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La razón y la 
derrota

MEMORIAS intervenciones, fragmentos de ar- 
tículos y entrevistas y las notas que 
toma su protagonista: es detalla-
do, está bien escrito y estructurado, 
intercalando la narración con el aná-
lisis. La voz es reconocible: contun-
dente, elocuente en la defensa de sus 
principios –la idea de libres e igua-
les, la reconciliación española de la 
Transición, el ataque al identitaris-
mo–, combativa con los adversarios, 
a menudo enfática, con más humor 
de lo que parece. Transmite con cla-
ridad y honestidad su punto de vista, 
resume con elegancia su origen y sus 
comienzos, se detiene en algunos de 
sus momentos estelares y cuenta dos 
batallas principales. Una es la batalla 
ideológica y cultural –la oposición al 
nacionalpopulismo y lo que entiende 
como una hegemonía de la izquierda 
que despierta complejos en la dere-
cha– y otra más sucia y difusa, que 
es donde se ve finalmente derrota-
da: la que plantea su propio partido, 
con filtraciones a periodistas, y un 
Pablo Casado que se va desdibujan-
do y que la destituye a cámara lenta, 
mientras cede todo el poder interno 
a un Teodoro García Egea, que apa-
rece tan mediocre como siniestro. 

En un mundo donde muchos inte-
lectuales son en realidad claque de 
los partidos y actúan convencidos 
de que el poder es más importan-
te que las ideas, Cayetana Álvarez 
de Toledo hace pensar, en sus acier-
tos y sus errores, en una verdadera 
intelectual: alguien que cree que las 
ideas son lo más importante. En ella 
conviven una vocación de claridad 
moral, una extraordinaria capacidad 
para la movilización y una descon-
certante torpeza táctica. Da la sen-
sación de que planta cara en todas 
las peleas, sin pararse a calcular si 
eso le va a producir un desgaste o si 
va a despertar recelos entre teóricos 
aliados. Parte de su carisma viene de 
ahí: como todos, hace de su defecto 
su poética. Así, una de las ideas clave 
del libro es la necesidad de que los 
políticos digan lo mismo en públi-
co que en privado. Se opone tanto a 
la hipocresía –un defecto habitual de 
la política del establishment– como al 
cinismo –la visión que encontramos 
en Trump o Pablo Iglesias– y adopta 
una posición antimaquiavélica. Pero 
no está claro que esa visión idealis-
ta –que hace inseparables la moral y 
la política– se pueda aplicar a todo, 

Cayetana Álvarez de Toledo tiene 
algunas características infrecuentes 
entre los políticos españoles. Entre 
ellas destacan la solidez intelec-
tual, la valentía y la independencia. 
Las tres cualidades son visibles en 
Políticamente indeseable, unas memo-
rias de su tiempo como candida-
ta por Barcelona y portavoz del 
Partido Popular en el Congreso de 
los Diputados. Es la crónica de un 
fracaso y, como la mayoría de los 
fracasos que cuenta su protagonista, 
pretende ser el relato de una victo-
ria moral. Es un libro serio, docu-
mentado, que utiliza discursos, 
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Barcelona, Ediciones B, 
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por Daniel Gascón
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sea fácil de sostener o lleve a buenos 
resultados.

La contribución más admira-
ble de Álvarez de Toledo es la capa-
cidad de analizar y desmontar los 
mitos y mentiras del nacionalismo. 
Lo ha hecho con coraje intelectual y 
físico. Sus intervenciones, glosadas o 
extractadas en el libro, tienen el valor 
de desmontar esa ideología xenófoba 
y de no aceptar sus premisas: despre-
cia abiertamente los marcos del cata-
lanismo, rechaza los términos en que 
se plantea el debate. Eso es lo que le 
daba una imagen radical: como expli-
ca, en una de las observaciones más 
memorables del libro, la modera-
ción en España se mide por el grado 
de indulgencia hacia los naciona-
lismos. “España es el único país del 
mundo donde la cercanía al naciona-
lismo determina el centro y la mode-
ración. A este despropósito se añade 
la aplastante hegemonía cultural de la 
izquierda. No es que el psoe domine 
el tablero español; el psoe es el table-
ro español [...] El psoe decide lo que 
es el centro y el centro varía según 
el psoe.” “En España la exigencia de 
moderación no se proyecta sobre las 
formas, sino sobre el fondo. Sobre la 
verdad.” “El nacionalismo es el árbi-
tro de la verdad”, escribe.

¿Es más de derechas Cayetana 
Álvarez de Toledo que otros políti-
cos del Partido Popular? No lo pare-
ce desde el punto de vista moral. 
Lo que la distingue es que discute, 
con una actitud simultáneamente 
despectiva y combativa, los presu-
puestos del nacionalismo o cierta 
concepción del feminismo, con el 
que ha tenido polémicas que apa-
recen en el libro. No hay impostu-
ra en su altivez: eso la hace aún más 
antipática. Su defensa de un “femi-
nismo amazónico” inspirado en 
Camille Paglia tiene muchos aspec-
tos valiosos: negar la victimización, 
una concepción amistosa y jovial 
de las relaciones entre los sexos, la 
defensa de la libertad de expresión 
y la presunción de inocencia. Que 

reivindicar la sexualidad como un 
territorio de placer y encuentro o la 
condición deseante de la mujer resul-
te una prueba de conservadurismo y 
una provocación indica que estamos 
en un tiempo extraño. Otras cuestio-
nes son más matizables. Criticar el 
uso demagógico de la brecha salarial 
puede estar bien, pero la prohibición 
constitucional de la discriminación 
no significa que no exista una dis-
paridad. Algunas mujeres escogen 
determinadas profesiones o deci-
den priorizar su vida familiar sobre 
la carrera porque así lo prefieren. 
Y a veces esto ocurre más en paí-
ses donde hay mayor igualdad. Pero 
también hay numerosas pruebas de 
que la maternidad –y la entrada en 
la edad de la maternidad– penalizan 
salarialmente a las mujeres en nues-
tro país.

A veces Cayetana Álvarez de 
Toledo recuerda a Arthur Koestler, 
de quien se decía que podía defen-
der una causa justa de una mane-
ra que resultaba irritante para casi 
todo el mundo, y buena parte de la 
izquierda la ha atacado con la agre-
sividad que quienes se definen como 
feministas solo reservan a una mujer. 
Koestler utilizaba una frase de Dylan 
Thomas en sus memorias –“Cuando 
quemas todos tus puentes, ¡qué her-
moso fuego se hace!”– que podría 
aplicarse a este volumen. Lee una 
entrevista con Casado: “exhibía el 
aroma inconfundible de la sumisión 
moral”. De Pedro Sánchez dice que 
“Siempre me ha llamado la atención 
la escasa calidad política y huma-
na que hoy nos preside”; sus frases, 
dice, son como un donut: redondas, 
pegajosas y huecas. Define a Baltasar 
Garzón como “uno de los persona-
jes más turbios y sectarios de la órbi-
ta iberoamericana, inhabilitado y 
expulsado de la carrera judicial por 
pisotear las garantías procesales de 
los acusados”. De Teodoro García 
Egea (“agencia de colocación”) señala 
que su forma de hacer política se basa 
en las pelotas y el peloteo y cuenta 

un episodio donde se descubre una 
mentira descarada del hombre al que 
Casado (según le dice a Cayetana) ha 
entregado todo el poder. También 
reserva palabras de admiración y 
afecto para muchos –más escritores 
e intelectuales, de su mentor John 
H. Elliott a Fernando Savater o Félix 
Ovejero, que políticos– y de respe-
to distante y crítico para otros, como 
Soledad Gallego-Díaz. Entre las figu-
ras que salen peor paradas está la pre-
sidenta del Congreso Meritxell Batet. 
Critica muy duramente a algunos 
medios de comunicación, como El 
País y La Sexta.

