha contra la tentación de un len-
guaje momificado, desde hace años existe en
su narrativa un explícito interés por el asun-
to de la desaparición: desaparición de la ac-
ción, desaparición del personaje, desapari-
ción del autor. Tras la gigantomaquia que re-
presentó Submundo, obra magna de un
novelista abundante en obras magnas, es
como si el escritor del Bronx hallara en el
adelgazamiento de trama y prosa la salida
natural a una carrera literaria de una inten-
sidad y brillantez irrebatibles. Acaso el sue-
ño de DeLillo no sea otro que el de Richard
Elster, el viejo asesor del Pentágono para
quien «una biografía de ochocientas páginas
no es más que una conjetura muerta». Aca-
so DeLillo, como el filósofo amante de una
guerra que reproduzca la férrea disciplina del
haiku, se encuentre, desde hace tiempo, en
la senda de facturar la novela haiku, esa ca-
paz de resumir, en un soplo de aire, lo que
miles de palabras sólo logran conducir ha-
cia la entropía y el desorden. Acaso, en de-
finitiva, el «Punto Omega» de la escritura de
DeLillo, el nous imperativo de su poética, re-
sida hoy en un arte que, al tomar concien-
cia de sí mismo, se encamina, lenta pero in-
defectiblemente, hacia la desaparición.

POR RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN 

El erial californiano de Anza-Borrego.  CAROL P. MURDOCK

Las desapariciones
Don DeLillo aborda la delicada
situación del hombre frente a la
tecnología y al paisaje en «Punto
Omega», su nueva novela 

DON DE LILLO 
Punto Omega

Col·lecció L’Eclèctica. 
BROMERA, 2010

�

«I ritorno d’Ulisse
in patria.».

DYNAMIC, DDD.  
DOS DVD.

CRÍTICAS DE
ANTONIO GASCÓ

� K. van Rensburg, C. Rice. C Auvity, J. Cornwell Les
Arts Florissants. Director W. Christie. Director de
escena P. L. Pizzi.

Hace un año comentábamos el Orfeo ofrecido en el
Teatro Real Madrileño, en una producción dirigida en lo
escénico por Pier Luigi Pizzi y en lo musical por William
Christie al frente de Les Arts Florisants. Ahora le toca el
turno a la segunda de las grandes obras monteverdianas,
Il ritorno d’Ulisse in patria. En abril de 2009, Matteo
Ricchetti filmaba esta producción que presenta un
postulado historicista, en los personajes divinos y
correspondencias a la actualidad en los humanos, pero
que mantiene siempre una elegancia teatral y un primor
interpretativo de excepción. El relato de Homero genera
una constante tensión de conflictos, algo que la intención
de Christie desde el clave particulariza muy bien, en una
versión intensa y pasional que supera postulado
madrigalesco, para llegar a convicciones románticas. Ello
no quita para que la interpretación historicista de los
instrumentos de la orquesta y del selecto grupo de
cantantes no sea de una autenticidad preciosista que
postula la elegancia del renacimiento. A destacar la
humana nobleza de van Rensburg en Ulises y la
emotividad de Christine Rice en Penelope, al frente de
un amplio reparto tan adecuado como perfecto. Desde las
convicciones actuales emerge el pálpito de lo ancestral.

�

MONTEVERDI 
CONVICCIÓN Y ELEGANCIA

� C. Arrau, piano
El sello Hänssler comercializa una serie de grandes

intervenciones en el festival de Schwetzingen, que
desde 1952 goza de bien ganado prestigio en todo el
mundo. Este dúo de discos que comentamos puede ser
una prueba. En él se recogen dos intervenciones de
Claudio Arrau en solitario. Una del año 1963 y otra de
una década más tarde. En estas tomas emerge el
mejor Arrau, el más directo, el que destila esencia,
para embelesar al público. En el repertorio dos de sus
compositores más queridos de los que dejó, en
registros oficiales, grabaciones referenciales: Brahms
y Beethoven. El chileno sabe ser distinto y cabal ya no
solo en cada obra, sino en cada nota. 
En el rondó nº 2 en SolM es elegantísimo en la
pulsación, justo, enquimerando al aire, factores que
asimismo comparecen en la filosofía precisa de
concepto de cada una de las sonatas 3 y 28. Pero tal
vez es en la Appassionata donde mejor emerge la
precisión del concepto, genuinamente pianístico con
identidad las frases, sin excesos ni efectismos.
En Haendel, hay por encima del virtuosismo,
creatividad en las 15 variaciones y una reverencia en la
fuga a la tradición Bach-Beethoven que trasluce
diáfana en el más innegable espíritu brahmsiano.

