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- Entiendo Cuaderno afortunado como un
curioso relato de viajes por las siete islas
Canarias. Una historia en la que su protago-
nista busca las raíces de la tierra donde
nació. ¿Qué visión tiene Eduardo Delgado
Montelongo de las islas?

- Una visión entusiasta, pasional. Y per-
sistente. A veces pienso que ser isleño es
una de las cosas que más han marcado mi
vida, a nivel existencial, se entiende. Pero
bueno, quizás es mucho pensar, porque
vivimos una vida sola y quién sabe qué nos
hubiera marcado en otras circunstancias.
Lo único seguro es eso, la pasión, la inten-
sidad.

- ¿Cree que Canarias puede verse como
una unidad?

- Yo supongo que cada cual maneja su
propia Canarias en la cabeza y caben mil
maneras de verla. Para mí desde luego que
sí existe esa unidad. Y podría citar víncu-
los históricos, geográficos y culturales que
aportan evidencias al respecto. Por
supuesto que hay diferencias entre las
islas, y en algunos casos hasta notables
casos de incomunicación, pero me parece
que esas diferencias precisamente ayudan
a conformar el conjunto, la unidad, es
decir, completan el todo con los matices
necesarios para darle esa entidad de con-
junto.

- ¿Qué capítulos del libro le resultaron más
difíciles de escribir?

- La verdad es que este libro resultó bas-
tante sencillo de escribir. Lo escribí a mano
en una libreta, de tirón, sobre la marcha.
Luego lo pasé a ordenador y ahí sí, ahí me
entretuve algo más en pulir ciertas cues-
tiones y desarrollar o podar otras tantas.
Disfruté mucho durante el proceso, tanto
la primera parte, escribiendo en la libreta,
como luego, frente al ordenador.

- ¿Novela?, ¿diario?

- No me interesan demasiado los géne-
ros a la hora de escribir, concibo cada his-
toria con su género particular y exclusivo.
Es evidente que las influencias están ahí, y
acaban por salir, por emerger y darle
forma al asunto, pero digamos que en
principio es una cuestión que no solo no
me planteo sino que me gusta dejar en el
aire, como decisión estética. En este caso
concreto, Cuaderno Afortunado fue conce-
bido como guión para un documental
cinematográfico, es decir, un documental
de creación hecho literatura. Algo bas-
tante poco ortodoxo. Lo que hice luego fue
vivir la historia lo más de cerca que pude,
dejarme llevar por ella. El resultado final
se acerca más bien a un diario de ficción o
una ficción basada en hechos reales. Pues
bien, etiquetas.  

- En la obra hay referencias al pasado
legendario de los primeros pobladores de las
islas, una visión mítica de los mismos. ¿Por
qué pretende el protagonista reflejarse en
ellas?

- Los aborígenes canarios en Cuaderno
afortunado representan una referencia
temporal y de contrastes, básicamente. Y
como forjadores de leyendas, también.
Resulta evidente que el legado actual de
los antiguos habitantes de nuestras islas
tiene más componentes míticos y especu-
lativos que históricos pero, en cualquier
caso, se trata de un legado valiosísimo que
influye en el presente. Y es desde ese pre-
sente donde Cuaderno Afortunado encua-
dra su interés por este tema. 

- Cuaderno afortunado bebe, a mi juicio,
de una novela fundamental de la generación
de los beatniks, El camino. ¿Conoce la obra
de Kerouac o le salió así por instinto?

- Conozco la obra de los beatniks,
Kerouac, Ginsberg, Burroughs y los
demás. Hubo un tiempo en que los leí bas-
tante, y nunca se sabe hasta qué punto
habrá podido influir. Pero los leí hace

mucho, la verdad. Sí que es cierto que Cua-
derno afortunado, salvando las distancias,
tiene algunas similitudes con El camino,
sobre todo a nivel de estructura y de ese
concepto de road trip. Y sí que es cierto
que, al empezar esta historia, me propuse
tratar a Canarias como a un territorio