Escribe que “en España, el odio de 
la izquierda a la derecha ha sido más 
profundo que su amor a la igualdad, 
y el miedo de la derecha a la izquier-
da ha sido más profundo que su com-
promiso con la libertad”. A su juicio, 
“la Ley de Memoria democrática es 
lo más franquista que se ha visto en 
España desde Franco. Es franquista en 
todos sus extremos: en su tergiversa-
ción del pasado y su mitomanía, en su 
persecución de la libertad de oligarca, 
en su interpretación del espacio públi-
co, en su concepción de la mujer”. Su 
defensa de “la razón”, como le gusta 
decir, y del Estado de derecho lo es del 
procedimiento y el libro, a partir de 
su actuación durante el primer estado 
de alarma, incluye una reivindicación 
importante de la función del parla-
mento, maltratado en los últimos años 
y especialmente durante la pandemia. 
Observa con perspicacia que “una de 
las peores consecuencias de las polí-
ticas identitarias es que destrozan el 
concepto de representación democrá-
tica”. El libro, inteligente, revelador, 
a menudo apasionante y a ratos dis-
cutible, te deja un poso de melanco-
lía, porque confirma que tener razón 
–y a mi juicio ella la tiene en algunas 
cosas– no es suficiente para vencer en 
política. ~

DANIEL GASCÓN es editor de Letras Libres y 
columnista de El País. Su libro más reciente 
es La muerte del hipster (Literatura Random 
House, 2021). 
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Un anglófilo 
español

ENSAYO

Ignacio Peyró
UN AIRE INGLÉS. 
ENSAYOS HISPANO-
BRITÁNICOS
Madrid, Fórcola, 2021, 
400 pp.

La anglofilia ha tenido una presencia 
minoritaria pero notable en la cultu-
ra española. Desde Jovellanos hasta 
Madariaga, desde Blanco White 
hasta Maeztu, cada etapa ha conta-
do con un pequeño grupo de desta-
cados autores que se ha visto atraído 
por lo británico. Y en el de nues-
tra época figura, desde hace varios 
años, el escritor y periodista Ignacio 
Peyró; como mínimo, desde la publi-
cación de su muy celebrado Pompa 
y circunstancia. Diccionario sentimental 
de la cultura británica (2014). El poste-
rior nombramiento de Peyró como 
director del Instituto Cervantes de 
Londres vino a ratificar su estatus 
como intérprete privilegiado de esa 
cultura para un público hispanoha-
blante. No es la única faceta de su 
obra: en los últimos años ha publi-
cado el primer tomo de sus diarios 
y unas originales “notas de cocina y 
vida” bajo el título Comimos y bebimos. 
Pero el interés de Peyró por el país 
de Shakespeare no mengua, como 
demuestra ahora la publicación de 
Un aire inglés. Se trata de una recopi-
lación de artículos de tema británico 
publicados en distintos medios entre 
2008 y 2021. El material está dividido 
temáticamente en varios apartados: 
artistas y estética, escritores, política, 
la monarquía, relaciones hispanobri-
tánicas, relaciones angloamericanas 
y una suerte de cajón de sastre final 
en el que se incluye un conmovedor 
retrato del Londres de la pandemia.

por David Jiménez Torres

El resultado es un muestrario 
didáctico y ameno. Entre los artis-
tas y escritores tratados se encuen-
tran William Morris, Eric Gill, John 
Galsworthy, Evelyn Waugh y, sobre 
todo, Rudyard Kipling, cuya obra 
y legado Peyró analiza con un rigor 
encomiable. Algunos textos se aso-
man a la tradición británica; otros  
–como el titulado “Brevísima histo-
ria del amanecer”– se apoyan en esa 
tradición para atisbar cuestiones más 
amplias. Destaca también el espacio 
dedicado al conservadurismo de aquel 
país, tanto en lo referido a su acervo 
ideológico –con buenas exégesis de 
las ideas de Edmund Burke, Michael 
Oakeshott y Walter Bagehot– como 
en su concreción a través del partido 
tory. Una vez más, lo británico sirve 
como conducto para alcanzar reflexio-
nes más generales, e incluso para tra-
zar un ideario propio. Peyró extrae 
de Burke algunos principios políti-
cos aplicables al presente, y el partido 
de Churchill, Thatcher y Cameron le 
permite plantear un modelo de con-
servadurismo esencialmente flexible, 
capaz de alcanzar síntesis virtuo-
sas en diferentes momentos históri-
cos. También son notables los textos 
sobre la salida británica de la Unión 
Europea, y especialmente el titula-
do “Ínsula extraña. Una anatomía del 
Brexit”. Peyró se aleja de los análisis 
mecanicistas y de cariz socioeconó-
mico que han abundado en los últi-
mos años, destacando en su lugar los 
aspectos contingentes de este proceso 
–vinculados a los vaivenes de la polí-
tica británica del último decenio– y las 
raíces culturales de la conflictiva rela-
ción británica con Europa.

Quizá hayamos tardado demasia-
do en señalar que Ignacio Peyró es 
un gran estilista. Y, sobre todo, un 
gran estilista del español. Esta es la 
tensión más interesante de Un aire 
inglés: la fascinación por lo británico se 
expresa en un castellano limpísimo. 
Es más, el autor opta a menudo por 
giros castizos. No es infrecuente que 
sus comentarios sobre la literatura o 

la política británicas hagan referencia 
a “la Rowling” o “la Thatcher”; ni que 
ante el lector desfilen vocablos como 
“achampanado” y construcciones 
como “veraneos con empaque”. Pero 
no se trata solo de expresiones simpá-
ticas. El proyecto estilístico de Peyró 
es serio y deliberado: como plantea en 
la introducción, busca “un modelo de 
prosa española capaz de dar una con-
tinuidad solvente a su tradición”. A la 
luz de los resultados, se ha decantado 
por uno que maneja con maestría la 
arquitectura del idioma sin caer en la 
tentación del barroquismo. El resul-
tado es una fluidez y una precisión 
expresiva al alcance de muy pocos 
escritores actuales. En plata: da gusto 
leer a Peyró. Y si bien la naturaleza 
de miscelánea de Un aire inglés hace 
que resulte más desigual que el des-
lumbrante Comimos y bebimos, muchas 
de sus páginas logran aparecer ante 
el lector como versiones definitivas e 
inmejorables de sí mismas. Quizá el 
mayor logro de este libro sea que, para 
disfrutarlo, no es preciso que a uno le 
interese Reino Unido; basta con que 
aprecie la buena escritura.

Un último apunte tiene que ver con 
los elementos de la tradición británi-
ca que aparecen en esta obra. Todas las 
filias nacionales son selectivas; todas 
deben elegir entre distintos aspectos 
del país en cuestión, destacando algu-
nos y descartando otros. El amplísimo 
interés de Peyró por lo británico no 
abarca, por ejemplo, espacios tan sig-
nificativos como la cool Britannia de los 
años noventa y dos mil, la contracul-
tura de los sesenta y setenta, o la tra-
dición centrada en la historia social y 
la clase obrera de aquel país. No hay 
nada reprochable en ello, máxime 
cuando el libro en ningún momento 
aspira a la exhaustividad. Pero es inte-
resante plantear por qué no reconoce-
mos como anglofilia la devoción por los 
elementos recién mencionados y sí lo 
hacemos, por contraste, con aquellos 
que atraen la atención de Peyró. No es 
anglófilo quien cita a E. P. Thompson, 
quien admira los diseños del swinging 
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columnista y profesor universitario. En 
2022 ha publicado El mal dormir (Libros del 
Asteroide).

Matar  
da mucha sed

HISTORIA

Jorge Marco
PARAÍSOS EN EL 
INFIERNO. DROGAS Y 
GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA
Granada, Comares, 
2021, 424 pp.

“Matar da mucha sed”, afirma uno 
de los hombres que participan, bota 
en mano, en la matanza de “fascis-
tas” que tiene lugar en un pequeño 
pueblo español en los inicios de la 
revolución de julio de 1936. Ernest 
Hemingway narra magistralmen-
te el episodio, en boca de la guerri-
llera Pilar, en el décimo capítulo de 
la novela Por quién doblan las campanas 
(1940). No puedo evitar el estremeci-
miento cada vez que leo esas páginas; 
me ocurrió la primera vez, ya lejana 
en el tiempo, y me sigue ocurriendo 
en todas mis relecturas. Como Pilar le 
cuenta al voluntario norteamericano 
Robert Jordan, un día de 1937, ocurrie-
ron muchas cosas: “Muchas, muchas, 
y todas bellacas. Todas, incluso las 
gloriosas.” A la muerte de los guar-
dias civiles le siguió, aquella jorna-
da, la de una veintena de vecinos, en 
una sangrienta coreografía ideada por 
Pablo, pareja de Pilar, que tuvo lugar 
en la plaza, coronada por un barranco. 
No hubo disparos. Se asesinó a golpe 

por Jordi Canal

London o quien ve Love actually todas 
las Navidades; sí lo es quien se inte-
resa por la historia de la corona britá-
nica. Un aire inglés anima, por tanto, a 
reflexionar sobre un doble proceso: la 
construcción de una Inglaterra vista 
desde el extranjero y la construcción 
del anglófilo en la cultura española.  ~

de bieldos, cayados, aguijones, hoces, 
guadañas, con las manos o despeñan-
do a las víctimas. La degollina termi-
nó en el interior del ayuntamiento, en 
donde algunos rezaban y se confesa-
ban con el cura. Durante el macabro 
espectáculo circuló el alcohol y los 
borrachos protagonizaron no pocas 
“heroicidades”. Unos bebían a golle-
te de botellas de anís y coñac, expro-
piadas del bar de los señores, y otros 
de botas que pasaban de unas a otras 
manos. En España, sostiene la aguerri-
da Pilar, “cuando la borrachera es de 
otras bebidas que no sean el vino, es 
una cosa muy fea y la gente hace cosas 
que no hubiera hecho de otro modo”. 