�

BEETHOVEN, BRAHMS POESÍA Y  RIGOR

Rondó en SiM,
Sonatas nº 3, 23 y
28. Variaciones y

fuga sobre un
tema de Haendel.

HÄNSSLER
ADD. 

DOSCD.

� M. G. Schiavo. Dolce & Tempesta. Director E.
Demichelli.
El centro Robnert Gerhard del Auditorio de Barcelona y
el Festival Internacional de Música de Torroella de
Montgrí, han apostado por la promoción del músico
catalán del final del barroco Domènech Terradellas
hoy poco valorado. Contemporáneo de Pergolessi,
llegaron a parangonarlo con él en la renovación de las
propuestas musicales para la escena y no es extraño
puesto que recorrió Europa en triunfo desde Londres
(donde conoció al anciano Haendel) a Roma. Este disco
ofrece una selección de arias para soprano y
fragmentos orquestales operísticos además de una
cantata dedicada a la Virgen de los Dolores, en la que
se reflejaban las soluciones que se habían adoptado en
la escena y que luego se metamorfoseaban levemente
para llevarlas con cierta unción, al templo. Maria
Grazia Schiavo aborda arias de bravura frente a otras
de postulado lírico, con una dicción esmerada, al par de
una técnica depurada y un momento de plenitud, el
cristal de su emisión. Es intenso en el acompañamiento
y en sus intervenciones en solitario al frente del muy
solvente grupo instrumental Dolce & Tempesta,
Stefano Demicheli. El disco patentiza que hay que
recuperar a este malogrado músico. 

TERRADELLAS DEL CANDOR AL FUROR

Sinfonías, Arias y
Cantata a los

Dolores de María.
FUGA LIBERA, DDD.  

UN CD.

DeLillo constata la delicada situación
del hombre enfrentado a dos de sus
grandes pasiones como narrador: la
tecnología y el paisaje



ta con las propias limitaciones de cada uno,
colocándole en su justo lugar. En Palazue-
lo lo fue sin duda.

A la entrada de la exposición, organiza-
da por la Fundación Juan March, el comi-
sario y responsable de la muestra, Javier
Maderuelo, ha elegido una pequeña es-
cultura fechada en . Inmediatamente
constatamos que nos encontramos ante el
germen del futuro escultor. En esta pieza ya
se aprecia la búsqueda del artista por la ex-
pansión de los planos ad infinitum —por
cierto, brillante el título de la muestra—, el
disfrute con el que doblaba y plegaba las
planchas de metal para crear imposibles
composiciones geométricas, el continuo
reto a la ley de la gravedad y a la posible ca-
ída en picado —algo debía de quedar del pi-
loto de aviación que fue—. Ya sean las
maquetas, ya las grandes esculturas, el ar-
tista concebía las obras de forma monu-
mental, de líneas limpias, pulidas y pode-
rosas

Hay un momento en que la duda asalta
al espectador. Por la forma en que está con-
cebido el montaje se tiende a pensar que las
esculturas son la consecuencia lógica de
una serie de dibujos que fueron llevados a
las tres dimensiones. No obstante, es tal la
fuerza de esos gouaches, de esas composi-
ciones geométricas, el intenso estallido de
color, ese estructurado baile de formas, que
los papeles comienzan a independizarse to-
talmente de su futuro destino y los bocetos
se convierten en auténticas obras de arte.

Kandinsky escribió que toda forma tie-
ne un contenido propio e intrínseco, cada
elemento geométrico provoca un estímu-
lo psicológico. Palazuelo suscita fuerza. 
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Arte

PABLO PALAZUELO
El Plano Expandido

L’Almodí Sala Municipal d’Exposicions, C/
Plaza de San Luis Bertrán, 1. Valencia. 
Hasta el 27 de febrero de 2011.