maduro, sin complacencias, convencido
como estoy de su valor y sus posibilidades,
de que no se la tiene que tratar como a un
pobrecito, con pena, sino con la garra y la
energía que los beatniks usaban para tra-
tar al EEUU que les tocó vivir, valiendo la
comparación. Es decir, sin complejos. Con
la certeza de que la aventura, en el sentido
en que la concibe también Kerouac en El
camino, es algo que está a la vuelta de la
esquina, que nos acecha en todas partes.
La gente a menudo se va al Machu Pichu o
a la muralla China con una Lonely Planet
en el bolsillo y se piensa que eso es aven-
tura. Y no lo es. Aventura es dar la vuelta a
Tenerife en una Vespino, por ejemplo, a
través de la carretera general. O ir en un
velerito hasta la Gomera. No sé, son ejem-
plos, se me acaban de ocurrir. A veces
leerse un buen libro es la mejor aventura,
y además la más barata. Lo que quiero
decir es que la aventura está donde este-
mos dispuestos a encontrarla. Y eso
Kerouac era algo que tenía clarísimo.  

- Cuaderno afortunado más que contar
una historia o historias revela momentos
que para su protagonista son claves. ¿Por
qué escogió este tipo de narrativa, acaso no
confía en el relato tradicional?

- Cuaderno afortunado pretende ser una
historia rellena de muchas historias en su
interior, al estilo de las muñecas matrus-
kas. La elección de algunos momentos
puntuales para narrar el argumento res-
ponde, esencialmente, a una deferencia
con el lector, para dejarle ese espacio a
rellenar, un poco la máxima famosa de
Hemingway de escribir como si se escul-
piera un iceberg, dejando lo más impor-
tante escondido. La máxima era “lo más
importante de un cuento no se puede con-
tar”, creo recordar. Por lo demás, si
pudiera o supiera escribir un relato tradi-
cional lo haría, sin ningún pudor. Pero no
es el caso.

Cuaderno
afortunado fue
concebido como
guión para un
documental
cinematográfico, es
decir, un documental
de creación hecho
literatura. Algo
bastante poco
ortodoxo. Lo que hice
luego fue vivir la
historia lo más de
cerca que pude,
dejarme llevar por
ella. El resultado
final se acerca más
bien a un diario de
ficción

EDUARDO DELGADO MONTELONGO /ESCRITOR

“LA CANARIAS IDEAL PARA MÍ ES
LA CANARIAS QUE YA EXISTE”

Eduardo Delgado Montelongo (Tenerife, 1981) forma parte de una generación de narradores y poetas de las islas que no ha renunciado en sus
obras a dar su visión particular del archipiélago. Su último libro, Cuaderno afortunado, propone una interesante escapada por cada uno de los
rincones que vertebra Canarias como si se tratara de una peculiar reinterpretación de El camino, del escritor estadounidense Jack Kerouac.
Solo que Montelongo impregna su cuaderno de reflexión, deseo por fundirse con el paisaje mientras reivindica un pasado como islas y
archipiélago que, junto a la feroz Cucarachas con Channel, de Dr R (JR Ramallo), se trata de lo mejor que hasta el día de hoy se ha publicado
de esta hornada de escritores cuya mayor virtud es que cuentan con un atractivo y en ocasiones radical discurso. Eduardo Montelongo es
licenciado en Psicología y ha obtenido, entre otros premios literarios, el Félix Francisco Casanova 2002, el Grau Miró 2007 y el Orola 2009.
Algunos de sus relatos se pueden encontrar en las antologías 2.050 km. de palabras. Antología de relatos vasco-canaria (2008), De la magua a la
saudade. Antología de relatos luso-canaria (2009) y Entre Orientales y Atlantes. Antología de relatos uruguayo-canaria (2010) así como en el
volumen Trece gramos de gofio estelar, cuentos canarios de ciencia ficción (2010). Ha publicado además el libro de relatos El tiempo que perdí
(2005), que ha sido traducido al flamenco, y la novela Cristina y otros vicios (2007), finalista del Premio Ateneo Jovellanos. 
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- ¿Qué autores reconoce que le han
influenciado?

