
Número 138

Domingo, 24

de febrero

de 2013

El perseguidor
EDUARDO GARCÍA ROJAS

“Hay un amor que duele. Un amor que con-
gestiona el sendero, lo atiborra de dolores, de
amarguras, incluso de recuerdos que no son,
que no se produjeron nunca.

Hay un beso que aterra, el que no se ha
dado, el que se sueña y se evapora con el paso
del tiempo, que de tanto desearlo se inventa y
parece que se ha besado.”

(El hombre que ama a Gene Tierney, Daniel
María, La Página Ediciones).

Un escritor que confiesa ya desde el título
de su novela que ama a Gene Tierney no
puede ser un mal escritor. El hombre que
ama a Gene Tierney tiene así el mismo efecto
que los rayos gammas sobre las margaritas,
que es una película dirigida y no protagoni-
zada por Paul Newman y que a mi, ya ven,
aún me dice muchas cosas.

Accésit de edición del Premio de Novela
Benito Pérez Armas 2011, y trabajo por el
que la escritora y también miembro del
jurado Cecilia Domínguez Luis apostó aun-
que no contara con el resto del consenso del
comité deliberador, El hombre que ama a
Gene Tierney, de Daniel María, ha sido edi-
tada recientemente por La Página en su
colección Synoros, Narrativa y corre serio
peligro, como suele pasar con casi todas las
novelas premiadas y finalistas del Benito
Pérez Armas, de pasar desapercibida por su
nula promoción y, más en el caso de la
novela de María que la de Francisco Estupi-
ñán que obtuvo el galardón, El corsario de
Lanzarote, porque habrá alguno que piense
que se trata de un título difícil.

Que no tiene la estructura de una novela
al uso, que el narrador se nos pierde en
ensayos literarios de lo que pudo ser pero
no fue.

Entendida de este modo, flaco favor se le
hace a El hombre que ama a Gene Tierney,
porque si bien no es una obra redonda, sí
que cuenta con un puñado de páginas que
saben a auténtica literatura. Esa auténtica
literatura cuyas palabras te tocan por den-
tro, esa auténtica literatura que te está
hablando desde dentro, esa auténtica litera-
tura que te marca por dentro.

La estructura de El hombre que ama a Gene
Tierney mezcla primera persona, guión
cinematográfico, biografía incluso y esque-
leto argumental de una posible novela den-
tro de la misma novela, entre otros elemen-
tos con los que su autor aspira a contar la
experiencia aún sin complementar de su
protagonista, de nombre Daniel, como el
Daniel original que piensa y escribe en El
hombre que ama a Gene Tierney.

Un detalle cuanto menos interesante
parte así, nada más comenzar, con su título.

A mi juicio, el empleo del tiempo presente
del verbo amar no es caprichoso. De hecho
esta es una novela o un ensayo de novela en
lo que importa es amar por encima de todas
las cosas, por encima de las derrotas cotidia-
nas que nos van despojando de ser persona.

Se revela, por otro lado, a un profundo y
emocionado conocedor de las letras que se
escriben a este lado del Atlántico. Sus refe-
rencias y citas están bien orquestadas y se
agradece que todavía queden voces que rei-
vindiquen el trabajo de quienes le precedie-
ron en esto de contar historias.

Por fragmentaria que resulte, por deliran-
temente deudora de un clásico de la litera-
tura de aquí como es Crimen, de Agustín

Espinosa, título a quien el protagonista de El
hombre que ama a Gene Tierney rinde un
curioso homenaje  al mismo tiempo que
invita a que releamos a este autor que,
empleemos el tópico, si hubiera nacido en
otro territorio que no fuera Canarias ni
Expaña tendría la notoriedad que merece.

El hombre que ama a Gene Tierney es una
historia troceada. Cortada en piezas.

En lo que podríamos considerar su pri-
mera parte se nos presenta a su protago-
nista a través de un largo monólogo en el
que se masculla su hastío. También una
soledad compartida en la que aprecio un
conmovedor y resignado existencialismo:

“No soporto la rutina y las repetidas imágenes
de los días. No soporto los rostros invariables
de los bibliotecarios y las eternas estanterías
que parecen no parar nuevos volúmenes. Me
he acostumbrado a base de resignación. La
entrada de la biblioteca es lúgubre y perezosa.
Los edificios grises deberían estar prohibidos.”

Y más tarde, ya dentro del tranvía que
sube y baja y baja y sube, escribe: “El gusano
de la ciudad nos arrulla con torpeza y la voz
insípida que anuncia las paradas nos des-
pierta monótonamente a medida que avan-
zamos. La gente odia esa voz. La perfección
modulada y el sabelotodo de nuestros desti-
nos. Alguna vez se equivocará. Dirá Taco en la

parada de Puente Zurita y entonces todos gri-
taremos sonrientes  y pletóricos que se ha equi-
vocado, que es asquerosamente una voz
humana.”