La pasión por la escultura se hizo patente
en Palazuelo (Madrid, - y meda-
lla de oro de las Bellas Artes) a partir de los
años , en plena madurez. Para entonces

ya había regresado de París donde duran-
te casi veinte años había establecido su re-
sidencia. El hecho de que alguien abando-
ne su comodidad, familia, su
vida para irse a otro
país, muchas veces no
se sabe muy bien a
qué, es una decisión
digna de valorar. En un ar-
tista es fundamental y de-
bería ser práctica obligada:
abre la mente hacia nuevos ho-
rizontes, técnicas y movimientos
artísticos, refuerza habilidades, mo-
difica defectos y sobre todo, enfren-

POR ISABEL PÉREZ

�

Bocetos que son promesas de tres dimensiones, delicadas
maquetas, grandes esculturas en imposibles formas
geométricas y el desafío a la ley de la gravedad transmiten 
la fuerza de la obra de Pablo Palazuelo.

Aspecto de la exposición «Pablo Palazuelo, el plano expandido» que acoge L'Almodí de Valencia. JEFE/ J. C. CÁRDENAS

Dobla y pega las planchas de metal para crear imposibles composiciones geométricas. JEFE/ J. C. C.

Pablo Palazuelo
Reto a la gravedad

Los papeles comienzan a
independizarse totalmente de su
futuro destino y los bocetos se
convierten en auténticas obras de arte



DAVID DE LA ROSA
Memoria corporal

Ademuz Espai d’Art
El Corte Inglés Ademuz - 3.ª planta.
Hasta el 5 de enero

�

Este fotógrafo valenciano utiliza
el título Elemental para englobar
una serie de fotografías centradas
en aportar una visión de los cuatro
elementos de la vida.
Agua, tierra, aire y fuego quedan
plasmados en todo su esplendor y
belleza, en unas instantáneas mar-
cadas por la vitalidad y la fuerza de
los elementos que constituyen la
base material del mundo.

�

CHIMO SERRANO
Elemental

Forja Arte Contemporáneo
C/ Lebón, 19. Valencia.
Hasta el 30 de diciembre

�

La artista francesa afincada en Va-
lencia Hélène Crécent expone en la ga-
lería Trentatres una serie de dibujos
que remiten a la identidad como la hi-
bridación de cuerpos y mentes.
Sus enérgicas obras utilizan los colores
más llamativos y el dominio de la línea
como punto de partida para una expre-
sividad que acaba por crear un lenguaje
propio y un mundo ciertamente pecu-
liar.

�

HÉLÈNE CRÉCENT
Hors genre

Trentatres Gallery
C/ Sueca, 33.  Valencia
Hasta el 24 de diciembre

�

Este reconocido artista contempo-
ráneo ha expuesto su obra en galerías
de todo el mundo.
Su belleza estética y los detalles en co-
lores vivos contrastan con escenarios
grises e inertes en su proyecto Kei-
Seki. Estas imágenes consiguen captar
la atención del espectador por su con-
tenido rico en contrastes, que se pue-
de disfrutar en un espacio tan singular
como La Llotgeta.

�

JUANLI CARRIÓN
Kei-Seki

Espai d’Art La Llotgeta
Plaza del Mercado, 4. Valencia. 
Hasta el 28 de diciembre

�

Posdata 7

L’ALMODÍ �Plaza de San Luis Beltrán, 1. � 963525478, ext. 4521.
El plano expandido, de Pablo Palazuelo. 
AMERICAN PRINTS�Ciscar, 10. � 963737074. Borja Guijarro.
Hasta el 18 de diciembre.
CAFÉ MALVARROSA. ESPAI PARAL·LEL �Historiador Diago, 20. �
963205056. Oropesinas, pintures i dibuixos de J. Giménez de Haro.
Fins al 14 de desembre.
CAFÉ DE LA SEU � Santo Cáliz, 7. � 963915715. Miedos, por el
equipo fotográfico EDG (escala de grises).
CASA MUSEO BLASCO IBÁÑEZ � Isabel de Villena, 156. �
962082586. Centenario de la Colonia Cervantes (Argentina),
1910-2010. Hasta el 9 de enero de 2011.
CENTRO DEL CARMEN �Museo, 2-4. � 963913399. Desplaza-
mientos, de Sergio Belinchón, Bleda y Rosa.... Hasta el 9 de enero.
CENTRE CULTURAL LA NAU �Universitat, 2. � 963864377. Vi-
van los toros. Cartells per a la reflexió. Varis autors. Fins al 23 de
gener. Enric Valor. El valor de les paraules. Fins al 23 de gener.

