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NOVELA
El monumento
de Blanco Amor

el siglo XX, debería haber situado a su autor como uno
de los más destacados narradores españoles. Sin embargo, la singular peripecia del
libro le han privado del reconocimiento que merece. La
catedral y el niño es un monumento a su Orense natal
y al habla de sus gentes, una
gran novela que él concibió
en la estela de sus admirados
Joyce, Proust, Henry James,
Gide, Freud o Valle Inclán.

Libros del Asteroide publica
La catedral y el niño, la obra
más importante de Eduardo
Blanco Amor, con prólogo de
Andrés Trapiello. Editada por
primera vez en Buenos Aires
en 1948, esta novela, seguramente una de las mejores escritas en castellano en todo

POESÍA

Poesía y publicidad
COSAS QUE EL DINERO
PUEDE COMPRAR
Luis Bagué Quílez (ed.)
IberOamericana-Vervuert
Madrid-Frankfurt, 2018. 432 pp.
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JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ

omo bien sabemos, la
publicidad y la propaganda invaden hoy
nuestras vidas. Pues bien, el
comercio entre la publicidad
y la poesía es el asunto de
este copioso libro, con dieciséis estudios que abordan
la cuestión desde diferentes
perspectivas. La edición la
ha confeccionado Luis Bagué
Quílez, investigador incansable de los ámbitos poéticos contemporáneos, a la vez
que narrador y poeta.
La cubierta diseñada por
Rubén Salgueiros, un verdadero puzle de motivos publicitarios, proporciona una tonalidad alegre que si por un
lado es acorde con los temas
tratados e incluso persuade
sobre la bondad del producto
—auténtico fin de la publicidad—, por otro nos saca de
la gravedad de que suele revestirse la ceremonia de la
poesía y de la crítica.
La introducción de Bagué
Quílez al libro de título tan
llamativo, Cosas que el dinero puede comprar, es, además
de una declaración de intenciones, una síntesis precisa
de cada uno de los artículos

que lo componen. Indica que
la poesía española de los siglos XX y XXI dialoga con la
publicidad mediática, la propaganda política, las divisas
cívicas y las consignas morales, géneros que han desarrollado estrategias persuasivas cada vez más complejas a
las que la poesía no es ajena.
El libro se articula en tres
secciones: la primera acoge
estudios sobre Alberti, Lorca, Salinas y la poesía social
del 50, es decir, cuando las
circunstancias hacen que
«la poesía asuma el rol de
la propaganda y adopte las
fórmulas conativas propias
del lenguaje de agitación»;
en la segunda parte, los trabajos críticos emergen del
comercio entre el lenguaje
publicitario y el poético a
partir de «la inmersión colectiva en la cultura de masas» a partir de la generación
del 68 (Vázquez Montalbán,
Sarrión, Aníbal Núñez, los
Panero, Gimferrer, Rossetti...,
hasta la poesía reciente); la
sección tercera recopila «colaboraciones consagradas a
la comparación entre los mecanismos compositivos de
la poesía y los dispositivos
retóricos de la publicidad».
Los diferentes estudios
proceden de plumas tan enteradas y agudas como las
de Prieto de Paula, Iravedra, Ponce Cárdenas, Marina Bianchi, Marcela Romano
o el propio Bagué, por citar
algunos de los autores que,
en conjunto, ofrecen un panorama de la poesía española del XX centrado en algo
que nos atañe: la publicidad
y la propaganda de todo tipo
y la asunción de sus estrategias de persuasión por el leguaje poético.
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Castellanos vuelve
al Salvador violento

l El escritor hondureño que deslumbró hace dos
décadas con ‘El asco’ publica ahora ‘Moronga’

L

álvaro soto

a guerra civil de El Salvador duró
más de una década, entre 1980 y
1992, y marcó «a dos o tres generaciones», asegura Horacio Castellanos Moya (1957). Desde luego marcó
la obra de este escritor nacido en Tegucigalpa, la capital de Honduras, pero
que se trasladó a San Salvador, el país
de su padre, con cuatro años. Castellanos, que deslumbró en 1997 con la
publicación de El asco. Thomas Bernhard en San Salvador, publica ahora en
España Moronga (Literatura Random
House), en la que ahonda en el conflicto de su país, pero en este caso desde
la perspectiva de unos emigrantes que
viven en Estados Unidos y que se ven
involucrados otra vez, mucho tiempo
después, en asuntos turbios.
«Si uno ha sufrido la violencia, siempre le quedará el dolor, eso no lo podrá olvidar. Pero las personas sí se pueden despegar de la violencia, no hay

moronga
Horacio Castellanos
Random House. 336 páginas. 18,90 euros

un estigma que marque para siempre.
Y más si se marcha a un país en donde funcionan las leyes: allí tendrá que
contenerse o acabará preso. Eso sí, mis
personajes están marcados psíquica y
emocionalmente por haberse formado
en condiciones de extrema violencia