Ceniceros es un guión cinematográfico
inconcluso.

No es novedosa esta técnica, tampoco
creo que fuera pretensión de María.
Recuerdo, inevitable, el ejercicio que Max
Aub --otro de esos grandes escritores espa-
ñoles sepultados por la losa del olvido--
emplea con el guión cinematográfico en su
Campo francés, aunque con un fin distinto al
de Daniel María.

En este sentido, casi parece que el autor
de El hombre que ama a Gene Tierney recu-
rre a la estructura del guión cinematográ-
fica para desdramatizar su relato, y así
dotarlo de cierta cercanía. Quien lo escribe
y su protagonista, que también escribe, son
hombres resignados y, precisamente por su
resignación, juegan con el estilo porque
ambos -el escritor real y el imaginario-- tie-
nen la certeza de que todo vale bajo la incóg-
nita de lo experimental.

Esta idea se refuerza en la parte de la
novela Como piedras rodando (cuaderno a la
memoria de Joey Ramone), según mi pare-
cer la más floja, pero en la que mastico fra-
ses como si se trataran de consignas: “Mi
último suspiro para ti, Gene Tierney. Dime,
¿cómo se ama a los fantasmas?”

No obstante, y en donde crece esta novela
que no puede ser novela aunque sí sea una
novela es Vuelos de pardela (autobiografía
temprana).

Aquí encuentro las mejores páginas del
libro. Esas páginas que, como comenté con
anterioridad, golpean y te hablan desde
dentro hacia adentro.

A mi me parece tierno en sus retratos
humanos, sobre todo de mujeres que ofrece.
Y extremadamente emotivo. Momento en
el que Daniel María se descubre como el
gran narrador que es.

Un ejemplo: “Aquella anciana, centenaria
y menuda, me miró a los ojos con toda la
inmensidad del tiempo. Luego me besó en la
frente como besan las madres a sus retoños y
sentí que un siglo cabe en los labios.”

Y otro: “Era la abuela de mi mejor amigo de
la infancia. Aquel amigo que murió tem-
prano, en plena niñez, de una enfermedad
amarga. Ella lo recordaba siempre. Conmigo
sé que lo recordaba del todo, que lo veía a mi
lado, riéndose con mis gracias, haciendo
alguna alusión a mi obesidad, mi torpeza en
el fútbol, mis chistes desternillantes.

Fue la mujer de otra sangre que más me
quiso. Yo la llamaba abuela. Simplemente. Sé
que era feliz escuchando aquel “abuela” de
una voz infantil que no era la de su nieto.”

Hay mucha poesía contenida en esta
pequeña novela --no llega a las doscientas
páginas--.  También una delicada sensibili-
dad para conectar con el alma del lector más
encerrado en sí mismo.

En esta parte pues, es donde aprecio la
capacidad que tiene el escritor Daniel María
para compartir sentimientos que no son
ideas. Páginas que sin ser perfectas sí que
dejan huella.

El hombre que ama a Gene Tierney, con
todos sus defectos, con toda su voluntaria
arrogancia se convierte así en un libro para
encontrarlo.

¿Por qué encontrarlo?
Porque los libros de verdad son los que se

encuentran.

La actriz norteamericana Gene Tierney.

EL HOMBRE
QUE AMA A

GENE TIERNEY,
UNA NOVELA DE

DANIEL MARÍA



Domingo, 24
de febrero de 2013

2 El perseguidor

EDUARDO GARCÍA ROJAS

- Usted no para.El año pasado presentó,si no
me equivoco más de tres títulos y este año que
comienza irrumpe con un volumen sobre John
Lasseter.¿De dónde saca el tiempo?,¿le propo-
nen estos libros?,¿cuál es su manera de organi-
zarse a la hora de escribir sobre la vida y obra de
un cineasta?

- El secreto está, sin duda, en el trabajo duro
y en la constancia. Para dedicarte a esto tiene
que gustarte mucho ya que escribir un libro
te exige mucho sacrificio, robarle tiempo a la
familia, a los amigos… al sueño. Pero tanto
esfuerzo al final compensa. En mi caso, te
cuento: efectivamente, el año pasado se
publicaron cuatro libros pero como todo el
mundo se puede imaginar no es que los escri-

biera al mismo tiempo. No, esto no  funciona
así. Realmente, el único que salió en su fecha
correspondiente fue el deRuss Meyer (Edicio-
nes JC). El libro sobre Robert Zemeckis (Edito-
rial Cátedra) lo tenía la editorial desde hacía
dos años y el de Woody Allen. Escritor y cine-
asta (La Página Ediciones) lo escribí en 2009
pero hasta el año pasado no encontré una
editorial interesada en publicarlo. Normal-
mente escribo sobre los autores (temas) que
me interesan, que me divierten. Si voy a dedi-
carle uno o dos años de mi vida a estudiar y
trabajar sobre la obra de un cineasta debe de
ser alguien al que, cuanto menos, encuentre
mínimamente entretenido. De hecho, he
rechazado encargos de editoriales porque el
tema (autor) que me proponían no me gus-
taba (y, por lo tanto, entendía que no podría
hacer un buen trabajo).   