Spadari, cronista visual, obra plàstica de Giangiacomo Spadari.
Fins al 30 de gener. 
CLUB SPORTING ESTUDIS RUSSAFA �Sevilla, 5. � 963251598.
Artistas muertos (fracasados). Hasta el 3 de diciembre.
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA ( CTAV) �Hernán Cortés, 4. � 963517825. Ser dibujo, di-
bujos de Javier Seguí. Hasta el 30 de noviembre.
COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA �
Pl. Forn de Sant Nicolau, 4. � 963166000. Let’s get lost, foto-
grafies de Pablo Fuentes. Fins al 30 de novembre.
EL CORTE INGLÉS. ADEMUZ ESPAI D’ART � Pío XII, 51, 3.ª planta.
� 963469000. Memoria corporal, fotografías de David de la
Rosa. Hasta el 5 de enero. AVE año cero. Trenes con historia, ma-
quetas de trenes. Hasta el 9 de enero. 
ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO �Pintor Domingo, 20.
� 963156700. Rapprochement, de Claire Chevrier y Patrick Tos-
sani. Hasta el 3 de diciembre.
EL DORADO-MAE � Alzira, 25. � 665944500. Ilustraciones de
Rafa Fernández Garcia «Rafadibu». Hasta el 2 de diciembre.
FNAC � Pl. San Agustín. � 963539000. Calpurnio integral. Ex-
posición de originales. Hasta el 1 de diciembre. El chico de los miér-
coles. Fotografías de Giuseppe Moccia, ganador del Premio Ojode-
pez de valores humanos. Hasta el 7 de enero.
FORJA ARTE CONTEMPORÁNEO � Lebón, 9. Elemental, foto-
grafías de Chimo Serrano. Hasta el 30 de diciembre.
FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO �Valeriola, 13. � 963381215.

Lo real hecho sagrado. Revisión de rostros de Ydáñez. Hasta el 9
de enero de 2011.
GALERÍA FOTOGRÁFICA DR. NOPO � Borrull, 16. El pequeño
puente sobre el río, de Xiqi Yuwang. Hasta el 22 de enero.
GALERÍA KESSLER-BATTAGLIA �Pasaje Giner, 2, bajo izqda. (plaza
de la Reina). � 963920285. ...Bui3 videoinstalaciones, de Vi-
cente Ortiz Sausor. Hasta el 30 de diciembre.
GALERÍA I LEONARTE �Aparisi y Guijarro, 8. � 963918797. Ma-
nifest, de Artur Heras. Hasta el 4 de diciembre.
GALERÍA LUIS ADELANTADO�Bonaire, 6. � 963510179. We all
shall play in the ruins, de Jason Mena. Hasta el 14 de diciembre.
GALERÍA MAIKA SÁNCHEZ �Grabador Esteve, 9. � 963343664.
A vista de pájaro, de Lluís Puiggròs. Hasta el 27 de noviembre. 
GALERÍA MY NAME’S LOLITA ART � Almadén, 12. � 963343664.

