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sigue interpelando, cuya 
«traductibilidad inde� nida», 
de la que hablara Jean-Paul 
Maulpoix, es parte de esa 
conversación in� nita que 
se inicia de nuevo en cada 
lectura de sus poemas.  

 MARIO MARTÍN GIJÓN

Atlántica XXII, nº 42

Director: Xuan Cándano

Oviedo, Enero de 2016

Periodismo de 
investigación y 
sensacionalismo

Atlántica XXII se ha 
consolidado en el 
panorama asturiano, contra 
ventarrones sindicales y 
mareas diversas, como un 
medio de comunicación de 
denuncia tan aislado como 
atractivo. Su mezcla de 
periodismo de investigación 
y sensacionalismo suele 
demostrarse certera y 
dolorosa para aquellos 
contra quienes van dirigidos 
sus dardos, en general 
acostumbrados a que no 

les tosa ni dios y puestos en 
solfa por una revista pobre, 
pero por lo mismo sin amo 
económico a quien rendir 
pleitesía y dar contento.

Este número nos asoma 
de la mano de Patricia del 
Gallo a los daños colaterales 
del Muselón, ese mausoleo 
arecista (otro más), cuya 
onda expansiva alcanza un 
ramal ferroviario en Navia. 
Quique Faes, por su parte, se 
ocupa de los incendios que 
asolaron Asturias, en especial 
su parte occidental, durante 
el pasado mes de diciembre. 
Nos dice que «el problema es 
cultural y requiere ingenieros 
poco petulantes y paisanos 
menos obstinados». Puede 
ser. Del fenómeno Ada 
Colau se ocupa el historiador 
e investigador Steven Forti, 
quien a� rma que el capital 
político de la alcaldesa de 
Barcelona es enorme: «Jamás 
un dirigente político catalán, 
aparte de Lluís Companys 
en tiempos de la Segunda 
República, había obtenido 
tanto éxito en Madrid. 
Y, teniendo en cuenta las 
tensiones existentes en 
el último trienio entre 
el Gobierno central y la 
Generalitat de Cataluña, el 
hecho es aún más relevante». 
Lucía Menéndez aborda los 
atentados de París haciendo 
hincapié en que el miedo 
no evita peligros y, sin 
embargo, reduce la libertad. 
Y Patricia Simón llama la 
atención sobre los refugiados, 
utilizados como moneda de 
cambio de los países ricos de 
la Unión Europea para que 
los absorban aquellos que 
aspiran a serlo.

El escritor Miguel Rojo 
entrevista al crítico 

todoterreno Francisco García 
Pérez, con su tan excesiva 
como apocalíptica visión 
de la literatura: «En el siglo 
xvii surgieron el Quijote 
y Shakespeare y Quevedo 
y Lope. ¿Qué surge ahora? 
¿Esa cosa llamada Murakami? 
La literatura se ha ido al 
garete, querido», le espeta 
sin dejar de hacer gala de un 
humorismo desencantado: 
«La ciencia y la cultura y 
demás baratijas a pocos 
importan, salvo, claro, cuando 
te da un infarto o te atropella 
un autobús. Entonces, sí: 
el mejor médico, el mejor 
quirófano y seres amables a 
tu alrededor, educados en 
artes y letras, para que te 
animen con palabras sabias, 
cortesía y tiernos mimos». 
También se entrevista en 
este número a Paz Francés, 
profesora de Derecho 
Penal en la Universidad 
de Navarra, al provocador 
músico Rodrigo Cuevas, al 
escritor Francisco Iglesias y a 
Francisco Louça, economista 
portugués y ex dirigente 
del Bloco de Esquerda, 
quien habla del pacto de 
izquierdas en un país que 
tiene una economía «basada 
en el turismo, la pequeña 
producción y los bajos 
salarios». ¿Les suena de algo?

Entre los columnistas 
destacan Santiago Alba 
Rico, Beatriz Rodríguez 
Viado, Mariano Antolín 
Rato y Diego Díaz, este 
último con su artículo 
«La España plurinacional», 
donde a� rma que «el 
mismo PSOE que ahora 
sobreactúa en su oposición 
al referéndum catalán 
defendía en su programa 
de 1975 el derecho a la 

autodeterminación». Milio 
Rodríguez Cueto, Maxi 
Rodríguez y Paco Abril 
ponen la nota de humor, 
el último haciéndonos ver 
que Francisco Marhuenda, 
director de La Razón 
y multitertuliano, es en 
realidad un actor. En � n, 
un número más de una 
revista que nunca nos deja 
indiferentes y siempre 
merece la pena leer. 

 ALFONSO LÓPEZ ALFONSO

Jacobo Siruela

Libros, secretos

Atalanta, Gerona, 2015

Iluminaciones

En el cuento «El libro 
de arena» (1975), el 
argentino Jorge Luis Borges 
describe un volumen de 
hojas inconcebiblemente 
delgadas, en el que no hay 
primera ni última página, 
por lo que siempre que lo 
abrimos nos muestra una 
historia diferente, escrita en 
caracteres indescifrables. El 
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narrador se obsesiona con 
ese objeto extraordinario, 
hasta concluir, horrorizado: 
«Me di cuenta de que el 
libro era monstruoso. No 
era ningún consuelo pensar 
que yo... era no menos 
monstruoso que el libro». 
He pensado en la más 
famosa � cción de Borges al 
leer acerca del ininteligible 
manuscrito Voynich, «el 
texto más inaccesible de 
nuestra cultura», en Libros, 
secretos (Atalanta, Memoria 
mundi, 2015). 

