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• LA RAZÓN

Leer

RELATOS

Una mirada al
mundo desde
la condición
paterna

ENSAYO
JAVIER FERNÁNDEZ LARGO

Estas son todas
las contradicciones
de Sánchez Ferlosio

Sánchez
Ferlosio
irrumpió con
una fuerza
inusitada en el
panorama
literario
español con
«El Jarama»
en 1955

►

Carlos Femenías Ferrà
aborda en esta obra el
compromiso civil del
autor que centra la obra,
así como los referentes de
este «tótem cultural»

★★★★★
«Un hijo cualquiera»
Eduardo Halfon
LIBROS DEL ASTEROIDE
144 páginas,
19 euros

La paternidad lo cambia
todo. Incluso, si se es un
autor, la manera de escribir o
de concebir el mundo. Un
mundo propio que, con un
hijo, se abre ante los ojos con
una perspectiva nueva. Los
textos reunidos en este libro
tan breve como profundo
nacen de la condición
paterna de su autor nacido
en Guatemala Eduardo
Halfon, quien, desde que se
convirtió en padre de un
niño, pergeñó estas historias
personales, íntimas, y las
agrupó bajo el título de «Un
hijo cualquiera». No son, sin
embargo, textos relacionados exclusivamente con la
paternidad o con el vínculo
establecido con un hijo, sino
que trascienden dicha
condición y ofrecen, en
cuestiones que tienen que
ver con la amistad, con la
muerte, con la vocación
literaria, el desarraigo y la
familia, una mirada más
lúcida, y a veces también
más amarga, del mundo.
Diego GÁNDARA

▲ Lo mejor
El tono personal del autor,
que se despliega como una
piedra pulida por el agua

▼ Lo peor
Nada que reprochar a este
libro valiente y conmovedor
escrito desde las entrañas

En 2019 moría Rafael Sánchez Ferlosio. Quien irrumpiera con extraordinaria fuerza en el panorama
narrativo español de los años cincuenta con su novela «El Jarama»
(1955) y revolucionase el género
ensayístico con una prosa de
desinhibida combatividad, dejaba
una obra literaria rebosante de
compromiso civil, rigor estilístico,
honradez ética y transgresora mordacidad. Su ﬁgura intelectual se ha
ido agigantando con los años como
exponente del mejor racionalismo
crítico, con el que enjuiciaba la
realidad con punzante perspicacia
e insobornable independencia. Su
enfurruñada misantropía, el desdén hacia fastos literarios y su implicada responsabilidad social
cobran ahora el sentido de una
actitud vital de arraigada integridad. «A propósito de Ferlosio», de

★★★★
«A propósito de Ferlosio»
Carlos Femenías Ferrà
ALIANZA
336 páginas,
24,95 euros

Carlos Femenías Ferrà, no es una
biografía convencional, sino un
«Ensayo de interpretación cultural», como reza su subtítulo.
Queda claro, en palabras iniciales
del autor, el conseguido objetivo
del libro: «Abordo las causas históricas y sociológicas de su escritura,
las instituciones que la acogieron,
los imaginarios políticos, ideológicos y estéticos sobre los que se
construyó y los que seguían erguidos en la sombra, pero también los

nuevos lugares y la posición que
ambicionó en ellos». Con esta intención se abordan los más característicos referentes del mundo de
Ferlosio: su aversión a convertirse
en un histrión literario; la conformación estilística e ideológica de
los «pecios», esa original aforística
ingeniosa y acerada; la constitución de una máscara autorial,
adusta y esquinada, pero de escondida bonhomía humanista; o el
entramado de una prosa de complejas coordinaciones sintácticas.

José Ovejero nació en Madrid en
1958 y creció en Vallecas, un barrio
obrero en el que los vecinos levantaban sus casas, la estrechez de los
pisos hacía necesaria una cama
abatible en el salón y los padres
esperaban que los hijos aprendieran lo dura que es la vida. El primero de estos relatos autobiográ-

ficos transcurre en los años
sesenta y su título, «Matar a un
perro», es un atisbo de lo que el
autor deﬁne como «esa vida áspera de mi infancia». Es el punto de
partida de una existencia, desde la
infancia a la madurez, en el que le
acompañamos a través del desarrollo económico de los sesenta o
los acontecimientos políticos de
los setenta, la generación que nació en la posguerra y vivió un desarrollo económico que sus padres
propiciaron, dejándoles en herencia una sociedad, si no justa, más
tranquila y un abanico de frustraciones, fragilidades y sentimientos

▲ Lo mejor
Los bien fundamentados
argumentos con los que aborda
la personalidad de Ferlosio

▼ Lo peor
No se puede destacar nada
en este sentido dado el rigor
metodológico del ensayo

★★★★★

identiﬁcamos con su vida, desde
la crueldad infantil hasta las pérdidas familiares. Disfrutamos su
ironía sobre las clases sociales y la
política. Todo es cercano en este
libro, del cual no sabemos su grado
de invención: «Escribir es rememorar justo aquello que desearíamos olvidar a toda costa. Escribir
es disfrazar las cosas para poder
ver su rostro real».

José Ovejero revive su
«áspera» infancia de barrio
libro de relatos de gran
calidad en los que evoca
los barrios obreros y en
los que resulta fácil
reconocer ecos de su vida

Jesús FERRER

Tótem cultural
Se destaca asimismo su razonada
actitud «contra todo». Se alude a la
capacidad del escritor para retractarse de sus equivocaciones: en
1986 mostrará su apoyo a la perma-

RELATOS

► El escritor remata un

nencia de España en la OTAN; dos
años después se arrepentirá públicamente. Un libro imprescindible
para el estudio de quien fuera «en
las letras españolas de la democracia un tótem cultural», como dice
Jordi Gracia en el prólogo.

«Mientras estamos muertos»
José Ovejero
PÁGINAS DE ESPUMA
160 páginas,
17 euros

encontrados. Con una eﬁcacia narrativa insuperable, el autor mantiene la complicidad del lector
desde que interpela: «¿Pensabais
que yo iba a vivir en una familia
como la mía y salir indemne?». Le
entendemos tan bien que nos

Sagrario FERNÁNDEZ-PRIETO

▲ Lo mejor
Su capacidad para conmover
con una prosa tan expresiva,
exquisita y a la vez cercana

▼ Lo peor
Nada, es muy probable que sea
uno de los libros de relatos de
esta temporada