A vista de pájaro, de Lluís Puiggròs. Hasta el 27 de noviembre. 
GALERÍA PAZYCOMEDIAS �Comedias, 7, 2.º � 963918906. Cam-
bio de morada, del artista chileno Diego Opazo. Hasta el 8 de ene-
ro. Cuentos para Celia, de Cristina Calderón & J. Paulete. Hasta el
8 de enero.
GALERÍA PUCHOL �Conde de Salvatierra, 32. � 963529819. Pin-
turas y grafitos de Alejandro Quincoces. Hasta el 30 de noviembre.
GALERÍA ROSA SANTOS � Bolsería, 21. � 963926417. Les oca-
sions retrobades, de Pascual Arnal. Hasta el 23 de diciembre.
LA GALLERA �Aluders, 7. Santa Bárbara bendita, de Ouka Lee-
le. Hasta enero de 2011.
IMPREVISUAL SALA DE EXPOSICIONES GALERÍA-CAFÉ �Doctor
Sumsi, 35. � 685827523. Fe y barajar. Exposición colectiva de Ei-
dania Pérez, Lourdes León y Alfredo Martell. Hasta el 10 de enero.
INSTITUTO FRANCÉS �Moro Zeit, 6. � 963153095. Belle épo-
que c’est demain, pinturas de Vincent Michéa; Benjamin Portbou,
fotografías de Carlos Alcañiz; I Love us, fotografías de Carmen Gray,
y La transparència de la Mà Damunt la Cuixa, fotografías de Wil-
frid Rouff. Hasta el 30 de noviembre. Acercamiento, Patrick To-
sani y Claire Chevrier. Hasta el 31 de diciembre.
JARDÍ BOTÀNIC DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA �Quart, 80. �
963156800/17. Fique: Història i futur d’una fibra vegetal. Or-
ganitzada per Atelier ONGD. Fins al 30 de gener. Com veus la cièn-
cia? Fotografia. Fins al 23 de gener.
LIBRERÍA RAILOWSKY �Grabador Esteve, 34. � 963517218. Pri-
mera época, pequeño formato, fotografías de Chema Madoz. Has-
ta el 30 de noviembre.
PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS � Paseo de la Alameda, 30.
� 963375020. Caminos abstractos, de María Chana, Dionisio
Gázquez y Martín Noguerol. Hasta el 9 de enero. La frutería de
Cibeles, de Lotje de Lussanet. Hasta el 9 de enero. 
ROSALÍA SENDER GALERÍA � Mar, 19. � 963918967. Rosa To-
rres, pinturas. Hasta el 11 de diciembre.
SALA DE EXPOSICIONES LAMETRO �Estación de metro Colón. Pla-
za los Pinazo. RED. 25 anys de FGV. Un proyecto de Nophoto. Has-
ta el 18 de marzo.
SALA MATISSE � Campoamor, 60. Fragamentos de un solo de
trompeta, fotografías de Jesús Prieto. Hasta el 26 de diciembre.
SALA PARPALLÓ �Alboraia, 5. �963614415. Impresiones y co-
mentarios. Fotografía contemporánea portuguesa. Fins al 9 de
gener.
SALA EL PUNTO DEL CARMEN �Cavallers, 38. �963155766. De
la realidad al deseo. Fotografías de doce artistas de ocho naciona-
lidades.
SOCIETAT CORAL EL MICALET � Guillem de Castro, 73. �
963920786. Acrílicos pop, del pintor Manolo Zambrano. Fins al
13 de desembre.
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VALENCIA

Exposiciones

Colectiva 
Una década de
ideas

Arte contemporáneo

Desplazamientos. Centro del Carmen. C/
Museo 2, Valencia. Hasta el 9 de enero.

Conmemorativa del décimo aniversa-
rio del proyecto Generaciones de Caja Ma-
drid, esta exposición aspira a constituirse
en posible panorámica del estado del arte
contemporáneo español a través de la obra
de once autores representativos de los más
de  acogidos por esta ya decana inicia-
tiva, esta vez reunidos bajo el tema del es-
pacio y su transformación. Una visión
complementada con la publicación del es-
tudio Los Últimos Diez Años de Arte Joven
coordinado por Estrella de Diego.

Evidente objetivo de análisis para el
arte de siempre, la actual noción del es-
pacio se corresponde con la individual
experiencia del desarraigo y el cuestiona-
miento sobre el hábitat, así, la memoria, la
identidad, la instantaneidad temporal, los
vínculos sociales y el rescate paisajístico, se
hacen presentes en una muestra que se de-
canta por el registro documental en sus va-
riaciones clasificatorias y un acento con-
ceptual e ideológico. A modo de cataloga-
ción testimonial que reasocia continua-
mente contenidos y continentes,  las imá-
genes históricas reunidas por Pedro G. Ro-
mero de la destrucción patrimonial ecle-
siástica durante un siglo anticlerical del pa-
sado español, encuentran contrapartida en
las ruinas romanas de Bleda y Rosa que re-
ciben tratamiento y consideración me-
morística como legado en sí; a su vez, dis-
tantes y metafóricos, los edificios ruinosos
fotografiados por Lara Almarcegui en
Holanda refieren al transcurso del tiempo
y el olvido como escenarios de metafísica
narrativa y autoreferencial.