- Cuaderno afortunado se nutre, esen-
cialmente, de algunos documentales de
creación, los cineastas Joaquim Jordá y
Werner Herzog, por ejemplo, y la litera-
tura de Roberto Bolaño. Dos influencias
más prosaicas y directas: la serie Qué fue
de Jorge Sanz y la novela de Juan Villoro
Los culpables, una historia parecida a aquel
cuento de Cortázar, Casa Tomada, donde
el protagonista es desplazado por unas
fuerzas misteriosas hacia un lugar desco-
nocido que se parece mucho a la nada…

- Reside en Madrid, ¿cómo se ve las islas
desde la distancia?

- Con nostalgia y resignación, quizá con
algo de mística. Con una buena perspec-
tiva.

- Radiografíe, si la conoce, la literatura que
se está produciendo en la actualidad en las
islas. En especial la que está trabajando
escritores de su misma generación.

- Del flujo incesante de novedades que
me llegan he leído solo unas cuantas obras
y autores sueltos, me falta información
para poder opinar con criterio, la verdad.

- ¿Cuál es la Canarias ideal para el autor
de Cuaderno afortunado?

- Esta es una pregunta interesante, pero
plantea una respuesta casi filosófica. A mí
me gusta Canarias como es, como yo la
concibo o la percibo, más bien. Pero claro,
si tuviera una varita mágica ni lo dudaba,
le quitaba una cosa y le ponía otra: le qui-
taba el complejo, le ponía más conciencia
crítica. Tan solo esas dos cosas. Pero no
tengo varitas de ninguna clase y es proba-
ble que sea mejor así, de modo que la con-
clusión es simple: la Canarias ideal para
mí es la Canarias que ya existe, la única
posible, al menos por ahora.

-  Cuento o novela. ¿Y qué significa para
usted escribir un cuento y una novela?

- Ambos géneros son imprescindibles. El

cuento es un corte preciso, no puede tem-
blarte el pulso. La novela te permite unas
digresiones que van mejor con mi carácter
y, además, por las exigencias que te plan-
tea, en cuanto a mantener la constancia,
como una carrera de fondo, parece que
últimamente logra motivarme más.

- ¿Cómo plantea sus textos? Trabaja con
un guión definido o apuesta por escribir, que
fluyan las palabras a medida que va traba-
jando en el mismo…

- Lo primero es el tema, partir de algo
que me interese. Y cuando digo que me
interese quiero decir que me vaya a intere-
sar durante un año o más, que es lo que
voy a tardar en escribir la obra. Ese tema
puede ser un concepto, un lugar, un
ambiente, una persona o una profesión, lo
que sea. Lo que importa es que me apa-
sione y me vaya a mantener en vilo todo
ese tiempo. Lo ideal es que sea un tema
que ya conozca, pero no del todo. Me
explico. Tiene que ser un tema del que “me
crea que sé mucho”, por decirlo de algún
modo, pero no sepa tanto, y sospeche que
aún me quede margen por explorar. Luego
armo un esqueleto con el argumento, una
página, más o menos. Ahí esbozo la estruc-
tura de la narración, a grandes rasgos, y
pongo citas de autores me gusten, para
darme ánimos e inspiración. Después me
lanzo a rellenar ese esqueleto, parte por
parte, capítulo a capítulo, e intento man-
tenerme lo más fiel posible al plan, sin ser
demasiado estricto. Si salen cosas que
mejoran el plan, las incluyo. Si hay cosas
del plan que sobran, las quito. Una vez
hecha la primera versión solo queda revi-
sar de manera obsesiva el conjunto, hasta
una docena de veces. Este es mi método.

- ¿La literatura que se escribe en Canarias
debe huir de su territorio, renunciar a su pai-
saje?

- No lo creo. Si entendemos al paisaje
como la realidad circundante, a todos los
niveles, no solo geográfico o natural sino
social, por ejemplo, la respuesta es no, un
no rotundo. Lo que debería, al menos para
mí, es precisamente apresar ese paisaje o
tomarlo como referencia, pero sin caer en
los maniqueísmos, en lo bonitas que son
nuestras islas y en el sol tan hermoso que
tienen, sino ir más allá, ahondar en el pai-
saje más profundo: el paisaje humano.   

- ¿Por qué cree que los escritores de las
islas son tan reacios a mirar su realidad?,
¿miedo a que no sean asumidos por otros
lectores que radican en otras partes?