- John Lasseter-Walt Disney,el primero absor-
bido por el segundo. ¿Qué cree que han apor-
tado ambos cineastas, no empresas, al mundo
de la animación?

- Bueno, yo creo que todo el mundo sabe
perfectamente la importancia de Walt Dis-
ney en la historia del cine, no sólo dentro del
mundo de la animación, sino yo incluso me
atrevería a decir que del cine en general... de
la cultura del entretenimiento en general.
Ten en cuenta que personajes como Mickey
Mouse o el Pato Donald aún hoy, casi un siglo
después de haber nacido de la mano de los
animadores del Estudio Disney, siguen
estando entre los preferidos de los niños. Sólo
tienes que salir a la calle y contar el número
de camisetas, mochilas, cuadernos, etc. que

lleva la gente con estas imágenes. Son un
icono cultural con una enorme fuerza. Y es
así en todo el mundo. Por su parte, Lasseter
es uno de los pocos animadores que en la
actualidad han sido capaces de continuar el
legado de Disney.  

- En su libro explica que a Lasseter se le abrió
los ojos con Tron. ¿Qué significa Tron en el uni-
verso de la animación que actualmente conoce-
mos?

- Tron, dirigida por Steven Lisberger en
1982, fue, nada más y nada menos, la pri-
mera película del Estudio Disney en la que se
utilizó la animación digital en los efectos
especiales. Marcó todo un hito en la historia
del cine y determinó el futuro de un nuevo
género: el de la animación tridimensional
realizada de forma digital con ordenadores.

Y, además, es una gran película.
- ¿Detecta constantes en el cine de Lasseter?
- Sí, claro. Más allá de la tremenda impor-

tancia que tienen todos los avances tecnoló-
gicos que cada película producida en los Estu-
dios de Animación Pixar generan de cara a la
animación digital, desde el inicio de su
carrera Lasseter impuso dos cuestiones fun-
damentales antes de comenzar cualquier
película: por un lado, la investigación y expe-
rimentación en primera persona (por ejem-
plo, antes de comenzar a trabajar en Bus-
cando a Nemo, todos el equipo creativo tuvo
que hacer submarinismo, y para recrear
Ratatuille y Brave se fueron a París y a Esco-
cia, respectivamente). Y por el otro, (y tal vez
aquí se esconda uno de los grandes secretos
del éxito de Pixar) el trabajo sobre el guión
debe de ser profundo y muy elaborado (de
media tardan unos dos años en terminar
cada uno de sus guiones) y en él tienen que
intervenir todos y cada uno de los animado-
res que forman el equipo creativo de la pelí-
cula.

- ¿E influencias?
- Influencias muchas. Evidentemente Dis-

ney es la principal y más importante. Pero
también se puede apreciar la influencia del
cine de animación japonés de la mano de
grandes maestros como Hayao Miyazaki (El
viaje de Chihiro o La princesa Mononoke) y
Katsuhiro Otomo (Akira o Steamboy).

- Una pregunta: ¿animación tradicional-ani-
mación generada por ordenador?

- Vale, esta es una pregunta trampa y difícil
de contestar. La animación tradicional en dos

dimensiones hecha a mano tiene una plasti-
cidad y una elegancia (una humanidad) que
no se consigue con la informática, pero no
podemos olvidarnos de la tremenda impor-
tancia que los avances tecnológicos han
supuesto para la historia del cine en general
(el sonido, el color, el cinemascope… todo
ello gracias a la tecnología). Lo ideal sería
una combinación entre ambas técnicas
(como perfectamente queda demostrado en
el fantástico corto de Pixar Noche y día).

- ¿Lucas Films?
- Sí, la historia del Estudio Pixar está direc-

tamente relacionada con George Lucas. De
hecho, Pixar nació como estudio de anima-
ción digital dentro de LucasFilms. Era un
pequeño departamento que Lucas creó
en 1979 para el desarrollo de los efec-

tos especiales de su saga Star Wars. Allí
es donde coincidieron John Lasseter y
Ed Catmull, los dos principales pivotes
sobre los que se sustenta Pixar Animation
Studios. El tercero era Steve Jobs.

- ¡YSteve Jobs!
- En 1986 Jobs le compró Pixar a Lucas por

10 millones de dólares. Por aquel entonces,
acababa de abandonar su empresa Apple y
estaba buscando otras nuevas donde invertir.
De hecho, gracias al dinero que Jobs ingresó
en Pixar, el estudio pudo investigar y desarro-
llar nuevas tecnologías que hicieron que la
animación digital diera un paso de gigante…
hacia el infinito y más allá! 

- ¿Qué tiene la animación que gusta a niños y
a adultos?