Como no podía ser seguramente 
de otra forma, este pasaje de la cele-
bérrima obra de Hemingway es reco-
gido y comentado en el libro Paraísos 
en el infierno. Drogas y guerra civil española, 
que la editorial granadina Comares ha 
publicado. El autor, Jorge Marco, ana-
liza el impacto en la Guerra Civil espa-
ñola (1936-1939), tanto en los frentes 
como en la retaguardia, del consumo 
de alcohol, tabaco, morfina, cocaí-
na, cannabis y anfetaminas. El tema 
no es baladí. Desde una historia mili-
tar modernizada, que no olvida ni lo 
social ni lo cultural, se penetra en lo 
colectivo, pero asimismo en lo indi-
vidual de toda experiencia bélica. Los 
efectos físicos y psicológicos causados 
por esta última en combatientes y civi-
les constituyen un elemento esencial, 
demasiadas veces olvidado por la his-
toriografía. Resulta bien establecido 
que el uso de sustancias psicoactivas 
aumentó desde la mecanización de la 
guerra en el siglo xix. A los tradiciona-
les e inevitables vinos, cervezas y lico-
res se sumaron con fuerza la morfina, 
en la guerra civil americana, la cocaína 
en la Gran Guerra y las anfetaminas y 
metanfetaminas en la Segunda Guerra 
Mundial. El consumo de todas estas 
sustancias iba mucho más allá de cual-
quier utilización médica legal o social-
mente aceptada. Las culturas militares 
occidentales integraron este aspecto a 
lo largo de la época contemporánea.

En los últimos años se han tradu-
cido al castellano algunos interesan-
tes trabajos sobre drogas y guerras 
–en especial, El gran delirio. Hitler, dro-
gas y III Reich, de Norman Ohler, o Las 
drogas en la guerra. Una historia global, de 
Lukasz Kamienski–, pero no contá-
bamos hasta ahora con ningún estudio 
en profundidad centrado en España. 
Algunos puntos, como la cultura cató-
lica o las experiencias norteafricanas, 
inducen a pensar en particularida-
des hispánicas en las relaciones gue-
rreras con el mundo de las sustancias 
psicoactivas. En Paraísos en el infierno. 
Drogas y guerra civil española –el guiño 
a los paraísos artificiales de Charles 
Baudelaire resulta nítido–, Jorge 
Marco dedica la primera y la segunda 
partes, respectivamente, al alcohol y 
al tabaco, mientras que las cuatro dro-
gas restantes se convierten en el cen-
tro de interés del tercer bloque de la 
obra. No se pierde en ningún momen-
to la perspectiva internacional. La 
abundancia de fuentes bibliográfi-
cas, de hemeroteca y archivísticas dis-
ponibles para el estudio del consumo 
de alcohol y de tabaco, algo normali-
zado y cotidiano en la sociedad de la 
época, contrasta con la relativa escasez 
de materiales para abordar adecuada-
mente el uso no médico de la morfi-
na o de la cocaína. La aproximación 
que el autor nos propone se funda en 
cuatro ejes –discursos, experiencias, 
políticas, esfuerzo bélico– y trascien-
de un enfoque exclusivamente cen-
trado en los efectos operativos en el 
campo militar. 

El consumo alcohólico estaba muy 
arraigado en la sociedad española de 
los años treinta. Nunca llegaron a 
cuajar los discursos promoderación 
o abstinencia, al contrario de lo ocu-
rrido en países del norte de Europa 
o Estados Unidos. No solamente el 
alcohol tenía un importante papel en 
la cultura masculina, sino que se bebía 
con normalidad por parte de los niños 
varones. Con la llegada de la guerra en 
1936, sin embargo, en el único aspec-
to en el que coincidieron republicanos 
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y sublevados fue en la condena de 
los borrachos, tanto en primera línea 
como lejos del frente. La propaganda 
republicana insistió más que la nacio-
nal en el mal lugar de la bebida en las 
nuevas masculinidades respetables en 
construcción. En la otra España pre-
dominaron actitudes más pragmáticas 
y personalistas, derivadas de la cultu-
ra castrense legionaria, que tuvieron 
como consecuencia la coexistencia 
del discurso de la respetabilidad con 
lo que Marco denomina la práctica 
de masculinidades chulescas y casti-
zas. Aunque en mucha menor medi-
da, algo de ello hubo también entre 
los republicanos. Acusar al otro de 
alcoholismo y bestialidad sí fue algo 
que aunaba la propaganda de ambos 
campos: la denigración del borra-
cho Queipo de Llano o de los “mori-
tos” viciosos tenía su espejo en la de 
los “rojos” degenerados y el general 
Miaja enloquecido por el aguardien-
te. La deshumanización del enemigo 
es un clásico. 

Comoquiera que sea, el consumo 
de alcohol durante la Guerra Civil 
española fue muy abundante, como 
asegura el autor: “Los combatientes 
republicanos y sublevados emplearon 
el alcohol –más allá del vaso de vino 
diario de las comidas, del uso analgé-
sico utilizado con los heridos y de los 
casos de adicción al alcohol– tanto por 
motivos psicológicos como fisiológi-
cos. Entre los primeros, el consumo de 
alcohol se utilizó para infundir coraje, 
para reforzar los lazos de camaradería, 
para quitar las penas, para combatir el 
aburrimiento, para celebrar victorias 
y como premio después del comba-
te. Respecto a las necesidades fisioló-
gicas, principalmente se utilizó para 
adquirir energía y para combatir el 
hambre, la sed, y las temperaturas 
extremas a las que los soldados esta-
ban sometidos, ya fuera frío o calor.” 
Jorge Marco nos da en las páginas del 
libro numerosos ejemplos de todo 
ello, a veces acompañados por foto-
grafías de la época. El alcohol se con-
virtió, en consecuencia, en un artículo 

de primera necesidad y el suministro 
a los frentes creó enormes quebrade-
ros de cabeza en ambos bandos. Las 
imprescindibles regulaciones favore-
cieron los acaparamientos y el merca-
do negro, la adulteración del producto 
y las intoxicaciones. Parece demostra-
da la relación entre el alcoholismo y la 
guerra de 1936-1939 en España.     

Si en el caso del alcohol no exis-
tió una coincidencia en los dos ban-
dos por lo que al discurso hegemónico 
sobre su papel en la sociedad y en la 
guerra se refiere, en el del tabaco, en 
cambio, esta fue prácticamente total. 
Fumar era, como se dijo más de una 
vez, una suerte de “vicio nacional” y 
la adicción no cuestionaba la respe-
tabilidad masculina. El caso de las 
mujeres era sensiblemente distin-
to. Teniendo en cuenta que el tabaco 
constituía, como el alcohol, un pro-
ducto imprescindible para los com-
batientes, que afectaba gravemente a 
la moral guerrera, los temas vincula-
dos con la llegada de cigarrillos, papel 
de fumar y puros al frente pasaron a 
ser de vital importancia para los ejér-
citos. Las vicisitudes de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos en las lla-
madas Españas republicana y nacio-
nal condicionaron el abastecimiento. 
Mientras que entre los sublevados, 
con la excepción de septiembre, octu-
bre y noviembre de 1936, hubo abun-
dancia de tabaco durante todo el 
fratricidio, en el lado republicano la 
escasez fue persistente desde princi-
pios de 1937. Para octubre de aquel 
año, el autor alude ya a “las dimensio-
nes de una crisis social”. La Compañía 
General de Tabacos de Filipinas había 
dejado de proveer de tabaco al gobier-
no de la República. Ello tuvo gravísi-
mos efectos sobre la moral de soldados 
y civiles. No faltó el recurso al merca-
do negro; en algunos casos, incluso, 
se picaron calcetines para enrollarlos 
en papel y fumar. Marco introduce la 
idea de la existencia de una auténtica 
cultura patriótica tabaquista.