- Bueno yo sobre este tema comparto
algunas opiniones polémicas con el escri-
tor gran canario Víctor Ramírez. Creo fir-
memente en un complejo canario atávico,
casi fundacional, ese complejo de cola de
león que nos lleva a ser apocados y miedo-
sos en algunos aspectos, a no creernos que
nuestra realidad es igual o más válida y
valiosa que cualquier otra. Ese complejo

queda reflejado para mí en planteamien-
tos del tipo “y de qué vamos a vivir” o “el
canario habla mal castellano”. Es algo
muy nuestro, algo que viene de la historia
de Canarias desde la colonización, de esa
concepción auxiliar que se nos ha dado
interpretar. Y me refiero a cuestiones
morales, culturales, profundas. Evidente-
mente el canario está muy orgulloso de
sus islas, porque esa belleza natural nunca
le ha sido negada (por conveniencia, pro-
bablemente), pero le falta el orgullo para
zafarse, para no ser loro, para ser actores
de nuestra propia película y no meros figu-
rantes.

- ¿Considera que hay características
comunes entre los escritores de su genera-
ción? Me refiero en concreto a otros escrito-
res canarios que, como usted, están apos-
tando por la literatura?

- Lamentablemente me falta conocer
más a los escritores de mi generación para
poder dar una opinión al respecto.

- Se habla siempre del mar, de isla entre
los narradores canarios. Estos temas los
encuentro muy presentes en Cuaderno afor-
tunado, ¿hasta que punto le han marcado?

- El influjo de esa poética es evidente, ya
digo, ser isleño es una de las cosas que más
han marcado mi existencia, a todos los
niveles.

- Aprecio también cierta sensación de des-
arraigo. Una especie de resignado exilio inte-
rior que late en el alma del protagonista de
esta experiencia literaria.

- Mi novela en cierto sentido es un expe-
rimento de la percepción, un esfuerzo por
mirar algo que ya está muy visto pero con
otros ojos. La idea central de Cuaderno
afortunado era ésa, un redescubrimiento.
Para lograrlo había que mantener cierta
distancia, no caer en las tentaciones de la
alabanza o el descrédito. Me propuse tra-
tar las cosas de manera aséptica, sin pre-
disposiciones. Tal vez por eso al lector que
se adentra en las páginas de mi historia le
desconcierta esa neutralidad, esa falta de
pronunciamiento, de afiliación a alguna
causa. Pero, aunque suene pretencioso,
era justo lo que pretendía transmitir.

- Una última cuestión ¿está trabajando
ahora en alguna nueva obra?

- Este mismo año me publicarán una
novela de piratas que escribí hace tiempo,
Johanna. Pero en lo que estoy trabajando
ahora es en una historia sobre el porno.
Una novela negra sobre el porno, ambien-
tada en Europa del Este, Praga, Budapest,
Bratislava. Ya estoy metido en ella, hasta
el fondo, me tiene en vilo. 

El libro se nutre,
esencialmente, de
algunos
documentales de
creación, los
cineastas Joaquim
Jordá y Werner
Herzog, por ejemplo,
y la literatura de
Roberto Bolaño. Dos
influencias más
prosaicas y directas:
la serie Qué fue de
Jorge Sanz y la
novela de Juan
Villoro Los culpables,
una historia
parecida a aquel
cuento de Cortázar

JACK KEROUAC
- Cuaderno afortunado bebe, a mi juicio, de una novela fundamental de la generación de
los beatniks, El camino. ¿Conoce la obra de Kerouac o le salió por instinto?
- Conozco la obra de los beatniks, Kerouac, Ginsberg, Burroughs y los demás. Hubo un
tiempo en que los leí bastante, y nunca se sabe hasta qué punto habrá podido influir. Pero
los leí hace mucho, la verdad. Sí que es cierto que Cuaderno afortunado, salvando las dis-
tancias, tiene algunas similitudes con El camino, sobre todo a nivel de estructura y de ese
concepto de road trip. Y sí que es cierto que, al empezar esta historia, me propuse tratar a
Canarias como a un territorio maduro, sin complacencias, convencido como estoy de su
valor y sus posibilidades, de que no se la tiene que tratar como a un pobrecito, con pena,
sino con la garra y la energía que los beatniks usaban para tratar al EEUU que les tocó vivir,
valiendo la comparación. Es decir, sin complejos. Con la certeza de que la aventura, en el
sentido en que la concibe también Kerouac en El camino, es algo que está a la vuelta de la
esquina, que nos acecha en todas partes. La gente a menudo se va al Machu Pichu o a la
muralla China con una Lonely Planet en el bolsillo y se piensa que eso es aventura. 
FIRMA FOTO: CARLOS ALEMANY GONZÁLEZ
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H
ay novelas que parecen
como si hubieran nacido en
el exilio. Ésta que hoy revisi-
tamos, El año de la seca, fue
editada en portugués en el

