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El templo barroco de Blanco Amor
La reedición de «La catedral y el niño», considerada una de las mejores novelas
españolas del siglo XX, aspira a redescubrir al autor ourensano a un nuevo público
XESÚS FRAGA
REDACCIÓN / LA VOZ

«El barroquismo es la forma congénita de la expresión gallega»,
sostenía Eduardo Blanco Amor
(Ourense, 1897-Vigo, 1979), quien
armó una larga novela de orfebre: La catedral y el niño. «Aunque en esto del barroco de Blanco Amor hay que soltar mucho
hilo a la cometa», matiza Andrés
Trapiello, autor del prólogo de
una nueva edición del libro que
aspira a presentárselo a una nueva generación de lectores y que
otras anteriores lo redescubran
o lo resitúen en la justa medida
que merece su calidad literaria.
«La catedral y el niño ﬁgura entre las mejores novelas españolas del siglo XX», asegura Luis
Solano, editor de Libros del Asteroide, el sello que ayer puso a
la venta esta nueva edición de la
obra publicada originariamente
en 1948 en Buenos Aires y reeditada en España una vez muerto
Franco. Solano, vigués aﬁncado
en Barcelona, conocía la obra gallega de Blanco Amor —A Esmorga, Os Biosbardos y Xente ao lonxe, señala— pero no La catedral
y el niño. Hasta que la vio citada
en uno de los diarios de Trapiello
y la leyó deslumbrado. «No me
podía creer que apenas se conociese este libro», recuerda. «Creo
que está a la altura del mejor Torrente o Cela, pero seguramente
a Blanco Amor le perjudicó no
estar aquí para defender su obra
cuando apareció», explica el editor, quien también cree que una
novela como esta es víctima de
una compartimentación que deja fuera a autores que no se han
consagrado en el canon español.

La cincuentena. Blanco Amor, retratado en 1949, publicó «La
catedral y el niño» el año anterior, cuando ya había hecho los cincuenta.
«A Blanco Amor se le considera
un autor gallego», conﬁrma Solano, por lo que fuera de Galicia
su obra en esta lengua se conoce
poco y aún menos la que escribió en castellano. «Es un desencuentro que nace del poco interés que hay en la España castellana por el resto de lenguas. Y
es una pena que no sientan estas obras como algo suyo», dice,
trazando un paralelismo entre
Blanco Amor y una autora como
la catalana Mercè Rodoreda, cu-

ya obra La plaça del diamant se
conoce mucho menos, por ejemplo, que Nada, de Carmen Laforet, pese a su calidad literaria.

Tallado en granito
Volviendo al barroquismo, Trapiello matiza de nuevo: «Lo gallego es siempre especial, se va
fuera de los cánones. El barroco
gallego, al estar tallado en granito, sigue siendo un poco románico», pone como ejemplo para diferenciar un barroco gallego del

que permite el mármol blanco,
por ejemplo, en el romano. «Por
si fuera poco, en Galicia llueve
mucho, y si a algo se le dan muchas facilidades allí es al musgo
y al verdín», añade, antes de precisar: «Lo cierto es que el escultor de granito tiene más de cantero que de artista. Blanco Amor
se llama a sí mismo artesano».
En su prólogo, Trapiello avanza algunas de las claves de La catedral y el niño, como su calidad
de novela de iniciación, sus doscientos personajes, la mirada del
niño y su relación con la biografía de Blanco Amor, pasada por el
ﬁltro de la memoria y el lenguaje: «Parece que no sucede nada.
Al principio creemos que son solo palabras, palabras raras, precisas, antiguas. Frases castizas, populares, vivísimas. Todas con su
música especial. No nos damos
cuenta y ya estamos prendidos
del anzuelo. Como el bordón de
una gaita, y viene luego la melodía: los hechos precisos, todo lo
que el niño no se ha atrevido a
contar de su vida, lo contará por
Blanco Amor en esta novela».
Trapiello también aporta unas
pinceladas vitales del escritor:
el abandono paterno a los siete
años, la emigración a la que más
tarde se superpone el exilio, la
amistad con Lorca y los Seis poemas galegos, su homosexualidad
y el desencanto del regreso a España en 1966, con los sinsabores
de una vida literaria pacata y la
vigencia del caciquismo. De ello
se queja en una carta a un editor, a quien le anuncia que se irá
pronto, según Trapiello, tras «sacudirse el polvo de las sandalias,
harto de la vida mezquina que se
tropieza a todas horas».