Los discursos sobre la morfina y 
la cocaína eran, en la España de la 

década de 1930, claramente condena-
torios. El uso entre los combatientes 
entre 1936 y 1939 no era desconocido, 
pero en ambos bandos se impuso el 
silencio, que contrastaba abiertamen-
te con las acusaciones a los otros de ser 
unos vulgares y abyectos drogadictos. 
A diferencia de la utilización militar, 
colectiva o individual, de estas sus-
tancias en los ejércitos que combatie-
ron en las dos guerras mundiales, no 
parece que en España se diese nada 
parecido. Seguramente influyeron en 
ello el anquilosamiento táctico mili-
tar, la falta de una industria farmacéu-
tica importante y la asunción en los 
dos bandos del discurso moral impe-
rante. Sea como fuere, el consumo de 
morfina y cocaína creció durante el 
conflicto civil. Algunos testimonios 
que se evocan en la obra apuntan en 
esta línea. El morfinismo no fue un 
problema ausente de la España de 
posguerra. Mientras que el cannabis 
representa una excepción muy his-
pánica hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial –su consumo estaba 
vinculado con los hábitos de las tro-
pas marroquíes y de los legionarios y 
era considerado un “vicio menor”–, 
el uso de anfetaminas en la guerra de 
España constituye, por el contrario, 
en el estado actual de nuestros cono-
cimientos, un mito. El autor abre una 
vía, para el caso de estas últimas dro-
gas, que merece ser profundizada en 
futuros estudios. Deberían explotarse 
más a fondo algunos archivos sobre la 
Guerra Civil española. 

Tras la lectura de este interesante 
libro me ha quedado una única duda. 
Por lo que a los discursos sobre las sus-
tancias psicoactivas se refiere, las pági-
nas dedicadas a las masculinidades y 
a las otredades resultan muy estimu-
lantes y sólidas. En cambio, las que 
abordan la cuestión del nacionalis-
mo cotidiano se me antojan asaz for-
zadas en algunos pasajes. No escapa 
el autor a una cierta trivialización del 
nacionalismo banal de Michael Billig, 
a la que una parte de la historiografía 
española se ha librado en los últimos 
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JORDI CANAL (Olot, 1964) es historiador y 
profesor en la ehess (París). Su último libro 
publicado es 25 de julio de 1992. La vuelta al 
mundo de España (Barcelona, Taurus, 2021).

Sinfonía del 
desamor con 

perros

NOVELA

Sara Gallardo
LOS GALGOS, LOS 
GALGOS
Madrid, Malas Tierras, 
2021, 504 pp.

Sara Gallardo Drago Mitre (Buenos 
Aires, 1931 - 1988) descendía de 
una saga de políticos, entre otros 
Bartolomé Mitre, quien fuera presi-
dente de la República. Sara Gallardo 
murió de un ataque de asma y dejó 
una novela sin escribir, para la que 
había tomado notas: sería la biogra-
fía de Edith Stein, de origen judío 
y monja carmelita, que murió en 
Auschwitz en 1942. Gallardo había 
publicado su primera novela en 1955, 
Enero, en la que una adolescente era 
violada y se quedaba embarazada. 

por Aloma Rodríguez

Parte de su recuperación se debe a 
Piglia, que en 2001 rescató Eisejuaz 
(1971). En una entrevista en Confirmado, 
donde ejercía como periodista, Sara 
Gallardo explicó: “En mi caso escri-
bir –y escribir mucho, aunque sea 
de manera imperfecta– significa un 
esfuerzo por desenrollar una espe-
cie de madeja interna. Llegar a ser, 
mediante el trabajo, uno mismo. Es 
decir, trascenderse a sí mismo para 
llegar a ser quien uno es y no sabe.” 
En España estaba inédita hasta que 
Malas Tierras se ha puesto en la tarea 
de traerla: Enero, Eisejuaz y Los galgos, 
los galgos, una novela de 1968 que tiene 
como eje central la historia de amor y 
desamor de Julián y Lisa, y en la que 
hay bastantes perros, no solo galgos. 

El libro empieza con la muerte del 
padre de Julián, de quien hereda una 
casa, dinero y la mitad de un campo: 
la otra mitad le corresponde a su her-
mano y Julián se la cambia por la casa 
“y, como aceptó en seguida y tuve que 
firmar una cantidad de papeles, supe 
que había hecho mal negocio”, escri-
be Julián, que es también el narrador 
del libro. Decide mudarse, al menos 
los fines de semana, a Las Zanjas, 
el campo de su padre, con Lisa, la 
pintora casada con un psicoanalis-
ta de la que está enamorado, y tra-
tar de poner en marcha algo así como 
un negocio con las vacas y la hacien-
da. De Lisa dice Julián: “He conoci-
do a mujeres que me han gustado por 
diversas cosas. Lisa me gustaba por 
todas.” Lo primero que hacen es lle-
var unos perros a Las Zanjas: Chispa 
y Corsario, que constituyen una pareja 
mucho más estable que Julián y Lisa y 
tienen además lo que Lisa ansía: des-
cendencia. Julián no comprende bien 
a Flores, su capataz, y tampoco entien-
de bien el campo, por eso compra mal 
el ganado y se va fundiendo el dinero 
más rápido de lo que entra. Le com-
pra regalos a Lisa, con la que vive unos 
meses de idilio, ellos dos, Flores y los 
cuatro galgos de Las Zanjas. En la 
segunda parte de las cuatro en que está 
dividida la novela aparecen grietas en 

el paraíso con las llegadas (hormigas 
rojas, la familia que va a ocuparse de 
la hacienda, los toros); de las llegadas 
escribe Julián: “Cada una arruina la 
paz de un modo peculiar.” La muerte 
de Corsario en una pelea puede leer-
se como una premonición de lo malo 
que viene: “Todas las cosas nos hablan 
de desastres.” Hay una fijación con los 
lunes: “Un lunes murió Corsario, un 
lunes me despedí del señor Abraham, 
en lunes se lavaba Julie el hermoso 
pelo en la bañera de mi casa.” La ter-
cera parte transcurre en París, donde 
Julián conoce a tres mujeres y entabla 
una amistad sincera con un niño cuyo 
simpatiquísimo perro se llama Ringo 
Star y con un mexicano alcohólico 
cuya familia le espera en su país natal. 
Esta sección podría ser una novela 
exenta, la del rico argentino que puede 
permitirse ser pobre en París, gracias 
a una beca conseguida por el tío pro-
tector. La cuarta parte transcurre entre 
Buenos Aires y Las Zanjas, de nuevo. 

Para Leopoldo Brizuela, escritor 
y editor de su narrativa breve (El país 
del humo), “No es que la obra de Sara 
Gallardo no se parezca a nada. Es que 
se parece a muchísimas cosas que han 
sido descartadas o que se han olvida-
do o que no son las centrales. Es decir, 
no se parece a [Ricardo] Piglia, no se 
parece a [Manuel] Puig, no se pare-
ce a Rodolfo Walsh, no se parece a 
lo que se suele llamar el canon. Pero 
sí se parecía a muchísimas cosas late-
rales, cosas que no están en el cen-
tro. Esto pasa mucho con los grandes 
libros. Quedan y mucho tiempo des-
pués parece que fueran mucho más 
originales. Pero no, tomaron cosas de 
la cultura de su época. De escritores 
menores o de otros artistas o textos 
que han pasado al olvido. Eso tam-
bién es la genialidad.” Los galgos, los 
galgos produce la sensación de estar 
ante algo desconocido pero familiar 
al mismo tiempo. El sentido del ritmo 
de Gallardo es innegable: la novela es 
sobre todo una sinfonía con cambios 
de tono y repeticiones de temas como 
el de la casada infiel, los perros, los 

tiempos. La hipernacionalización ana-
lítica diluye inevitablemente el objeto. 
En cualquier caso, Paraísos en el infier-
no. Drogas y guerra civil española es una 
aportación historiográfica excelente. 
Su planteamiento podría extender-
se a otros conflictos patrios, desde las 
carlistadas del siglo xix hasta las gue-
rras africanas del siglo xx, sin olvidar 
la de Cuba. La obra de Jorge Marco 
nos recuerda, afortunadamente, que, 
como mínimo en el pasado, las gue-
rras las hacían los hombres –y, en 
ocasiones, las mujeres–, con todas sus 
virtudes y con todos sus defectos. Y, 
está claro, con todos sus vicios más o 
menos confesables. ~
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entierros de los perros y los duelos; a 
veces la repetición es literal. Hay tam-
bién variación formal: en la primera 
parte el paisaje es importante, después 
ganan peso la exploración psicológi-
ca o los diálogos. Los galgos, los galgos es 
una novela ambiciosa que va en rea-
lidad de los vaivenes sentimentales 
de Julián, del que la autora hace un 
personaje literario nuevo, mezcla de 
la combinación del atribulado joven 
enamoradizo de las novelas europeas 
y el gaucho cínico. Mientras, explo-
ra las posibilidades del lenguaje para 
la creación de imágenes. Un ejem-
plo: “Encendió la luz y sin mirarme 
empezó a desvestirse. Yo también. De 
espaldas a mí, frente al espejo, soltó su 
trenza y la mata roja y oscura cubrió su 
espalda hasta los riñones. Entonces 
comprendí. Dio vuelta y avanzó con 
gravedad. Yo extendí los brazos.” Esta 
es solo una de las escenas inolvidables 
que deja Los galgos, los galgos en quienes 
se adentran en ella. ~

ALOMA RODRÍGUEZ es escritora y forma 
parte de la redacción de Letras Libres 
España. En 2021 publicó Siempre quiero ser 
lo que no soy (Milenio). 

