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l italiano Roberto Calasso es un investigador
del arte y del pasado. Como ha escrito algún

crítico, “parece conocer todo lo que sucedió, todo lo que se escribió y
pintó en Francia entre 1830 y 1900. Su curiosidad es insaciable”. Y esa
curiosidad le lleva a contar un sinfín de historias que se entrecruzan en
la construcción y desarrollo del particular quiosco –muy decorado,
muy atormentado, pero coqueto y misterioso, en palabras de Sainte-
Beuve– que se le debe al poeta Baudelaire. ‘Folie’ era el nombre que se
le daba en su época a estos quioscos o pabellones dedicados al ocio y el
placer y a los que estaban invitados amigos y creadores para hablar de lo
que fuera. Por el de Baudelaire pasaron, entre otros muchos, Rimbaud
y Proust. Contar cómo surgió este espacio cultural y de ocio es contar la
vida intelectual del París de entonces, una ciudad donde bullían las ide-
as y las tendencias. E. S.
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esde la dedicatoria este librito es una joya. “La
misma nostalgia también de Manuel Valadares, que me enseñó a

mis seis años el significado de la ternura”, escribe Zezé, o José de Vas-
concelos, un escritor de culto en Brasil que tuvo una infancia misera-
ble. De esto va el libro: de sus recuerdos de muy pequeñito, cuando en
su casa no había qué comer ni vestir, su padre estaba en paro y su madre
trabajaba por tres para mantener a su numerosa familia en un barrio
en el que pocos estaban peor que ellos. Zezé tiene a su hermanito me-
nor, su Rey Luis; a sus plantas y árboles, con las que habla sin parar; las
pelis de vaqueros; y sobre todo su imaginación desbordada, que le ha-
ce aprender de todo y ser un vándalo a veces. Tiene también las palizas
de su padre, que ponen los pelos de punta. Menos mal que apareció el
famoso Valadares, el portugués, para enseñarle el significado de la ter-
nura y del amor. E. S.

Mi planta de naranja lima.

José Mauro de Vasconcelos
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a escritora italiana Giulia Alberico (1949) apren-
dió a leer con cuatro años. Desde ese momento,
confiesa que “empezó una aventura de la que me

enamoré”. En este breve libro traza su trayectoria como
lectora en la niñez y en la adolescencia, en lo que consti-
tuye un texto delicioso sobre su amor por los libros. El
sentido del título de esta obra queda claro en este párra-
fo: “Nunca los he prestado. Me gustaba poseerlos. Los li-
bros son tímidos, pensaba, quieren estar sólo con quien
los ha elegido, no les gustan las manos extrañas”. La au-
tora expresa que imitaba a los personajes de las novelas
que leía y, en este sentido, dice:
“Todo se confundía y, más aún, no
me parecía que hubiese frontera
alguna entre la realidad y la imagi-
nación. La imaginación era inclu-
so más verdadera que la realidad”.
Según ella, “los libros me consola-
ban cuando lo necesitaba, y nada
ni nadie podían proporcionarme
el lenitivo para el dolor. Dentro
de ellos había una historia con la
que aplacaba la angustia, la frus-
tración, la vergüenza, el sentido de adaptación”. Cuenta
lo que supuso la lectura de algunos libros concretos: por
ejemplo, Matar un ruiseñor, de Harper Lee, “me convir-
tió en una apasionada de la justicia y me abrió los ojos a la
realidad multirracial, a los problemas de la segrega-
ción”, y con Voces de un día de verano, de Irwin Shaw, “na-
ció mi interés por la cultura hebrea”. Giulia Alberico ma-
nifiesta ser incapaz de imaginar una vida sin leer libros y
que “la lectura es un hilo de Ariadna que se desenreda, y
mientras se sujeta un cabo, puedes adentrarte en los la-
berintos sin perderte, puedes encontrar minotauros y
una estancia tras otra”.

Roberto Ruiz de Huydobro
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iorgio Agamben (Roma, 1942) asistió, en los
años sesenta, a los últimos cursos dictados por

Martin Heidegger. Profesor de Estética en la Universidad de Venecia,
comenzó a ser conocido a partir de 1985 por su ensayo Idea de la prosa y
Anagrama ha publicado también Profanaciones. En Desnudez, el autor re-
coge en unos cuantos ensayos breves (diez con títulos como Un hambre
de buey, Un cuerpo glorioso, ¿Qué es lo contemporáneo?y el que da título al vo-
lumen) aquello que le preocupa de la contemporaneidad y lo que, al
tiempo, la caracteriza. Son tan diversos como la fiesta, en relación con
esa especie de bulimia contemporánea, la desnudez, la inactividad, el
derrotero de la política. La mezcla de temas, que llevan de lo más con-
creto y en apariencia sin importancia, a sus implicaciones filosóficas,
puede leerse como un tratado de metafísica y como un artículo de cos-
tumbres. E. S.
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ejos de los experimentos novelísticos de
Faulkner, este relato en el que se cuenta la

triste historia de una madre y su hija se entiende perfectamente sin te-
ner que estrujarse las meninges. Lo que sí comparte Miss Zilphia Gant
con el resto de las creaciones del sureño es ese ambiente asfixiante, esa
desesperanza, y los personajes bien definidos, aunque aquí solo se ne-
cesiten 60 páginas para hacerlo. El día que la madre de Zilphia es aban-
donada por el marido, que se fuga con otra, se comienza a escribir una
historia de reclusiones y venganzas, en la que la perjudicada mayor se-
rá una pobre niña que a la que su madre vigila y mide cada paso. Zil-
phia es el objeto de la compasión y las burlas del pueblo, y parece que
solo el amor podrá salvarla… O condenarla a repetir una y otra vez la
misma triste historia. E. S.