- Sobre todo que son muy buenas, que
están muy bien hechas. Visualmente todas y
cada una de las películas de Pixar son espec-
taculares. Un muy buen guión y unos magní-
ficos personajes completan la fórmula
mágica: para todos los públicos. 

- ¿Qué largometrajes destacaría de su filmo-
grafía?

- Toy Story, claro, ya que fue el primer lar-
gometraje realizado en animación tridimen-
sional (que no en 3D, no nos equivoquemos)
y aportó al universo Disney-Pixar tres perso-
najes emblemáticos: Buzz Lightyear, el
vaquero Woody y… el señor Patata. Pero,
desde luego, a lo largo de los años en Pixar se
han creado otras auténticas maravillas como
Monstruos, S.A. (2001), Buscando a Nemo
(2003), Los Increíbles (2004), Ratatouille
(2007), Wally-E (2008) o Up (2009). Todas

ellas, creo yo, verdaderas obras de arte.
- ¿Disney ha cambiado el cine de Lasseter?
- Otra buena pregunta difícil de responder.

Vamos a ver, si ponemos como ejemplo las
dos últimas películas producidas por John
Lasseter, Brave (2012) y ¡Rompe Ralph!
(2012) nos encontramos que la primera,
siendo una producción de Pixar más parece
un film de la Disney ya que está protagoni-
zada por la típica heroína/princesa Disney,
rebelde, independiente y muy aventurera (al
más puro

estilo Ariel
o Pocahontas)
mientras que, por su parte, el protagonista de
¡Rompe Ralph! es un personaje de un juego
de ordenador que, como los juguetes de Toy
Story, tiene vida propia e independiente más
allá de la consola de Arcade (lo cual, por otra
parte, también mantiene cierta similitud con
la historia de Tron). Así pues, la última pelí-
cula de Pixar parece una de Disney y la de
Disney una de Pixar. No sé lo que nos depa-
rará el futuro, pero el presente está bien claro.

- ¿Y próximos libros, los nuevos trabajos que
está preparando?

- Bueno, en estos momentos estoy traba-
jando en un libro apasionante: la música en
las películas de Woody Allen. Se trata de un
recorrido completo por todas las canciones
que forman parte de las bandas sonoras del
cineasta neoyorquino. Es un trabajo enciclo-
pédico (pero muy entretenido) ya que esta-
mos hablando de una media de 10-20 can-
ciones por película… y Allen casi tiene medio
centenar de títulos en su filmografía (hagan
números). La idea me la sugirió tu compa-
ñera en Radio Club Tenerife, Elena Falcón,
durante una entrevista que me hizo el año
pasado, y desde entonces no he parado de
darle vueltas a la cabeza, hasta que me puse a
ello. No sé cuando lo terminaré… pero te
mantendré informado.

Si 2012 fue un buen año para el investigador tinerfeño Jorge Fonte, este año que apenas ha comenzado a dar sus primeros
pasos promete que será igual o mejor en cuanto a la publicación de sus trabajos cinematográficos. Editado por Cátedra en

su colección Sonido e imagen/Cineastas, Fonte estudia y reflexiona ahora en torno a las películas de uno de los últimos
grandes hechiceros del cine de animación como es el cineasta y productor norteamericano John Lasseter, responsable, entre
otras películas, de títulos como Toy Story y Cars. Lasseter está llamado a convertirse en el heredero de Walt Disney, hoy una
gigantesca compañía que ha terminado por absorber a Pixar Animation Studios para continuar liderando el territorio de la

animación, una forma de hacer cine para la que ya no existe la frontera entre público adulto e infantil

JORGE FONTE /INVESTIGADOR CINEMATOGRÁFICO

"LA ÚLTIMA PELÍCULA DE
PIXAR PARECE UNA DE

DISNEY Y LA DE DISNEY UNA
DE PIXAR"
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Cecilia Álvarez
Palabras al alba

Colección Ángaro. Sevilla, 2012

Con Palabras al alba, completa Cecilia
Álvarez (La Palma, 1955) su personal trilo-
gía lírica. Esta tinerfeña de sangre y pluma,
licenciada en Filología Hispánica y Cien-
cias de la Información, ha alternado
durante décadas su tarea docente con la de
periodista y crítica literaria. 

Su trayectoria poética se inició en 2008,
tras la obtención del premio “Ángaro”, por
El alma deshabitada; un año después, se
editaba Primera luz. Aquellos dos volúme-
nes, venían marcados por una veta de la
melancolía, donde la poetisa isleña can-
taba sobre el amor coronado y vencido,
sobre el amor venturoso y doliente, ade-
más de acercarnos, con cálida sencillez,
hasta su añorado tiempo de infancia, que
creyó, por entonces, eterno. Al hilo de
aquella temática nostálgica, intimista, su
verso se articulaba de modo llameante,
torrencial y revelaba el decir de una autora
de  sugestiva alquimia verbal.