La visión 
pictórica de 

Marta Traba

NOVELA

Marta Traba
LAS CEREMONIAS  
DEL VERANO
Cádiz, Firmamento, 
2021, 180 pp.

En 1983 un accidente de avión se 
cobraba la vida de Marta Traba y 
su marido, el escritor y crítico lite-
rario Ángel Rama. En el acciden-
te fallecieron también los escritores 
Manuel Scorza y Jorge Ibargüengoitia, 

por Rebeca García Nieto

además de varios artistas que iban a 
participar en un encuentro cultural 
en Madrid. Dos años antes, la edito-
rial Montesinos había publicado en 
España la primera novela de la escrito-
ra, Las ceremonias del verano, que se alzó 
con el Premio Casa de las Américas en 
1966. Ahora la editorial Firmamento 
ha tenido el acierto de volver a publi-
carla, al igual que ha hecho con 
Los últimos días de Immanuel Kant, de 
Thomas de Quincey, o Un comedor 
de opio, de Baudelaire, dos joyas que 
habían caído también en el olvido.

El jurado del Premio Casa de las 
Américas, en el que se encontraba 
Alejo Carpentier, quiso premiar su 
“alta calidad literaria”, “la constan-
cia de su ritmo poético” y “el logro 
de una difícil unidad de composi-
ción”. Efectivamente, lograr un con-
junto armónico no era fácil. El relato 
de la narradora, de la que nunca lle-
gamos a saber el nombre, avanza 
movido por una especie de fuerza 
centrífuga. Primero la acompañamos 
a su primer baile en Buenos Aires; 
luego la seguimos durante su estan-
cia en París (un París bastante aleja-
do del mito romántico, por cierto); 
después, en la época que pasó como 
madre soltera en Castelgandolfo; 
finalmente, nos perdemos con ella 
en el laberinto del amor en una ciu-
dad inespecífica. La propia escri-
tora vivió, en palabras de Elena 
Poniatowska, superponiendo exi-
lios. De hecho, muchos escenarios de 
la novela fueron también escenarios 
de su vida. Estos saltos espaciotem-
porales, unidos a la alternancia entre 
la primera y la tercera persona, supo-
nían un auténtico desafío a la uni-
dad de la narración. Pero Traba salió 
airosa del intento, y lo hizo, además, 
sin grandes artificios, impulsada úni-
camente por la fuerza de su estilo.

Desde la primera línea de la nove-
la, la narradora invita al lector a mirar: 
“Yo soy esa muchacha que llora sin 
parar.” Es como si nos mostrara una 
fotografía de su álbum de fotos, o un 
retrato, y nos dijera: Miren, esa de ahí 

soy yo. Esa muchacha que llora está a 
punto de ir a su primer baile, donde 
será el centro de todas las miradas: 
“Estaba allí frente al espejo, una hilera 
de espejos, para colmo, seguidos, uno 
al lado del otro, implacables, enormes, 
y ella en la mitad de la pared, expues-
ta como una mariposa” (con frecuen-
cia se refiere a sí misma como “ella”, 
subrayando la distancia desde la que 
ahora observa a la adolescente que un 
día fue). Su vestido triste y sus puntas 
abiertas revelan su origen humilde. 
Sin embargo, no tarda en descubrir 
que tampoco quiere ser como esas 
mujeres de alta alcurnia, esos “hipo-
pótamos de organdí” que no paran 
de hablar y de comer, un mero rostro 
al que decir “me gustas cuando callas 
porque estás como ausente”. 

Un poco antes de esta referen-
cia a Neruda encontramos una alu-
sión a Tolstói. Hasta no hace mucho 
la subjetividad femenina fue narra-
da casi exclusivamente por hom-
bres. Ahí están Molly Bloom, Emma 
Bovary o Ana Karenina. De esta últi-
ma se acuerda la narradora cuando va 
en el tren el día del baile. Un hom-
bre se sienta frente a ella y empieza a 
hacer movimientos sospechosos con la 
mano: “la mano velluda tiene de pron-
to leves contracciones”. Ella siente 
“pánico, asco irracional” y se pregun-
ta si a sus catorce años Ana Karenina 
tuvo que sufrir un acoso semejante. 
El personaje de Tolstói ha pasado a la 
historia como una adúltera que acaba 
pagando por sus “pecados” (ser infiel, 
mantener una relación más basada en 
el sexo que en el amor…). La imagen 
que añade Traba al imaginario colec-
tivo introduce un nuevo elemento: el 
acoso masculino (“Así debió de viajar 
Ana Karenina, sí –¡qué horrible opre-
sión!–, cuando tenía catorce años”). Y, 
sobre todo, cambia el foco: el dedo que 
señala se centra ahora en el hombre, 
concretamente en su mano. 

Hay que aclarar que Traba no se 
adscribía a ningún movimiento femi-
nista. En una entrevista que concedió 
a Magdalena García Pinto publicada 
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Otra forma  
de ver el cine

ENSAYO

Luc Moullet
POLÍTICA DE LOS 
ACTORES
Traducción de Juan 
José Vidal
Athenaica, Sevilla, 2021, 
224 pp.

En su breve película Los asedios del 
Alcázar, estrenada en 1989, el crítico 
y director Luc Moullet (París, 1937) 
se ríe sin tapujos de la cinefilia y de 
sus practicantes. Nos presenta en ella 
los hábitos de un redactor de Cahiers 
du Cinéma que acude obsesivamente a 
un cine de barrio para, sentado siem-
pre en las primeras filas y pendiente 
de los detalles más triviales de la pro-
yección, asistir a una retrospectiva 
del director italiano de melodramas 
y peplums Vittorio Cottafavi, a quien 
exalta como “Antonioni de los pobres” 
ante la sofisticada crítica de Positif que 
constituye su némesis. Disponible en 
YouTube, la parodia no tiene desper-
dicio. Pero basta un vistazo a la bio-
grafía de Moullet para comprobar 
que se está riendo de sí mismo: él ha 
sido ese crítico ya desde muy joven. 
Lo que la película no muestra es que 
Moullet fue un aguerrido defensor 
de su propio juicio en las páginas de 
la inevitable Cahiers y que, además, 
ha hecho un cine muy personal –bajo 

por Manuel Arias Maldonado

en Hispamérica, contó que tenía aler-
gia a las afiliaciones, aunque respe-
taba y admiraba la lucha feminista. 
Lo que sí defendía a las claras es la 
existencia de una escritura femeni-
na, más centrada en los detalles, más 
cercana a la experiencia y la tradición 
oral. Para escritoras como Marguerite 
Duras, un escritor no es ni hombre ni 
mujer: es escritor; otras, en cambio, sí 
creen en el género de los escritores: se 
escribe como hombre o como mujer. 
Según dijo en esa entrevista, Traba 
se sentía de este último grupo, próxi-
ma a Clarice Lispector, Sylvia Plath o 
Rosario Castellanos. En Las ceremonias 
del verano, la cercanía a la experiencia y 
la tradición oral se muestra a través de 
Clementina, uno de los personajes más 
entrañables. La cocinera representa “la 
vida en sí y porque sí, sin embudos, sin 
meandros”. Al escucharla la protago-
nista se siente más viva y también más 
cerca del verano. El verano, siempre de 
fondo en la novela, favorece en ella una 
especie de abolición del mundo real. 
Refugiándose en el mundo imagina-
rio al que pertenecen Ana Karenina y 
los clásicos que ha leído, logra que el 
mundo “nítido y atroz”, con sus “for-
mas brutales”, se desvanezca en el 
verano bonaerense. Más tarde, duran-
te su verano parisino, será su visión 
pictórica de las cosas la que despla-
ce al mundo real: París le parece el 
“negativo de un cuadro de Utrillo”, la 
visión de un hombre “enmarcado” en 
una puerta le recuerda de inmediato al 
aposentador de Las meninas, los colores 
de un cartel de Vasarely tratan en vano 
de resistir los envites del sol… 

Este carácter visual es, en mi 
opinión, el rasgo más distintivo de 
la escritura de Traba (no en vano, 
fue una reconocida crítica de arte). 
Describe el lago de Castelgandolfo 
como una lámina perfecta que va reci-
biendo colores, hace que nos fijemos 
en el movimiento de las nubes, en la 
luz de Vermeer posándose sobre las 
cosas… En definitiva, escribe como si 
pintara. La escritora fue una proustia-
na declarada y este libro parece seguir 

al pie de la letra una de las máximas 
del francés: “Solo a través de la memo-
ria, la visión y la experiencia estética la 
vida llega a ser realidad plena.” No se 
me ocurren muchas novelas que estén 
a la altura de esta. Menos aún si tene-
mos en cuenta que se trata de una pri-
mera novela. ~

presupuesto, desenfado intelectual, 
subversiones genéricas– en los már-
genes de la industria. También, por 
cierto, ha sido actor. Por todo ello, hay 
que saludar con entusiasmo la publi-
cación en España de su importante 
ensayo sobre la autoría cinematográ-
fica de los actores, que viene adorna-
do por sus principales virtudes como 
analista: se trata de un trabajo original, 
escrito de manera brillante y lleno de 
agudas observaciones sobre el cine del 
Hollywood clásico.