Lenny Kravitz
abrirá el festival
O Son do Camiño
en Compostela
SANTIAGO / LA VOZ

El festival O Son do Camiño,
que tendrá lugar entre el 28 y
el 30 de junio en Compostela,
está generando una gran expectación. Una de las principales incógnitas es en qué día
actuarán cada uno de los artistas que encabezan el cartel.
La primera en despejarse ha
sido la de Lenny Kravitz. El
cantante neoyorquino se ha
adelantado a la venta de entradas, que podrán comprarse
a partir del jueves, y ha conﬁrmado la fecha de su concierto.
Será en la jornada de apertura
del festival, según el calendario de su gira oﬁcial.

CINE
La productora
Weinstein Company
anuncia su bancarrota
Después de las infructuosas
negociaciones de compra, The
Weinstein Company, la productora fundada por Harvey Weinstein y su hermano Robert, anunció que se declarará en bancarrota, azotada por las deudas y
acusada ante la justicia de haber cubierto los abusos sexuales de su otrora todopoderoso
socio. AFP

PREMIO
Luís Rodríguez Rivera
gaña o Antón Risco de
literatura fantástica
Luís Rodríguez Rivera é o gañador da terceira edición do premio Antón Risco de literatura
fantástica, fallado o sábado pasado e dado a coñecer onte, coa
obras Os mouros do Pico Sacro.
O xurado tamén recomendou a
publicación da obra ﬁnalista Sopas New Campbell, polo que a
organización prega ao seu autor ou autora que contacte con
ela, de ter interese na publicación do orixinal. LVG

El examen del cuadro de
Vermeer comenzó ayer. EFE

ARTE
En busca de los
enigmas ocultos de la
«Joven de la perla»
La famosa Joven de la perla, del
pintor holandés Johannes Vermeer, se somete desde ayer a
una minuciosa radiografía en el
Museo Mauritshuis de La Haya,
el primer examen cientíﬁco en
los últimos 25 años que busca
sacar a la luz sus misterios recónditos. «El último estudio no
fue un análisis representativo
de todo el dibujo», aﬁrmó el investigador Joris Dik. EFE

MÚSICA
Guadi Galego, Posies y
La Habitación Roja, en
As Matinés do Principal

HOMENAXE

Bergondo lembrou a Filomena Dato
No cemiterio de Moruxo, en Bergondo, lembrouse
onte á escritora Filomena Dato, nun acto convocado pola Real Academia Galega, o Concello bergondés e as asociacións Irmáns Suárez Picallo e Lisístrata, e no que participaron descendentes da auto-

ra e o alumnado do CPI Cruz do Sar, que recitaron os
seus versos. Tras Rosalía de Castro, Dato foi a primeira muller en publicar un libro en galego, Follatos, no
que se inclúe o longo poema Defensa d’as mulleres,
contra os prexuízos de xénero. FOTO RAG

As Matinés do Principal, en Pontevedra, organizan su segunda
edición, en la que participarán
Guadi Galego (7 de abril), La
Habitación Roja (5 de mayo) y
The Posies (6 de octubre). Las
entradas, a partir de 12 euros,
estarán disponibles a partir de
hoy en Ataquilla.com y Ticketea.com. El abono costará 36
euros. Los conciertos se celebran a las 12.30 para llegar a
todo tipo de público. LVG