Ahora, estas palabras al alba, nacen y
crecen al borde de la arena: “Palabras idas/
a golpes de silencio, marchitas/ de dolor,
de un dolor vencido por el tiempo/ por la
vida y su costumbre”. Con ellas, desde
ellas, frente a ellas, Cecilia Álvarez elabora
un discurso donde se adivina un senti-
miento de pérdida que deviene, después,
en una atmósfera cuasi elegíaca: “Sólo sé/

que cada día me renace/ a la muerte que
me lleva/ cada ocaso, que cada estrella/
me augura un tiempo/ renovado de ausen-
cia, de silencio/ roto por la voz de la memo-
ria/ ese alfabeto mudo/ que grita a voces
tu nombre”.

Enamorada de las ilimitadas posibilida-
des que ofrece cada vocablo, sabe cómo
exprimir y aprovechar el personal idioma
que va dictando su deseante corazón, y su
personal himno alcanza un territorio
donde el lenguaje es cómplice de sus acor-
dados latidos: “Suena el crepúsculo a
melodía rota,/ rota por los fríos acordes
del invierno,/ de un diciembre despoblado

y solitario”.
En su conferencia titulada, “La Poesía”

(1921), Vicente Huidobro afirmaba que el
poeta es capaz “de hacer darse la mano a
vocablos enemigos desde el principio del
mundo”. En este intenso poemario, Cecilia
Álvarez, entreteje su decir de tal forma que
el peso de cada uno de sus términos tiene
la virtud de unir los estadios contrarios --
¿contrariados?-- del alma, y consigue que
el lector sepa que la poesía es el universo
mejor para que el ser humano se reconozca
y se suceda: “A veces la vida se te antoja del
revés/ y se te colma, al paso, de renglones
torcidos/ de innumerables olas que te
envuelven de enloquecida espuma/ que
no encuentra playa donde arribar su
llanto”.

Todo el libro permanece fiel a un discu-
rrir homogéneo, a una manera fidedigna y
noble de entender que la poesía debe ser,
exaltante, consoladora, múltiple…

Antonio Lorenzo Ramos, afirma en su
prefacio, que Cecilia Álvarez conoce muy a
fondo la temática que plantea “más por
experiencia que por estudio”. Y es verdad,
que la autenticidad de su cántico tan sólo
puede haber nacido desde aquella misma
sentencia que ya Lope nos dejara: “quien
lo probó, lo sabe”.

Poesía, en suma, al servicio de la natura-
leza humana, de su ulterior misterio, de su
realidad más honda: “Creas un río de luz
que cree sepultar el dolor/ pero arrecia el
llanto contenido en cada verso,/ en cada
lamento que recorre tus venas, abiertas a
destajo./ Muerte tu aliento. Nace el
poema”.

PALABRAS AL ALBA

EL VUELO DE ÍCARO /COORDINACIÓN: 
CORIOLANO GONZÁLEZ MontañezNúmero: CCXIX

M CINTA MONTAGUT

Laia López Manrique
Deriva

Prensas universitarias de Zaragoza, 2012

Nacida en Barcelona en 1982 Laia López Manrique se dio a
conocer publicando sus poemas en antologías como Blanco
Nuclear (Sial 2011) o Hijas del pájaro de Fuego (Fin de viaje
2012). Deriva es su primer libro de poemas.

Nos encontramos pues ante un primer libro
con lo de promesa que supone el tener en las
manos un trabajo recién estrenado que, en
este caso, no por ser el primero es menos inte-
resante, yo diría que al contrario, en Deriva
encontramos una voz poética potente y una
escritora que tiene cosas que decir.

En este poemario encontramos sobre todo
una voz lírica que inicia un recorrido vital de
búsqueda del yo, de cuestionamiento de sí
misma y de su identidad a través de un len-
guaje siempre insuficiente, que se queda
corto a la hora de querer nombrar. “Bajo la
piel/te empuja/el ruego/la roja tensión/ de
los músculos/ que esperan/la muerte”. La
vida pues es un camino abocado a un final
que es la muerte que la poeta se plantea en

alguno de los poemas del libro. Hay pues una conciencia de
que el recorrido de la vida tendrá un final y aunque es así y lo
sabemos no podemos decir que nos encontramos ante una poe-
sía pesimista sino ante unos versos que se expresan con luci-
dez.

Los temas recurrentes en este poemario de impecable factura
son, además del ya citado de la búsqueda del yo, el lenguaje “la
palabra/arbitraria/que ensucia”, el tiempo “y ahora/solo/el
instante/ que se agota” y el deseo como motor y justificación de
la existencia “el deseo es un cruce de caminos/ siempre hay
otra cavidad donde engastarse/ otro cuerpo atropellado”.