Publicado originalmente en 1993, 
de tal manera que casi hemos teni-
do que esperar casi treinta años hasta 
poder leerlo en nuestra lengua, el 
ensayo de Moullet presenta inge-
niosamente desde el título su entero 
argumento: los actores deben ser con-
siderados también autores de las pelí-
culas en las que aparecen. Frente al 
célebre énfasis cahierista en los direc-
tores, Moullet prefiere fijarse en los 
actores. Y si los jóvenes turcos de la 
revista –entre los que se contaba él 
mismo– podían formular toda una 
“política” en defensa de su tesis, ¿por 
qué no va a poder hacerlo él? Moullet 
va en serio y lo demuestra presentan-
do un estudio en profundidad sobre 
el estilo de cuatro grandes actores 
norteamericanos: Gary Cooper, John 
Wayne, Cary Grant, James Stewart. 
A comienzos de los noventa, los edi-
tores aún no pedían cuotas de género 
y no deja de ser una pena que Moullet 
no aplique su método de observa-
ción a artistas tan formidables como 
Katherine Hepburn, Bette Davis, 
Barbara Stanwyck o Ingrid Bergman; 
sobre todo porque uno tiene la sensa-
ción de que habría estado encantado 
de hacerlo. Alguno quizá desprecie el 
libro por eso, pero tampoco hay que 
ponerse así.

De manera que la idea es analizar 
los componentes del estilo de cada 
uno de esos actores y evaluar la hue-
lla que dejaron en los cientos de fil-
mes en los que participaron, poniendo 
con ello de manifiesto su contribución 
“autoral”. Moullet no hace grandes 



L E T R A S  L I B R E S

5 2

FE
B

R
ER

O
 2

02
2

afirmaciones teóricas en la introduc-
ción al libro, limitándose a justificar 
de manera poco convincente la exclu-
sión de Henry Fonda –quien por tra-
tarse de un actor menos inclinado 
al cine de género que el resto habría 
sido ya objeto de análisis fecundos– y 
a desarrollar un jugoso excurso acerca 
del underplaying como la vía más natu-
ral para el actor cinematográfico. No 
es que a Moullet le disguste el histrio-
nismo interpretativo; solo le parece 
que el cine llama a la contención más 
que al exceso. Y si esa contención ha 
sido la base esencial del cine ameri-
cano frente al europeo, ello obede-
cería a la ausencia de una tradición 
teatral que se remonta siglos atrás en 
nuestro continente: resulta significa-
tivo que la primera obra significati-
va del drama estadounidense –The 
emperor Jones de Eugene O’Neill– lle-
gue seis años después del rodaje de El 
nacimiento de una nación, la película de 
Griffith que proporciona el modelo 
para la narrativa cinematográfica clá-
sica. Aunque hubo, claro, actores nor-
teamericanos exagerados: basta ver a 
John Barrymore en Twentieth century, 
la genial comedia del genial Hawks. 

El grueso del libro está compues-
to por cuatro estudios en los que se 
describe el estilo de cada uno de esos 
actores, por lo general siguiendo un 
orden cronológico que sigue su evo-
lución dentro de la industria sin per-
der de vista en ningún momento 
aquello que los singulariza. Cooper 
es así presentado con acierto como 
el “campeón del underplay”, dueño 
de una inexpresividad que termina 
siendo expresiva; alto y bien pareci-
do, al joven Cooper le sentaban bien 
todos los uniformes –desde la Legión 
Extranjera de Marruecos al norteame-
ricano de Sargento York– y la impresión 
que causaba su distinción natural era 
reforzada por su economía verbal y 
gestual: más que encarnar a los per-
sonajes, dice Moullet, los evoca. No 
todos los directores lo aprovechan 
igual; se discuten aquí los métodos de 
Borzage, Capra, Vidor o ese Lang que 

lo desperdicia en Clandestino y caba-
llero al tratarlo como un actor más. 
Moullet resume a Cooper ejemplar-
mente: “Como no hacía nada, podía 
hacerlo todo. Y lo hizo.” Por su parte, 
John Wayne es abordado por Moullet 
como un actor sabiamente mitificado 
desde su primera aparición impor-
tante –el gesto con que detiene La 
diligencia de Ford– y que desde enton-
ces se relaciona de distintas maneras 
con esa excepcionalidad. En particu-
lar, Wayne sería “el actor de la vejez”, 
temática constante de los límites físi-
cos que explora principalmente en sus 
muchos westerns con Ford y Hawks: 
de Río Rojo y La legión invencible a El 
Dorado y Liberty Valance. Mientras que 
Cooper es provocador en su inmovi-
lidad, Wayne rechaza los efectos y se 
integra en el filme dejándose llevar 
por la acción: signo, dice Moullet, de 
modernidad.

¿Y qué hay de Grant y Stewart? 
Moullet califica a Grant con justicia 
como el mejor actor que ha dado el 
cine, asociando el suplemento que 
proporciona en pantalla con una vida 
personal llena de claroscuros desde su 
mismo y problemático origen: sus per-
sonajes siempre parecen estar ocultan-
do algo. Es sabido que Grant tardó en 
dar con su camino, pues la Paramount 
se empeñó en darle papeles inade-
cuados a comienzos de los años trein-
ta; son Cukor y Hawks los que dan la 
verdadera alternativa a un intérprete 
superdotado. Maestro de la comedia 
del recasamiento, Grant hace una con-
tribución decisiva a ese milagro que es 
la comedia screwball de los años treinta, 
jugando con la ambigüedad sexual e 
incluso colando su verdadero nombre 
–Archie Leach– en un momento de 
Luna nueva. Pero es Hitchcock quien 
explota mejor la oscuridad de Grant, 
sobre todo en Sospecha y Encadenados. 
Moullet atiende a los detalles: es el 
único actor de los cuatro que no tiene 
los ojos azules, lo que da una especial 
intensidad a su mirada, ¡pese al blan-
co y negro! También observará luego 
que la desaparición del sombrero 

priva al cine de una herramienta dra-
mática muy valiosa. A ratos, Moullet 
es taxonómico: describe hasta nueve 
figuras en el estilo de Grant, que van 
de lo gimnástico al alejamiento de la 
mirada.

Finalmente, Moullet nos presenta a 
James Stewart como “el hombre de las 
manos” por la manera original y pre-
cisa en que las emplea. Curiosamente, 
el Mr. Smith que compone para 
Frank Capra en Caballero sin espada 
sería un ejemplo de overplaying logra-
do: Moullet no es dogmático. Stewart 
representa con frecuencia el america-
no medio que, sin embargo, se revela 
en el transcurso de la narración como 
un ser excepcional, pero también 
interpreta al intelectual que gracias 
a su aspecto no levanta suspicacias. 
En la inmortal Historias de Filadelfia, 
Stewart destaca gracias a la generosi-
dad de Grant, que le regala el Óscar; 
consagrado popularmente gracias a 
El invisible Harvey, Stewart no se apol-
trona: la segunda etapa de su carrera 
está marcada por la creciente feroci-
dad de sus personajes, a menudo com-
pensada por la herida injusta que se 
les infligió en el pasado. Pensemos en 
Winchester 73 y el resto de westerns con 
Mann; en La ventana indiscreta o Vértigo; 
en el antipático cazarrecompensas de 
Dos cabalgan juntos. De ahí, en parte, 
que Stewart encarne al hombre ordi-
nario que jamás logra ser un mito: no 
es el hombre del Oeste que encarnan 
Wayne y Cooper, ni el gran seduc-
tor que es Grant. Pero no es menos 
extraordinario por eso: en un póquer 
de ases, ninguna carta es más impor-
tante que las demás.