año 1997; en el año 2000, la prestigiosa
editorial venezolana, Monte Ávila, la
publica en su versión original en castellano
y con prólogo del Nobel portugués, José
Saramago. Desde entonces ha gozado de
ediciones en España (2002), Francia
(2003), Croacia (2006), Portugal (2008).
El año pasado volvió a reeditarse en
España, de la mano de Tropo Editores.

Es sorprendente y paradójico que Víctor
Álamo de la Rosa haya tenido que confiar
en imprentas extrañas para dar al público
una de sus emblemáticas novelas. No
vamos a entrar al trapo en esta cuestión.
Yo, hoy, a lo mío, que es el apuntar unas
pocas señales que, en mi opinión, caracte-
rizan la novela El año de la seca. 

1ª SEÑAL: SOBRE GEOGRAFÍA
HUMANA

La novela relata asuntos que conciernen
a un reconocible territorio insular. Hay
una isla que se manifiesta con una fuerza
capaz de mantener atados a su áspero
territorio a todos lo seres que la habitan.
Los personajes insulares ideados por Víc-
tor Álamo principian su vida y casi todos la
consuman en el reducto insular. Como
resultado de esa combinación de tierra y
gente, las páginas irán desahogando los
deseos y ensoñaciones, los pensamientos y
mentalidades, los actos y conductas que
irán tomando cuerpo entre los muros ima-
ginarios de la novela. Los personajes
sufren mayoritariamente los rigores de un
tiempo que el título remarcará, en buen
romance o expresión popular, como El año
de la seca. El argumento traza la vida de los
isleños bajo el padecimiento de una plaga
análoga a la de una tragedia clásica. Un
marco trágico y envolvente para una serie
de personajes que acuna el pensamiento
de una maldición, de un destino que se
abate sobre ellos y su tierra, y cuya causa
trasciende lo físico. Las calamidades que
asolan la llamada Isla Menor hacen que
algunos de sus pobladores se rebelen con-
tra la maldita geografía y adquieran, pau-
latina o súbitamente, una conciencia que
los traslada más allá del quieto territorio
natal. Subyace en la novela un “principio
de realidad” que, a partir de un determi-

nado punto, va siendo invadido por el
deseo, por la imaginación, por el sueño,
por la esperanza de ganar un mundo dis-
tinto. Dos fuerzas, por tanto, en lucha: rea-
lidad frente a deseo. De ahí que se exhiba
el impulso del personaje por encontrar la
salida de la ruindad vital; una salida que lo
llevará a descubrir un nuevo destino en
otras fronteras. Es el impulso de rechazo a
una tierra que está marcada por la maldi-
ción. Es la conciencia de una culpa colec-
tiva y desconocida. Es la huida de una isla
atrapada tanto por el inmenso océano,
como por un inamovible y lastrante
pasado. Es el deseo, en fin, de dejar atrás
una tierra,  llamada en la novela la Isla
Menor. 

Y de este modo tocamos una segunda
señal. Entramos en este punto en los terre-
nos sangrantes de la emigración.

2ª SEÑAL: NOVELA Y EMIGRACIÓN
He aquí un asunto literario que no es

ajeno a la historia cierta de Canarias y que
ha sido trasladada a las páginas de su lite-
ratura narrativa. 