En la mayoría de los poemas está presente
un tú que no tenemos que entender como la
presencia de un interlocutor externo sino
como un desdoblamiento del yo, ese tú que es
el espejo de la voz que habla en estos versos.
Ese desdoblamiento  permite  una cierta obje-
tivación de lo que se dice y al mismo tiempo un
distanciamiento que evita toda sentimentali-
dad, entendida en el peor sentido del término.

Hay en este poemario un indudable trabajo
estilístico y formal que contribuye de manera
notable a la esencialidad que se busca: sencillez
léxica, verso breve o brevísimo, no se utilizan
signos de puntuación ni mayúsculas y poemas
muy cortos y contundentes.

Habrá que estar atentos a lo que esta joven
poeta nos ofrezca de ahora en adelante.

LA BÚSQUEDA DEL YO

Deriva es un libro de Laia López Manrique.

Portada de Palabras al alba, de Cecilia Álvarez.

EDUARDO GARCÍA ROJAS

Jesús Villanueva Jiménez irrumpió en
el panorama de la narrativa escrita en y
desde Canarias hace dos años con su
novela El fuego de bronce, título en el que
quiso rendir homenaje a los hombres y
mujeres que combatieron en Santa Cruz
de Tenerife para defender la plaza del ata-
que de una escuadra británica los últimos
días de julio de 1797. Novela en la que el
autor se ciñe a las fuentes documentales,
El fuego de broncese vendió muy bien aun-
que no termina de funcionar como vehí-
culo narrativo debido a las ambiciones
con las que fue escrita.

Jesús Villanueva regresa al territorio
literario con otro volumen, Ahora. Poe-
mas sin trampa y relatos para antes de dor-
mir, en el que mezcla poemas e historias
cortas que si bien no terminan por encon-
trar su equilibrio, sí que cuenta con algu-
nos cuentos en los que el escritor se revela
como un narrador en el que encuentro
ecos, incluso, de ese gran cuentista norte-
americano que fue O’Henry.

Ahora. Poemas sin trampa y relato para
antes de dormir resulta así un extraño
experimento que da por resultado un
híbrido en el que además de poesía y
relato se añaden excelentes ilustraciones
de Eduardo González. El volumen, edi-
tado por Idea, será presentado el jueves,
28 de febrero a las 20.30 horas, en el
Casino de Tenerife.

Al margen de los poemas, el atractivo
de este libro, a mi juicio, son sus cuentos,
en los que el autor tantea géneros, al
modo de O’Henry.

El apartado de relatos se inicia con
Santa Cruz en Carnaval, tu belleza y sim-
patía… No es Santa Cruz en Carnaval, tu
belleza y simpatía… un relato redondo,
pero sí que se deja leer con una sonrisa en
los labios.

El volumen continúa con Un bofetón
inesperado, que está teñido de nostalgia y
el inquietante Maldita curiosidad, en el
que Villanueva da una posible solución a
uno de los asesinatos sin resolver de estas
islas y que tuvo lugar en los años de la pos-
tguerra en la Matanza de Acentejo.

En esta narración se visualiza lo mejor
que puede dar Villanueva como escritor,
en especial cuando describe con creciente
pulso narrativo el diálogo que cruza una
anciana señora y un joven del arroyo que
va subiendo la tensión y atención en el
espíritu del lector. 

Lamentablemente, el listón lo baja con
el siguiente,  El último beso, así como Y sin
embargo, quiero que seas feliz y Ya veré en
el último momento, aunque lo recupera
en Siempre le había gustado observar a su
mujer, en especial por la atmósfera que
consigue, así como su tinte negro y aroma
resignado.

Las lágrimas de María Antonieta es un
cuento de carácter histórico . Un aperitivo
que no termina de cuajar tras la lectura
de Maldita despedida de soltera, el insólito
El abrecartas y El día más inspirado.El
siguiente relato histórico es En la Noche-
buena de 1797, continúa con Eso es cosa de
la Central, Gracias a la Virgen de Candela-
ria, La magia de los libros, Los temblores de
Lulú, Qué mal rato para la Noche de Reyes
y Sucedió en Afganistán, el mejor relato de
este libro junto al que cierre el volumen
El retrato.

CUENTOS Y
POEMAS
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4 El perseguidor

EMILIO CAFASSI (*)

En varias oportunidades señalé mi preocu-
pación por la escasa o nula relevancia que la
prensa internacional le otorga al proceso de
transformaciones y reformas uruguayo, a su
cultura política, y fundamentalmente, a las
históricas particularidades de su izquierda, no
exenta de dificultades y moras. Este ninguneo
no le es exclusivo, sino que con diversos mati-
ces, varios países sudamericanos del giro pro-
gresista sufren similar indiferencia mediática.
Las excepciones normalmente están vincula-
das a notas de color, o directamente tratadas
como tales, como por ejemplo la iniciativa de
monopolio estatal de la producción y distri-
bución de marihuana o la nota de la BBC que
titula al Presidente Mujica como  “el presi-
dente más pobre del mundo”, a pesar que en
el propio video él mismo reniega del rótulo
cuestionando el carácter ideológico de la
interminable carrera por la acumulación indi-
vidual de riqueza material. Otras irrupciones
mediáticas las encontramos ante la emergen-
cia de algún escándalo como aquel de la can-
didata a rectora universitaria privada que
entendía como misión de su institución prio-
rizar la selección de personal en base a una
heterosexualidad que su propio celibato le
impide practicar, exhibiendo además una
furibunda homofobia que no es óbice para lle-
varla a habitar en comunidad de autosuplicia-
das del mismo sexo: mucho más que un deta-
lle de color.