A estas alturas, en fin, debería que-
dar claro que estamos ante un libro 
indispensable y festivo para cualquier 
verdadero aficionado al cine: no tar-
den en hacerse con él. ~

MANUEL ARIAS MALDONADO es 
catedrático de ciencia política en la 
Universidad de Málaga. Su libro más 
reciente es Abecedario democrático (Turner, 
2021).
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El mundo  
en crisis

NOVELA

Fernanda Trías
MUGRE ROSA
Barcelona, Literatura 
Random House, 2021, 
280 pp.

En una ciudad pesquera del Cono Sur 
la gente cubre sus rostros con mascari-
llas para salir de sus casas, los niños han 
dejado de ir a la escuela, los alimentos 
escasean en los supermercados, el hos-
pital está colapsado de personas con 
enfermedades respiratorias, las noti-
cias falsas pululan, los apagones son 
cada vez más frecuentes y no hay cer-
teza de cuándo se volverá a la norma-
lidad. Pese a las coincidencias, Mugre 
rosa, la cuarta novela de Fernanda Trías 
(Montevideo, 1976), no es un relato 
sobre la covid-19 sino una novela distó-
pica narrada por una mujer que sobre-
vive a un extraño fenómeno provocado 
por unas algas tóxicas cuyo hedor nau-
seabundo se propaga en forma de un 
viento rojo capaz de enfermar y matar 
a cientos de personas.

La mujer, cuyo nombre es un mis-
terio, cuenta en primera persona cómo 
divide su tiempo entre sobrevivir y cui-
dar a su exmarido, que se encuentra 
internado en el hospital del pueblo, a 
su madre, que se resiste a aceptar que 
el mundo ha cambiado, y a un niño con 
un síndrome que le provoca un ham-
bre voraz.

Nadie sabe cuándo empezó todo. 
Poco a poco las algas se apoderaron 
del mar, pintándolo de un color roji-
zo. Un día cientos de peces muertos 
se amontonaron en las orillas de la 
playa. Quienes los tocaron o se sumer-
gieron en el mar desarrollaron pro-
blemas respiratorios y se les empezó a 
caer la piel, hasta que murieron. Ahora, 

por Karla Sánchez

cada que suena la alarma que anuncia 
el viento rojo, la gente no puede salir 
de sus casas. El miedo, la incertidum-
bre, el estado de alerta y el hartazgo de 
vivir en un eterno presente caracte-
rizan el estado emocional de los per-
sonajes de la novela. “No me resulta 
fácil describir el tiempo del encierro, 
porque si algo caracterizaba el encie-
rro era esa sensación de no tiempo. 
Existíamos en una espera que tam-
poco era la espera de nada concreto.  
Esperábamos. Pero lo que esperába-
mos era que nada pasara, porque cual-
quier cambio podía significar algo 
peor. Mientras todo siguiera quieto, 
yo podía mantenerme en el no tiempo 
de la memoria.”

Mediante sus recuerdos la protago-
nista busca darle sentido al momento 
que vive. Su narración sobre la crisis 
se interrumpe por los recuerdos de su 
infancia en la playa con Max, su amigo 
de la infancia y exmarido, y de Delfa, 
la nana que la crió durante varios años 
porque su madre trabajaba o salía de 
fiesta. Las memorias de una vida en la 
que había pájaros en el cielo y salir a 
tomar el sol no era peligroso.

Sin embargo, en el centro del relato 
de la protagonista se encuentra Mauro, 
el niño al que cuida como Delfa cuidó 
de ella. El síndrome que padece Mauro 
le impide desarrollarse como alguien 
de su edad. Tiene problemas para 
hablar, para moverse y un sobrepe-
so que lo hace ver como una gran bola 
con manos y pies diminutos. Su ham-
bre constante ocasiona que sea capaz 
de ingerir cualquier cosa: bloques 
Lego, madera, pollos congelados. El 
“pequeño monstruo”, como lo perci-
ben las personas que se topan con él en 
la calle o que lo ven comer, pasa unas 
temporadas en el campo con sus padres 
y otras en el pequeño departamento de 
la protagonista, quien recibe un pago 
por cuidarlo. Lo que en un inicio pare-
ce una tarea sin un compromiso afec-
tivo, como una especie de transacción 
que le permitirá a la mujer comprar un 
boleto para huir a Brasil con su madre, 
se va convirtiendo en el vínculo más 

profundo y valioso para ella. Es gracias 
a Mauro que no pierde la empatía ni 
la ternura cuando prevalecen el egoís-
mo y la hostilidad. Juntos, Mauro y ella 
intentan sobrevivir en el momento más 
álgido de la crisis. “Qué sería de Mauro 
si me pasaba algo a mí, el más mínimo 
roce del viento, o si algún patrullero me 
recogía en la calle y me arrojaba en la 
puerta del Clínicas. El pensamiento me 
abría un hueco de terror en el cuerpo.”

A pesar de las dificultades que 
representa cuidar a Mauro –no siem-
pre obedece, cuando tiene hambre es 
capaz de cualquier cosa, incluso de las-
timarse, no puede estar solo por mucho 
tiempo y se comunica con frases cortas 
y a veces incomprensibles–, la protago-
nista ignora los consejos de su madre y 
de su exmarido para que lo abandone. 
Cuando se ha hecho a la idea de que 
Mauro será su compañero por el resto 
de los días, la madre de este vuelve por 
él, separándolos para siempre. “Me 
pagaban para que, cuando llegara ese 
día, lo dejara ir.”

En su discurso de aceptación del 
Premio de Literatura Sor Juana Inés 
de la Cruz 2021, otorgado por la fil 
Guadalajara, Trías señaló que la inspi-
ración de su novela fue la crisis climá-
tica que vivimos. Mugre rosa pone sobre 
la mesa los efectos que tiene la explo-
tación de los animales para consumo 
humano. Debido a que se ha vuelto 
imposible pescar por la presencia de 
las algas, para satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población, la com-
pañía procesadora de alimentos, con 
apoyo del gobierno, desarrolla un pro-
ducto hecho con tripas, huesos y restos 
de animales. “Carnemás era el produc-
to estrella de la nueva procesadora [...] 
El alimento soñado: veinte gramos de 
proteína por porción en un minúscu-
lo vasito de plástico.” La mugre rosa 
del título del libro se refiere a la mane-
ra en que los trabajadores de la fábrica 
llaman a esos residuos gelatinosos de 
carne procesada que después se ven-
dían de manera masiva con la pro-
mesa de nutrir a la sociedad. Cuando 
más adelante la planta procesadora se 
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incendia, arruinando los planes del 
gobierno de seguir alimentando a la 
gente con su carne falsa, los anima-
les que murieron no son considerados 
víctimas. En otro momento, la prota-
gonista reflexiona sobre la ausencia de 
fauna en la ciudad, no solo los pájaros 
la abandonaron, sino toda especie que 
no sea humana. La dominación de las 
algas y el viento rojo parecen ser un cas-
tigo por esa hambre descontrolada y 
el deseo de dominarlo todo, un guiño 
a la rapacidad de la era que vivimos y 
que paso a paso nos está llevando a la 
extinción.

Mugre rosa no es una novela sobre la 
pandemia que nos acecha. Trías termi-
nó de escribirla en diciembre de 2019, 
cuando apenas en Wuhan, China, 
algunas personas empezaban a mos-
trar síntomas de una enfermedad res-
piratoria, y su primera edición fue en 
octubre de 2020, cuando el miedo ya se 
había apoderado de todo el mundo. Sin 
embargo, la desolación que experimen-
tan los personajes nos remite a nuestro 
propio presente. Quizás esto explique 
la recepción que ha tenido. En 2021 
fue ganadora del Premio Bartolomé 
Hidalgo de la Cámara Uruguaya del 
Libro, del Premio de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz y del Premio 
Nacional de Literatura del Ministerio 
de Educación y Cultura de Uruguay; 
y en 2020 fue considerada por el New 
York Times como uno de los mejores 
libros en español. Pero, de haber sido 
publicada en otro momento, la nove-
la igualmente habría sido merecedo-
ra de estos reconocimientos. La prosa 
de Trías es poderosa por la capacidad 
que tiene de crear imágenes angustian-
tes y también esperanzadoras con fra-
ses breves que a momentos coquetean 
con la poesía. “El recuerdo también es 
un residuo reciclable” o “La ausencia 
era algo lo suficientemente sólido a lo 
que aferrarse, y hasta era posible cons-
truir una vida sobre ese sedimento”, 
por mencionar unos ejemplos.