Más desplazamientos en contraste: la
idea de construcción del paisaje en tanto
alteración antinatural, en Sergio Belinchón
se orienta a un lúdico y preciosista resca-

te testimonial de los ficticios escenarios al-
merienses de los Spaghetti Western, mien-
tras, la señales de tráfico salvadas de la
aguas antes de la construcción de un pan-
tano navarro por Ibon Aranberri, pre-
sentados como deslegitimados iconos, es
muda y alegórica referencia al sinsentido
del destino. Formalización del espacio
humano, la Arquitectura, asumida como
servicio público por Santiago Cirugeda, es
objeto de un registro de diversas inter-
venciones funcionales basadas en de-
mandas sociales realizadas por su estudio
Recetas Urbanas, como la rehabilitación de
espacios colectivos; por oposición, la cons-
trucción de un hábitat exclusivamente
propio tiene en Dora García la encarnación
ideal en un espacio al que es imposible ac-
ceder, metáfora de lo más singular que es
la consciencia del sí mismo; situación ide-
al por inasible que David Bestué y Marc Vi-

POR CHRISTIAN PARRA-DUHALDE

�

ves versionan en un onirista video de ani-
mación en el cual un objeto doméstico se
transmuta vertiginoso en otros cual vista-
zo al repertorio de la cotidianeidad, la
misma que protagoniza la instalación y vi-
deo de Fernando Renes, registro objetivo
de los acontecimientos diarios ocurridos en
la intimidad de su estudio.

Mención aparte, por un discurso más es-
trictamente plástico y cercano, los globos
terráqueos de Cristina Lucas, cartográfi-
camente sexuados en alegato irónico e
ideológico, reflexionan sobre la identidad
y el territorio; cuestión líricamente maxi-
malizada por Federico Guzmán cuyo
hombre=árbol reivindica literal la comu-
nión fundamental entre humanidad y na-
turaleza, excepciones ambas, en un mare-
mágnum conceptual que en sí mismo po-
dría ser retrato del conflictivo espacio in-
telectual que habitamos. 

GaleríaAbierta

«Guía de las ruinas de Holanda», de Lara Almarcegui. 

«Hombre = árbol», de Federico Guzmán. «Tipologías», de Bleda y Rosa. 
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Las instantáneas de David de la
Rosa se aproximan al análisis de la
figura del cuerpo humano de forma
sencilla e impactante. Su obra recoge
con sutileza el paso del tiempo, los
claroscuros de la condición humana y
de la vida cotidiana. Con cada una de
las fotografías invita al espectador a
reflexionar, a través del objeto central
y la técnica, sobre la propia imagen y
su importancia y fugacidad.

�



e ha convertido en un lugar co-
mún la afirmación de que el rela-
to breve, el cuento, es la modali-
dad literaria más cercana al poe-

ma, hasta el extremo, al menos que yo recuer-
de ahora, de que nadie lo haya puesto en tela
de juicio. La verdad es que albergo serias du-
das de que sea así.

A menudo, se considera que el poema y el
cuento pertenecen al ámbito de la intensidad,
de la concentración, frente a la novela, que
sería un género necesitado de elementos de-
corativos, de digresiones, de piezas estructu-
rales de las que se podría prescindir (el reino

de lo extensivo). Los fieles defensores del pa-
rentesco entre los poemas y los relatos pare-
cen aplicar a su análisis un criterio de moral
charcutera. Mientras que en las formas breves
todo sería puro solomillo verbal, en la novela
habría impuros elementos poco alimenticios:
huesos, vísceras, grasas de distinta estirpe. En
el fondo, se trata de intentar establecer, una
vez más, el tan humano apetito clasificatorio
de los fenómenos, de aspirar a convertir en
ley el escurridizo ámbito del gusto personal. 