No obstante, la razón del lugar que se le
otorga, no se explica sólo por divergencias,
que obviamente los grandes medios tendrán
para con los gobiernos progresistas y que cada
tanto exponen editorialmente sin mayores
referencias empíricas, sino de banalización y
reduccionismo. Sin embargo, quiero dete-
nerme en esta oportunidad en algunas omi-
siones de la propia prensa uruguaya que ade-
más la exceden y que en algo contribuyen al
relativo aislamiento comunicacional externo.

El escritor uruguayo Jorge Majfud fue
reconocido en el mes de octubre [el autor se
refiere al año 2012] por los lectores de la
revista digital “Foreign Policy en español”
como el intelectual iberoamericano más influ-
yente de 2012 (1). No encontré en toda la
prensa uruguaya mención a esta noticia --
aunque siempre algo puede pasárseme-- y
menos aún, para mi mayor sorpresa, en este
diario en particular en el que se publica a Maj-
fud con alguna frecuencia. No soy lector de
esa publicación electrónica (http://www.fp-
es.org) sino que me enteré por un reportaje
que otro medio electrónico de la ciudad
argentina de Mendoza (que también desco-
nocía) le realizó a propósito de esa distinción
y cuyo link me fue enviado, supongo que por
la caprichosa imprudencia de mencionarme
en él. Quizás la intención de retribuir el afecto
que su amistad me inspira y que debe contabi-
lizarse como presupuesto consciente de estas
líneas, expliquen la referencia. La autocon-
ciencia crítica de tal presupuesto no evita la
contaminación afectiva y consecuente parcia-
lidad que porosamente se reflejará en mi satis-
facción y agrado por el reconocimiento a un
entrañable amigo epistolar, ya que a pesar de
haber estado a veces a algunos cientos de kiló-
metros de distancia en algunos países, nunca
pudimos coincidir y conocernos personal-
mente.

El carácter de la omisión se amplifica aún
más si consideramos comparativamente que
la intimidad de la boxeadora Chris Namús,
por ejemplo, ha sido objeto de recurrente
curiosidad de la prensa y la opinión pública.
Se conoce más el trasero de la deportista que
la obra y repercusión del escritor, cosa que
resulta un indicador, aunque parcial, de las
prioridades y ponderación relativa de los
medios y la sociedad. Tampoco encontré refe-
rencias en otras publicaciones internacionales

donde también solemos coincidir como cola-
boradores con Majfud. Pero la desatención es
doble porque además de la noticia del recono-
cimiento para un intelectual uruguayo de la
diáspora, venido del interior sin más recursos
que su propio talento, el escritor introduce en
el reportaje un debate sobre el rol del intelec-
tual que tiene una importancia y actualidad
cardinal, para Uruguay en particular y para
los países que vienen intentando construir
izquierdas tanto renovadas cuanto pragmáti-
camente eficaces para intentar transformar,
al menos parcialmente, la realidad social.
Cuando en la campaña política interna del
Frente Amplio uruguayo el entonces candi-
dato Mujica convocó a una reunión de inte-
lectuales, presentada por la actual senadora y
politóloga Constanza Moreira, creí ver la posi-
bilidad de un resurgimiento de debate inte-
lectual en Uruguay que finalmente no se ha
desarrollado, al menos con el ímpetu que
requeriría. Tampoco creo que la demanda
actual de “actualización ideológica” como la
que impulsa el ex Presidente Vázquez lo logre
estimular en lo inmediato por su vaguedad.
Iniciativas encomiables como el proyecto de
creación de una universidad tecnológica en el
interior del país que aprobó la cámara de
diputados difícilmente ocuparán esta vacan-
cia. No es un tema universitario, aunque
muchos intelectuales se forman en --y partici-
pan de la vida de-- la universidad. Pueden

construirse y planificarse escuelas de exper-
tos y científicos, también de tecnócratas diver-
sos, pero difícilmente se podrán fabricar inte-
lectuales por fuera de una sinergia político-
intelectual de grandes conglomerados movili-
zados, de un clima general de cuestiona-
miento, interrogación y provocación insta-
lado en toda la sociedad y a través de ella en
los medios.