He pensado en «El libro 
de arena» al leer la nueva 
entrega ensayística del 
escritor y diseñador grá� co 
Jacobo Fitz-James Stuart 
Martínez de Irujo, conde 
de Siruela (Madrid, 1954), 
un compendio de estudios 
y disertaciones que parecen 
concebidos por la mente de 
escritores como Kafka y Poe, 
una colección de artículos 
que tampoco es un libro, 
sino toda una biblioteca que 
contiene lo que ha sido o 
podría haber sido escrito. «El 
despertar de Finnegan» es un 
mapa que conduce no sólo 
a Finnegans Wake (1939), la 
más críptica de las obras del 
irlandés James Joyce, sino al 
interminable laberinto de la 
imaginación humana y su 
contenido. 

«Formas de pensamiento» 
sostiene un espejo frente a 
la modernidad, esa «tensión 
de opuestos, aparentemente 
inconciliables, entre el 
conocimiento interior 
propugnado por las 
corrientes espirituales de 
todos los tiempos y el 
conocimiento del mundo 
exterior inducido por la 
metodología cientí� ca». 

La respuesta a esa tensión 
es la atracción magnética 
de la prosa en que está 
escrito el ensayo. «Valentine 
Penrose o la búsqueda de lo 
femenino» no sólo es una 
microbiografía de la poeta 
surrealista (1898-1978) 
sino una historia de apenas 
treinta páginas que resuena 
tan profundamente como la 
más escalofriante novela de 
terror. Siruela, maestro de 
la brevedad, sabe evocar, en 
tan sólo unas líneas, mundos 
complejos.

Al igual que su anterior 
ensayo El mundo bajo los 
párpados (Siruela, 2010), «La 
metáfora absoluta» supone 
una nueva promulgación 
del sueño, a la luz de lo que 
la paleontología, la biología 
evolutiva y la genética nos 
revelan. En consecuencia, 
nuestra respuesta a lo 
real no puede ser sino de 
asombro y admiración. La 
contemplación nos permite 
encontrar nuestro lugar en 
el universo. Como escribió 
Charles Darwin, «si, como 
dicen los poetas, la vida 
es sueño, en ese viaje, las 
visiones nos ayudan a pasar la 
noche». 

Otra manera de leer «El 
mensajero de la naturaleza» 
consiste en hacerlo a la 
sombra del futuro. La 
obra del fotógrafo Masao 
Yamamoto (Japón, 1957) 
abre innumerables formas 
de imaginar y de ser. «La luz 
que pone a prueba nuestros 
ojos», escribió Thoreau, «es 
la oscuridad». Así, Libros, 
secretos lanza piedras contra 
las cavernas subterráneas 
de nuestra mente. Su autor 
nos lleva a lo largo de sus 
pasillos, nos hace escrutar 

sus esquinas para revelarnos 
formas e imágenes extrañas. 
Las reverberaciones nos 
ayudan a rastrear las 
dimensiones de esos espacios, 
a vislumbrar sus resquicios 
para sumirnos, por último, en 
iluminaciones repentinas y 
deslumbrantes. 

JOSÉ DE MARÍA ROMERO BAREA

Marcos Ordóñez

Juegos reunidos

Libros del Asteroide, 
Barcelona, 2015

Calidoscopio

No tienen demasiada buena 
prensa los libros misceláneos, 
los que recopilan trabajos 
aparecidos antes en 
publicaciones diversas. Los 
editores no los quieren, 
los suplementos culturales 
no se ocupan de ellos, los 
lectores los hojean distraídos. 
Pocas obras tan seductoras, 
sin embargo, como Juegos 
reunidos, de Marcos Ordóñez, 
donde se entremezcla 
verso y prosa, � cción y no 

� cción, memoria personal 
y semblanzas varias, 
costumbrismo y onirismo. 

En sus páginas se habla de 
alcoholes y de gatos, de Gil 
de Biedma y de François 
Tru� aut (siguiendo el 
esquema del «yo me acuerdo 
de Perec»), una novela corta 
sigue a un poema («¿Hubo 
una edad de oro, / o es 
simplemente un sueño que 
vuelve, / una luz cálida 
como miel sobre un muro, 
/ a media mañana, y el bar 
con las sillas en la plaza?»), 
pero no hay dispersión 
ninguna: todo lo uni� ca 
la personalidad del autor, 
que no se puede reducir al 
crítico excepcional de teatro 
que también es. 

Cada fragmento vale por sí 
mismo, pero todos juntos 
forman una unidad mayor, 
nunca igual, cambiante a 
cada nueva lectura como las 
imágenes de un calidoscopio. 
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