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está pasando casi inadvertida: España abandona el carbón. El proceso
de cierre de las minas de carbón y de las centrales térmicas que lo
usan para generar electricidad continúa, se puede haber consumado el
fin de una era. Hijos del carbón, de Noemí Sabugal, cuenta la historia y
las historias de un mundo, el nuestro, que está desapareciendo
y dando paso a otro alimentado por energías nuevas.

quedado convertida en un verdadero arsenal de tópicos acerca del
«poeta del amor y del dolor», del «sentimentalismo casero». Durante
años quedaron silenciados todos sus textos políticos, porque no
encajaban con la imagen angelical del poeta. Esta biografía sitúa esas
actitudes en su contexto histórico. Hora es ya de leer sus limpias de
falsos oropeles, con toda su complejidad, la de las obras maestras.

 En este año 2020, con los medios copados por el virus, una noticia

 La leyenda de Bécquer no solo ha afectado a su biografía, que ha

Éric Vuillard, ganador del Goncourt por ‘El orden del día’,
muestra su lado más airado en ‘La guerra de los pobres’, una
novela breve que tiene la fuerza y descaro de un panfleto
pero que es más una reflexión poética sobre la desigualdad
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Eric Vuillard.

No es un secreto que Éric Vuillard (Lyon,
1968) siente una gran simpatía por el movimiento de los Chalecos Amarillos, esa
ola populista y reivindicativa que ya forma
parte de la realidad política y social de
Francia. El ganador del Goncourt, que lo
fue gracias a esa extraordinaria novela que
es ‘El orden del día’, lo reconoce cada vez
que le preguntan, y se lo han preguntado
mucho en los últimos meses. De algún
modo, ‘La guerra de los pobres’ (Tusquets,
2020) es la mejor respuesta que el autor
francés nos podía ofrecer sobre esa simpatía. En menos de cien páginas, este pequeño libro lanza a sus lectores una reﬂexión sobre la desigualdad con una fuerza
torrencial en la que es difícil no sentirse
arrobado.
‘La guerra de los pobres’ no es un panﬂeto, ni tampoco es una novela histórica,
aunque sea quizá una buena mezcla de
ambas cosas. Vuillard relata con empatía
y magnetismo una serie de alzamientos
campesinos del siglo XVI en una Europa

Vuillard, porque con ‘La guerra de los pobres’ parece querer desanudar la venda
que nos ciega.
En el contexto de la creación de Vuillard, ‘La guerra de los pobres’ encaja a la
perfección. El autor de ’14 de julio’, ‘La batalla de Occidente’ y ‘El orden del día’, prosigue aquí con sus intereses y se mantiene
ﬁel a su estilo. De nuevo, nos ofrece un libro breve con muchos capítulos cortos,
todos ellos de una prosa intensa y cautivadora, con un ritmo muy marcado, y con
una notable cualidad lírica. Y otra vez,
Vuillard se sirve de la Historia. Le fascina
lo que no nos cuentan, o mejor, lo que nos
cuentan con la intención de ocultarnos la
verdad y disimular las mentiras. Todo eso
sigue presente en ‘La guerra de los pobres’.
Leer a Vuillard es enfrentarse a las miserias de Europa, esas que siguen siendo los
verdaderos pilares sobre los que se construye nuestra vida común.
Un apunte sobre el protagonista de ‘La
guerra de los pobres’ permite entender la

dimensión trágica de la obra. Thomas
Müntzer fue un predicador de vida desgraciada y ﬁnal desesperado y cruel. La
suya es la narración de una derrota, de un
fracaso. Su apasionada unión a los desamparados que se alzaron en el sur de Alemania en el siglo XVI es solo otra piedra
más en el camino de la Europa del siglo
XXI –otras piedras también olvidadas que
tienen cabida en esta narración son John
Ball y John Wyclif, revolucionarios ingleses convertidos en malhechores por los
victoriosos que han construido el Reino
Unido-.
Porque ya sabemos que los vencedores
escriben el relato que llamamos Historia,
y que nosotros somos el resultado de esas
ﬁcciones consideradas verdades, pero a
veces la crueldad de lo escrito supera la
de cualquier campo de batalla o calabozo
en los que esos gritos de libertad fueron
acallados. Vuillard solo nos pide con este
libro que intentemos saber más de nosotros mismos.

Isa se topa con los recuerdos y los fantasmas,
en especial el de su padre, un profesor aquejado de depresión que un día se fue y nunca
más se supo de él, dejando a su esposa e hija
en una situación indeﬁnida de incertidumbre. Al regresar 23 años después, Ida descubre la desazón que supone no tener un cuerpo para enterrar, una tumba donde poner
una ﬂor, una persona a la que llorar.
Veintitrés años después de la desaparición de su padre, Ida se ve obligada a sumergirse en ese pasado, a afrontar una tragedia que siempre ha querido evitar como
si no le perteneciera. Ahora ya es inevitable.
No puede contar con su madre que parece
haber aceptado sin traumas la fuga del
hombre con el que se casó y que, al parecer,
quiere olvidar y hacer olvidar a su hija.
La novela cautiva y conmueve, no sólo por
su escritura directa y sensible, sin caer en la
sensiblería, sino especialmente por saber
profundizar y desvelar los sentimientos de
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azotada por la desigualdad y avivada por
la imprenta. Su relato toma partido, por
supuesto. Pero lo hace con un lirismo y un
sentimiento trágico de la vida y la Historia
que lo alejan de la literatura panﬂetaria
que es tan fácil desestimar y despreciar.
Vuillard se sirve de un oscuro episodio del
largo número de fracasadas revoluciones
europeas para recordarnos de dónde venimos, y desvelarnos dónde estamos realmente. Europa no es el sueño igualitario
que nos venden, y decirlo no nos convierte en peligrosos fanáticos. Eso nos cuenta

La memoria, refugio
y herida abierta
Tras rodarse en la literatura infantil,
Nadia Terranova ha aterrizado en la
novela con éxito. ‘Adios fantasmas’, su
segunda novela, así lo confirma
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La italiana Nadia Terranova fue durante
años una exitosa escritora de libros infantiles. Con este bagaje, en 2015 se lanzó a la no-

vela con Gli anni al contrario (Los años al
contrario) que demostró que el de la novela
era su territorio propicio, al relatar cómo la
historia y los prejuicios ideológicos desbaratan el amor de una joven pareja siciliana.
Ahora, con ‘Adiós fantasmas’, Nadia Terranova ha conﬁrmado su cualiﬁcación
para la narrativa con una novela, sólida y
madura que delata como la memoria puede ser a la vez reducto de salvación y herida
abierta permanente frente al tiempo.
Ida Laquidara es una joven siciliana que
vuelve a Mesina llamada por su madre para
liquidar la casa que fue hogar familiar. Allí
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desasosiego de aquellos que se han sufrido
una pérdida, sin respuestas.
Más aún, en este complejo escenario de
sentimientos encontrados, Nadia Terranova
sabe encontrar hueco para mostrarnos ese
otro escenario de las calles y plazas de Mesina y hacernos sentir sus aromas y colores.