 “La epidemia había tenido el efec-
to de reconciliarnos”, dice la protago-
nista cuando recuerda cómo cambió la 

relación con su madre en los últimos  
meses. Ese deseo de cercanía y de cons-
truir vínculos con los otros no nos es 
ajeno. Para los personajes de Trías, 
como para nosotros en estos más de dos 
años, la única cura al miedo y al caos es 
el amor, en cualquiera de sus formas. ~

KARLA SÁNCHEZ estudió literatura 
latinoamericana en la Universidad 
Iberoamericana y es secretaria de redacción 
de Letras Libres.

En la infancia 
todo está 
permitido

NOVELA

Andrea Abreu
PANZA DE BURRO
Sevilla, Barrett,  
2020, 160 pp.

Entrañable y brutal, la primera novela 
de la escritora canaria Andrea Abreu 
(Tenerife, 1995) no pierde tiempo en 
presentar su propuesta: Panza de burro 
es la historia de dos niñas, Isora y la 
protagonista, que juegan a querer-
se como solo se puede querer en la 
infancia. En este libro, la línea que 
separa el amor de la amistad, la curio-
sidad del erotismo o la inocencia de la 
picardía es tan difusa como las nubes 
que se posan sobre el cielo de las islas 
Canarias (fenómeno que los lugareños 
suelen llamar, precisamente, “panza 
de burro”).

Por su naturaleza, Panza de burro 
podría recordarnos a muchas otras 
historias de amistad entre mujeres 
(como las de Rosalba y Zenobia en 
“La zarpa” de José Emilio Pacheco, o 
Lila y Lenù en la tetralogía Dos amigas 
de Elena Ferrante, por mencionar dos 
ejemplos) en las que priman la rabia, 
los celos, en ocasiones la envidia, pero 

por Liliana Muñoz

también la entrega, la bondad y la fas-
cinación. Sin embargo, a medida que 
se avanza en la lectura y se divisa “la 
capa de nubes negras” flotando en el 
aire, se prueba un “fisquito” del pue-
blo de Isora o se va “pa la playa, bitch”, 
se descubre que la novela encierra no 
solo un universo propio sino también 
una declaración de principios: “Creo 
que es una posición política hablar 
y escribir en la forma en la que ha- 
blas”, declaró Abreu en una entrevis-
ta. Esta propuesta, por ser sui generis, 
puede llegar a desconcertar al lector, 
y si hubiera algo que reprocharle sería 
pecar en ocasiones de artificiosa, pues 
hay muchos medios de fraguar la idio-
sincrasia más allá de la forma.

En Panza de burro el lenguaje refle-
ja, por un lado, la cultura, el ritmo, la 
cadencia y el estilo de vida de los habi-
tantes de las Canarias (presumible-
mente, de un pueblo situado al norte 
de Tenerife) y, por otro, la forma de la 
narradora de ser y estar en el mundo, 
su modo de relacionarse con Isora,  
con Juanita Banana, con su abuela, con  
Chela, con el resto de personajes que 
van apareciendo a lo largo de la nove-
la. Por ello, me aventuro a afirmar que 
buena parte de su éxito se debe a la 
originalidad de su prosa, a la singu-
laridad de su trama y, por supuesto, 
a una cierta dosis de nostalgia debi-
damente suministrada, como cuan-
do las niñas juegan a la “guenboi” o 
a las “barbis”, hablan sobre su poké-
mon favorito o ven en la tele Pasión de 
gavilanes.

El mundo que fabrican Isora y la 
protagonista está dentro, y a la vez 
muy lejos, de la isla que habitan. Es 
la infancia en su estado más puro, en 
donde todo se vive por primera vez,  
en donde los niños dan asco, en donde 
solo se tienen la una a la otra –y por 
eso siempre se acompañan a sus res-
pectivas casas–, y, al mismo tiempo, 
es el limbo entre dos etapas, un perio-
do en el que prevalece la sensación de  
que algo está a punto de cambiar,  
de que el cielo está enrarecido, de 
que la adolescencia está a la vuelta de 
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la esquina: “Y dijo chocho y no pepe y 
yo me sentí tan lejos de ella”, dice la 
narradora.

Más madura, más experimenta-
da, Isora es el invariable objeto de 
admiración –casi diría deseo– de la 
protagonista, que se deja arrastrar 
por la inconsciente atracción que su 
amiga le despierta: “Yo me levanté y 
la seguí. La hubiese seguido al baño, 
a la boca del volcán, me hubiese aso-
mado con ella hasta ver el fuego dor-
mido, hasta sentir el fuego dormido 
del volcán dentro del cuerpo.” En 
este sentido, tanto los pasajes sexuales 
–en los que las amigas se masturban 
o se besan– como aquellos en que la 
narradora expresa su devoción abso-
luta hacia Isora son tratados con natu-
ralidad, con un tono naíf, casi poético, 
con simplicidad y delicadeza. No es 
un mérito menor. En la infancia, las 
emociones son así: te envuelven por 
entero, te consumen, y una pelea tri-
vial puede convertirse en un drama, 
lo mismo que un gesto fútil, como ser 
tomada del brazo por tu amiga, puede 
ser un bello regalo.

En Panza de burro existe una discor-
dancia entre el adentro y el afuera, 
entre las fantasías que la protagonis-
ta elabora en su cabeza (“Isora y yo 
soñábamos con tener una escalera de 
caracol cuando fuéramos grandes y 
viviésemos las dos en la misma casa 
con nuestros maridos”) y lo que ocurre 
de facto en el mundo real (“Shit, ¿nos 
damos un beso de novios?, me dijo de 
repente. Vale, le respondí levantando 
los hombros”). Pero, contrario a lo que 
pudiera parecer, no hay nada mutua-
mente excluyente en esta discordancia. 
En la infancia todo está permitido. No 
es necesario cuestionarlo. Ajena a las 
nomenclaturas, a los calificativos, a los 
eufemismos, Abreu nos presenta una 
historia de amor sin atributos, una his-
toria de amor a secas, que no requie-
re de explicaciones, que se entiende 
por sí misma y que nos conmueve por 
sencilla y genuina. Tal vez no exista un 
nombre para lo que la narradora sien-
te por Isora ni sea necesario buscarlo, 

o tal vez para nombrarlo el lector deba 
recurrir a las canciones de Aventura 
(“Y entonces miraba a Isora y pensa-
ba que a lo mejor, como no era capaz 
de acariciarla como se acariciaban o se 
abrazaban otras niñas, podía hacerle 
caricias ke no san inventao”).

No obstante, atribuir solo a la in- 
fancia la falta de cuestionamiento res-
pecto al tipo de relación entre Isora 
y la protagonista implicaría realizar 
una lectura limitada de la obra. Si 
bien carecen de referentes culturales 
que clarifiquen su incipiente sexua-
lidad y, en la isla, los únicos “homo- 
secsuales” que conocen son hom-
bres, lo cierto es que poseen la suer-
te que Juanita Banana no tiene. Poco 
ha dicho la crítica sobre este persona-
je secundario que resulta fundamen-
tal para la trama y que sirve como 
contrapunto al hilo narrativo de las 
niñas: “Juanita Banana se moría por-
que lo invitásemos a jugar a las barbis 
porque en la casa no tenía. El abuelo 
de Juanito decía que estos chicos que 
estaban saliendo hoy en día se esta-
ban todos amarisconando.” A dife-
rencia de Isora y la narradora, que 
nunca se ven obligadas a trazar los 

límites entre el enamoramiento y la 
sexualidad, Juanito –o Juanita, como 
se le llama indistintamente– sí conoce 
la prohibición, pero opta por escapar 
de ella y adentrarse, mientras toda-
vía puede, en la furtiva fantasía de un 
mundo sin etiquetas.

Andrea Abreu relata lo que no se 
ve, lo que no se dice, lo que se sabe y 
a menudo se oculta, lo que se siente y 
no es necesario comprender: la bre-
cha socioeconómica, la ausencia de 
los padres, la importancia de las abue-
las, el tabú del suicidio, el despertar 
sexual, o la imagen idílica, aquí des-
mitificada, de Canarias. Todos estos 
temas permean en Panza de burro, pero 
el corazón del libro está situado en un 
no lugar, ajeno al tiempo y los acci-
dentes: “Si algo yo sabía era que Isora 
y yo estábamos hechas como están 
hechas las cosas que nacen para vivir 
y morir juntas.” En la imaginación de 
los lectores, el cielo ha comenzado a 
despejarse. ~

LILIANA MUÑOZ es crítica literaria y 
coeditora de la revista electrónica Criticismo.