Aunque relativizando los significados de
los términos “intelectual” e  “influencia”, la
primera conclusión de Majfud en el reportaje
(http://www.mdzol.com/nota/429768/) es
que el rol del intelectual viene languideciendo
en la vida política contemporánea. No se
refiere a una noción genérica y amplia, de tipo
inclusivamente gramsciana, sino más aco-
tada y específica del intelectual comprome-
tido como Sartre en los '60 o Chomsky en la
actualidad, aunque resulte finalmente un
“generalizador”, o más bien una suerte de
abarcador incurable. La razones que le atri-
buye son por un lado la pérdida de organici-
dad para con el pueblo, ahora sí en el sentido
de Gramsci y por otro el pragmatismo de la
derecha que logró atribuirle un carácter
superfluo y hasta obstaculizador a su función
y actividad. Agregaría a ello, que esto último
sería imposible si ciertas izquierdas no hubie-
ran compartido también este desprecio por la
actividad intelectual.

El debate esbozado no puede agotarse en

unas pocas líneas, pero introduce un pro-
blema vital frente a la tentación tecnocratista
ante el acceso de las izquierdas y los progresis-
mos al poder político. Creo ver en este intelec-
tual “generalista” de Majfud al “amateur” con
que Edward Said lo define por oposición al
“profesional”, más próximo al experto, al tec-
nócrata, al científico. El del compromiso apa-
sionado por oposición al profesional de pre-
tensión objetiva. Al arriesgado por oposición
al diplomático y conservador. Al expuesto por
sobre el resguardado. Al vulnerable para
debatir y dejarse implicar en causas munda-
nas. Al despreocupado por las recompensas
materiales o simbólicas. En este punto hay
cierto subjetivismo en Said que lo hace irre-
producible e infabricable por fuera de la diná-
mica social desde donde se genera el lazo de
organicidad. “Con el paso del tiempo --dirá
Said-- el intelectual se vuelve hacia el mundo
político en parte porque, al contrario que la
academia y el laboratorio, este mundo está
animado por consideraciones de poder e inte-
rés que de manera clara y evidente mueven a
toda una sociedad o nación, y que, como fatal-
mente anunció Marx, arrancan al intelectual
de cuestiones relativamente discretas de inter-
pretación para meterlo en otras mucho más
significativas de cambio y transformación
social”. Creo que en última instancia, así defi-
nido, el intelectual es alguien que surge de la
dinámica, efervescencia y la lucha social, y no
a la inversa.

Majfud diferencia a los intelectuales de
los profesionales o expertos que realizan
obviamente trabajo intelectual. Es muy pro-
bable que buena parte de los intelectuales se
desempeñen como científicos, profesionales y
hasta tecnócratas, sea en las universidades,
los centros de investigación, el Estado, los
medios de comunicación, los centros cultura-
les, etc. Pero agrego que no es tan probable
que buena parte de los expertos devengan
intelectuales. La insubordinación, el inconfor-
mismo, la rebeldía no se compadece dema-
siado con las formalizaciones académicas o
burocráticas, aunque esas actitudes y posicio-
namientos, alienten el narcisismo que resulta
un problema nada menor ni despreciable de
los intelectuales. Creo particularmente vital el
señalamiento de este problema para la
izquierda uruguaya actual ya que tres gran-
des amenazas mutuamente complementa-
rias se ciernen sobre ella: la desmovilización
de las bases, la declinación del debate intelec-
tual y el carácter fuertemente personalista
que anida en la vida intelectual, mediática y
política. Nunca le atribuí fundamento lógico y
consistencia a los refranes populares, más allá
de reconocer el ingenio cuasi aforista de algu-
nos de ellos. Pero no estaría tan errado en este
caso del uruguayo emigrado, aquél que reza
que “en casa de herrero, cuchillo de palo” ya
que no creo cometer una infidencia revelando
que el escritor es hijo de un carpintero de
Tacuarembó.

La modestia de Majfud le impide valorar
el reconocimiento obtenido. Comparto su
afirmación de que “esas listas siempre han
sido muy discutibles” aunque disiento con su
explicación y corolario cuando afirma que
“alguien me escribió diciendo que había pro-
puesto mi nombre luego de leer el prólogo
que le escribí a Noam Chomsky. Es decir, son
circunstancias del momento que luego se olvi-
darán”.

No me siento comprendido por esa gene-
ralización suya. No suelo olvidar las alegrías. 

(1) Entre los intelectuales iberoamericanos distingui-

dos, figuran, entre otros: Mario Vargas Llosa, Eduardo

Galeano, Jorge Edwards, Michele Bachelet, Eduardo

Punset, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Vallejo, o

Quim Monzó, y elegido por los lectores, Jorge Majfud. El

profesor universitario y escritor Jorge Majfud colabora

con este Suplemento. 

(*) Emilio Cafassi es profesor titular de Sociología e

investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor,

ex decano.

El pensador, de Auguste Rodin.

¿PARA QUÉ
SIRVEN LOS

INTELECTUALES?