La novela parte de un hecho que la His-
toria confirma: la sequía que asoló la isla
de El Hierro en el año 1948 y la conse-
cuente emigración clandestina en penosos
barcos, como cáscaras en el Océano. Para
muchos isleños la emigración fue el único
recurso de superar la situación catastró-
fica de sus hogares. En este marco se
emplaza El año de la seca. Los personajes
que emprenden el viaje se ven  forzados a
trasterrarse por variadas causas: en el caso
de algunos, por miedo; miedo a todo: a la
sequía, al hambre, a los guardianes del
régimen político, a la gente, a la isla, miedo
incluso al amor. Otros personajes ponen
como razón de la huida la detestada
monotonía que encierra su vida. Otros
pasan el Océano para guardarse de una
amenaza; otros serán perseguidores que
se embarcan con el designio de vengar des-
honras. 

Pero no sólo se cuenta el impulso del
hombre de evadirse del paisaje natal. Hay
un muy distinto impulso que se destaca
aún más en la novela, y es el deseo de cada
personaje por agarrarse al más mínimo
sentimiento de vida Un instinto que preva-
lece en cada ser, aún en las situaciones
agónicas más severas. Por este camino,
ajeno a las condiciones exteriores impues-
tas por una geografía roñosa, se va tren-
zando una vehemente erotización del
relato. 

Estamos tocando en la puerta de una
nueva y llamativa señal.

3ª SEÑAL: EROTIZACIÓN DE LA
NOVELA

Las bocas hambrientas buscan el pan
más allá del océano. Pero en la Isla Menor
se aprecia una mayor necesidad: hay cuer-
pos hambrientos de otros cuerpos. Y a
impulsos de ese apetito irán descubrién-
dose numerosas criaturas que irán
entrando, en cuerpo y mente, en un baile
que los adentra en un frenético y universal
sensualismo. Los personajes no sólo están
determinados por las inclemencias del
espacio. Las páginas dan sitio tanto al pla-
cer del primer beso en la edad joven, como
al calor que un cuerpo anciano le pide a
otro cuerpo. En las páginas se va asen-
tando la diversa gama de la representa-
ción sexual. Hay un ardoroso e irracional
ímpetu que acabará rigiendo el pensa-
miento, la conducta, los actos y los desti-
nos de todos. 

Víctor Álamo de la Rosa ha llevado a sus
libros, ya sean poéticos o narrativos, el
afán de encontrar el instinto de vida
mediante, como expresara un poeta, “las
oscuras fisiologías del cuerpo”. El ser
humano se hace y deshace en deseo.
Quiere sentirse vivo –y desvivirse– en el
arrebato de una pasión que debe alimen-
tarse permanentemente en su fuego. Una
carencia de ardor en los cuerpos significa-
ría la consumación de la vida. El expresio-
nismo ardiente de su lenguaje es el corre-
lato de mantener en alza la vitalidad. En
definitiva, el autor  quiere que, por mano
de la escritura, se encuentren los síntomas
y pruebas de una existencia que no piensa
rendirse al mundo habitual.

El amor erótico no es una fuerza reden-
tora, y es más que un sentimiento aniqui-
lador. Se extrae de él lo animal y lo instin-
tivo. El cuerpo no deja nunca de ser
cuerpo; no ensaya nunca el sentirse alma.
La carne, a fin de cuentas, no es bálsamo,
ni ternura ni realidad con la que fundirse.
Es, al contrario, un caos, un camino escar-
pado. Acaso únicamente quede una espe-
ranza en la memoria de la vivencias que
acunaron alguna vez el placer y la ternura
de los cuerpos; es la esperanza de mante-
ner el recuerdo de la llama erótica. Pero el
tiempo transcurre. Y es el tiempo por venir,
el tiempo que vendrá en el futuro, el ente-
rrador de un fuego que, cuando se reme-
mora, sólo viene para herir y provocar
angustias. ¿Hacia dónde conduce la opre-

sión de calmar el fuego bañándolo en el
recuerdo? Todo este sinuoso mundo del
pensamiento y del deseo conduce hacia el
vacío, a la nada, a la sombra, a los fantas-
mas.