Pero lo cierto es que no existe nada, a prio-
ri, ni tan siquiera la más que discutible breve-
dad relativa de ambos, que emparente en úl-
timo extremo un relato y un poema. ¿Qué tie-
nen que ver, salvo el hecho de que estén
construidos con palabras, como todos los ar-
tilugios literarios? Ni sus procedimientos son
los mismos, ni sus respiraciones, ni sus nece-
sidades. Aquello que los convierte en miem-

bros de una misma gran familia —la búsque-
da de la emoción estética, el acierto lingüísti-
co, la indagación en los secretos del corazón
humano— lo comparten con todos los demás
objetos de la literatura: las novelas, los dra-
mas, los ensayos, los aforismos. En definitiva,
ni el más lírico de los relatos puede prescindir
de la obligación de contar, por poco que esto
sea; se trata de un mecanismo de índole na-
rrativa. Por su parte, ni el más narrativo de los
poemas, por muy cuentístico que se preten-
da, puede eludir la necesidad de cantar. 

Me da la impresión de que nos hemos
creído más de lo aconsejable lo que han
propagado grandes escritores que aspiraron
en su juventud a ser poetas, que no lo consi-
guieron tal y como esperaban, y que fomen-
taron después la leyenda romántica de su
supuesto fracaso. Faulkner solía decir que
uno empieza por escribir poemas, que,
cuando se convence de que no sabe hacerlo,
escribe cuentos, y que, al final, cuando com-
prende que tampoco llegará nunca a ser un
gran cuentista, escribe novelas.
Hemingway, en sus viriles explicaciones de

casi todo lo habido y por haber, afirmó que
el cuento era la modalidad narrativa por an-
tonomasia, y que se diferenciaba de la nove-
la en que esta gana al lector a los puntos,
mientras que el relato lo hace por K.O. Ya
ven: palabras y palabras. Y todas discutibles. 

Lo cierto es que Faulkner no sólo fue un ex-
cepcional novelista, sino además un poeta ex-
cepcional, aunque sus logros poéticos no
apareciesen sobre todo bajo especie de poe-
ma. La verdad es que Hemingway nos con-
mueve cientos de veces en sus novelas y en
sus relatos, pero no sabríamos decir si es por-
que vence nuestra emoción por K.O., a los
puntos, o porque nos rendimos.

Un cuento no es un poema, ni un poema
es un cuento; pero —ahora que caigo en la
cuenta, en el cuento de nunca acabar— ¿qué
nos importa cuando estamos leyendo?

S

El cuento de nunca acabar

Carlos Marzal
COMPLICIDADES

Novela

La publicación de Il cimitero di Praga (El
cementerio de Praga), la sexta y última nove-
la de Umberto Eco (Alessandria, ), ha
suscitado no poca polémica en Italia. Desde
el  de octubre, fecha de su lanzamiento, el
periódico vaticano L’Osservatore Romano y
el gran rabino de Roma han alentado una
oleada inquisitoria en contra del autor y de
su libro. Lo califican de antisemita porque el
protagonista, el capitán turinés Simone Si-
monini, único personaje de ficción de la his-
toria, falsifica testamentos, comercia con
hostias consagradas para misas satánicas y
se inventa las actas de una reunión noctur-
na inexistente entre las lápidas del cemente-
rio judío de la capital checa, donde reposa
Jehuda Low ben Bezalel, creador del Go-
lem. Merece la pena insistir desde un prin-
cipio y para que no haya malos entendidos
en que Simonini es un carácter ficticio en una
novela poblada por personajes históricos re-
ales

Eco, cuyo debut literario se produjo pre-
cisamente ahora hace  años con En el
nombre de la rosa, tiene como argumentos en
Il cimitero di Praga la francmasonería, las te-
orías conspirativas, la falsificación y la unifi-
cación de Italia, pero lo que ha producido ma-
yor sarpullido es el antisemitismo de su pro-
tagonista, un auténtico antihéroe, descrito

como «el hombre más odioso del mundo». El
propio Umberto Eco lo ha calificado así,
pero ni eso le ha servido para liberarse de las
más furibundas críticas, que le acusan de
sembrar confusión y de no buscar el equili-
brio entre el bien y el mal. Del libro publica-
do por Bompiani y del que se han hecho ya
seis ediciones se habían vendido, no obstante,
en las dos primeras semanas más de .
ejemplares. El éxito se presume planetario;
la novela será traducida en  países, entre
ellos España donde Lumen anuncia el in-
minente lanzamiento.