L

De madres e hijas

Miss Zilphia Gant. William Faulkner
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La Ternura

Los libros son tímidos

Giulia Alberico
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El escritor francés Sergio Arrieta había alumbra-
do –bajo el seudónimo de Denis Lortecia– dos
poemarios de horma distinta, Ces jours que je t’a-

bandonne y Brasero phréatique, que compartían sin em-
bargo una misma añoranza. Ambos habían sido produ-
cidos en las cercanías del mar, uno al borde del Medite-
rráneo y otro a la orilla del Atlántico, lo que les otorgaba
cierto aire de ensoñación y de ensimismamiento. Carac-
terísticas ambas que han estado presentes posterior-
mente en su obra en prosa, en su
mayor parte relatos, que culmina-
rían con la publicación hace unos
años de un conjunto de cuentos
bajo el título de No te llamaré sole-
dad. Su producción poética en
castellano se ha ido incrementan-
do con el paso del tiempo hasta
ver la luz finalmente en Al borde del
tiempo azul, poemario en el que el
mar vuelve a estar presente de ma-
nera más que notable. Se trata de
un conjunto de poemas fruto de la transformación, un
viaje iniciático, un proceso de cambio dividido en
dos partes. En la primera, ‘Puerto Viejo’, una nave parte
hacia un largo viaje, en el que estará presente el recuer-
do de la tragedia ocurrida pero también la añoranza de
un porvenir mejor. En la segunda, ‘Puerto adentro’, los
pasajeros de ese barco viajero arriban a una tierra desco-
nocida en la que volcarán todas sus esperanzas de re-
construcción vital. La unión de ambos puertos muestra
una poesía madura en la que se mezcla lo espiritual y lo
tanginble, lo sentimental y lo cotidiano, el hombre y la
mujer.

Alex Oviedo
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Contemporáneos

n este libro tienen la misma im-
portancia las tres novelas cortas

firmadas por las pioneras Mary Wolls-
tonecraft y Mary Shelley, madre e hi-
ja, que la introducción que presenta
sus propias vidas. Si Mary fue una mu-
jer libre, feminista, revolucionaria pa-
ra su época, su hija fue otro tanto, y
también una víctima de la sociedad
que no aceptaba las decisiones de su
madre. La primera Mary fue madre
soltera y murió muy joven, dejando a
dos hijas de distintos padres. La se-
gunda, autora de
Frankenstein, en-
contró en ese en-
torno más de un
argumento para
escribir sobre la
crueldad. Casada
con otro escritor,
madre de familia
numerosa que ve
morir a casi todos
sus hijos, sufrió el
suicido de su hermana. Una tragedia,
vamos. En las novelas que reúne este
volumen, el núcleo es la exploración
de la identidad y la subjetividad feme-
ninas en un contexto de feminidad
convencional y claustrofóbica unidad
familiar. Hay mucho de autobiográfi-
co en cada uno de los textos. E. S.

Visiones
de mujeres

Mary; Maria/Matilda

Mary Wollstonecraft y

Mary Shelley
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oaquín Pérez Azaústre, Córdoba
1976, vive desde 1998 en Madrid

donde se licenció en Derecho por la
Universidad Complutense. Desde ha-
ce años colabora en diferentes me-
dios de comunicación, destacando las
de el grupo Joly y el Día de Córdoba. Ha
publicado varias novelas y libros de
poemas. Ha obteni-
do premios como
el Adonais de Poe-
sía, Premio Loewe
Joven de Poesía o el
Fernando Quiño-
nes de novela. En
2010 logro el Pre-
mio Loewe de Poe-
sía con este libro ti-
tulado Las Ollerías.
Pérez Azaústre escoge un nombre
concreto quizás en busca
de una delimitación geográfica que
pueda contener las sensaciones im-
bricadas en este poemario, símbolo
de una continuidad en la tarea de este
poeta ya veterano, aunque muy joven.
Estamos ante una poesía narrativa,
ajustada, precisa, que indaga en la
memoria de los hechos recientes para
descubrir en ellos los matices que
la inmediatez no repara. Como si qui-
siera establecer una especie de justi-
cia, de rendición, de reivindicación
de un tiempo vivido de manera rápi-
da. G. N.

Indagar en
la memoria

Las Ollerías

Joaquín Pérez Azaústre
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