Simonini es un falsificador de tomo y
lomo. En la novela, inventa la teoría de la
conspiración en la que los ancianos rabinos
de las  tribus de Israel tejen planes para do-
minar el mundo. Ese documento falso sirve
en el argumento para la redacción de los muy
reales protocolos de los sabios de Sión, pan-
fleto antisemita que, a principios del siglo XX,
sirvió para justificar los pogromos de la Ru-
sia zarista y, más tarde, la persecución nazi.
Eco conduce al lector a través de un viaje tre-
pidante por el siglo XIX, considerado por al-
gunos inexacto y que agita la madre de todas
las conspiraciones, aquella que retrata a los
judíos como los urdidores ocultos del desti-
no mundial. La galería de personajes reales
de Il cimitero de Praga invita a la lectura: por
sus páginas desfilan Ippolito Nievo, patrio-
ta y autor de Las confesiones de un italiano;
Garibaldi; el capitán Alfred Dreyfus, con-
denado por judío, y Freud.

Los detractores de Eco afean al escritor
la puesta en escena de «un montaje his-
tórico falso». No es la primera vez que el
profesor de Semiótica de la Universidad
Bolonia ha examinado las teorías de la
conspiración. Sin ir más lejos, los Proto-
colos de los Sabios de Sión desempeñan
un papel importante en El péndulo de
Foucault, aunque en esta ocasión
la teoría anti-semita se convierte en
una auténtica bomba de relojería en
las manos del contrabandista y conspirador
Simone Simonini.

La profesora Lucetta Scaraffia, de la
Universidad de Roma, calificó la nove-
la de Eco de «farragosa» y «aburrida»,
para centrarse acto seguido en las
cuestiones morales. A su juicio, la
«maldad judía» impregna las páginas
del libro. «Obligado a leer cosas des-
agradables sobre los judíos, al lector
lo embargan las tonterías antisemi-
tas, y es incluso posible que al-
guien puede pensar que tal vez
hay algo de verdad en los crímenes
que se atribuyen». Scaraffia olvida,
sin embargo, que nadie está obli-
gado a leer lo que no desea.

En la revista Espresso, el Gran
Rabino de Roma, Riccardo Di
Segni se enfrentó a Umberto Eco:
«Al final, el lector se pregunta si los
judíos quieren derrocar a la socie-
dad y gobernar el mundo. El pro-
blema es que no estamos tratando
con un libro científico que analiza

y explica ciertos fenómenos. «Il Cimetero di
Praga es una novela, y tiene, además, un ar-
gumento que trata de convencer».

Las explicaciones de Eco también han lle-
gado: «Yo escribí exactamente una novela.
Una novela, al contrario que un ensayo, no lle-
ga a conclusiones, aspira en todo caso a
reunir las contradicciones. Así como puse en
el escenario las dos caras del Risorgimento,
garibaldinos y antigaribaldinos, he traído
también a colación el nacimiento y des-
arrollo del antisemitismo. Desde Barruel
(Agustín, jesuita y polemista francés) se han
publicado cientos de libros y revistas con es-
tereotipos antisemitas. Estoy interesado en
contar cómo a través de la acumulación de
estos estereotipos se construyeron los Pro-
tocolos [..] Mi intención era dar al lector un
puñetazo en el estómago».

De nuevo el dilema entre lo que
es ficción y quienes se em-

peñan en verlo de otra
manera.

POR LUIS M. ALONSO

Protagonista Umberto Eco
ESCRITOR Y SEMIÓLOGO

«Un cuento no es un poema, ni un poema es
un cuento; pero —ahora que caigo en la
cuenta, en el cuento de nunca acabar— ¿qué
nos importa cuando estamos leyendo?»

UMBERTO ECO
«Il cimitero di Praga»

Colección Letteraria italiana. 2010. 
EDITORIAL BOMPIANI
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En la novela, el protagonista inventa la
teoría de la conspiración en la que los
ancianos rabinos de las 12 tribus de Israel
tejen planes para dominar el mundo

pd Posdata
Editorial Prensa Valenciana, S. A. 
levante.posdata@epi.es
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Eco se enfrenta 
al «pecado de 
las palabras»

La sexta novela del escritor italiano ha causado, 30 años después de 
«El nombre de la rosa», gran controversia en sectores judeocristianos.
A Eco lo acusan de antisemita por la condición del protagonista de «El
cementerio de Praga»,  todo un éxito de ventas en sólo dos semanas.
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