Todos los habitantes de la Isla Menor
agonizan en su territorio insular o mueren
en espacios lejanos. Ninguno ha podido
alcanzar mejor destino; rectifico: un per-
sonaje se ha liberado del espacio y del
tiempo que le tocó vivir. Es aquel que no
ha cargado con el atavismo de la isla, que
sólo ha necesitado desprenderse de las
miserias ancestrales y labrar una nueva
existencia en la Isla Mayor. En ese nuevo
espacio, un personaje femenino se redi-
mirá por una razón: porque acata lo que
su voluntad y su cuerpo le piden. Y lo que
le reclaman es saciar su sensualidad. En
tanto los restantes pobladores van siendo
enterrados o degradados por el tiempo,
ella irá ganando en belleza y atractivo. No
hay milagro o concurso de lo sobrenatural
en ello. El cuerpo puede dejar de ser
cuerpo y, en poesía, como imaginaba
Ortega, convertirse en la gran metáfora
del alma. Es la libertad del espíritu quien
ganó, para este único personaje, la gracia
de una carne luciente y perdurable. Ha
conseguido esta mujer un mundo nuevo y
a la medida de sus anhelos. El destino se
encontraba en ella misma. 

4ª SEÑAL: DE HISTORIAS Y VOCES
En palabras de Cicerón, “la historia es la

vida de la memoria”. La memoria se llena
de imágenes, nacidas de hechos ya aconte-
cidos, pero la transmisión de ese texto
memorial no es tarea mecánica ni ino-
cente. La realidad, por muy objetiva que se
piense o se quiera plasmar, siempre la
penetra el filo de la subjetividad. A partir
de ahí cada protagonista participará en el
curso de la historia como creador de un
particular texto; cada cual elegirá la acción
o las situaciones que más desea que se des-
taquen, así como establecer su radio de
amplitud y de alcance. Cada cual es el
dueño de su perspectiva; una perspectiva
que debe entenderse como un compo-
nente más de la realidad, un punto de vista
entre diversos puntos de vista –o de voces–
cuyo conjunto necesita una organización.
En esta novela encontraremos distintos
personajes que se muestran como narra-
dores. Cada cual rescata del tiempo una
parte de su vida que transcurre en medio
de otras vidas pertenecientes también a un
mismo marco histórico.

EL AÑO DE LA SECA, DE VÍCTOR
ÁLAMO DE LA ROSA
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Partamos de un hecho: cuando los histo-
riadores emprenden la tarea de elaborar la
historia no hay lugar para la omnisciencia;
no puede haberla, entre otras razones, por-
que la historia nunca está hecha; siempre
está haciéndose y por hacerse. No cabe la
objetividad absoluta, como tampoco la
imparcialidad. Pasando al campo de la
narración, el novelista debe usar la imagi-
nación; con ella proyecta visiones que
sobrepasan el tiempo vivido. La imagina-
ción se vuelve así un factor necesario en el
logro del conocimiento; o lo que es lo
mismo, confía en hacer significativa una
serie de parcelas, propias de la historia,
mediante el lenguaje y los recursos de la
literatura narrativa. Pero tal historia pro-
viene de los mundos interiores de los perso-
najes, de la intrahistoria. Y con estos funda-
mentos se va desenvolviendo en las páginas
una serie de personajes corrientes que habi-
tan en escenarios locales y que van tren-
zando un argumento que rompe con el dis-
curso lineal. En efecto, se alternan espacios,
personajes y tiempos en una trama que va
imponiéndose a través de una historia con-
tada por varias voces que entran en contra-
dicción. En contradicción porque se acusa
un conflicto de perspectivas, de visiones, de
interpretaciones. Los personajes son entes
abiertos, limitados, que sólo pueden mos-
trarse plenariamente si suman sus voces a
las voces de los otros. Se va creando así una
realidad polifónica, concepto bajtiniano
que se refiere a la proyección de la perspec-
tiva del autor sobre varios centros. La totali-
dad del mundo narrativo sólo puede con-
formarse reagrupando las muchas voces
que participan en la gran conversación que
resulta ser, definitivamente, la novela.

Son diversos puntos de vista que van
montando la estructura abigarrada del
relato; por un lado, las voces de hombres y
mujeres que se desesperan en la isla; por el
otro, la huida al exterior: voces y angustias
en un barco cuyo destino queda marcado
por la agonía, la nostalgia, el naufragio, la
muerte. Y por otra parte, aquellos pocos
que sobreviven y alcanzan el Nuevo Mundo
no mostrarán un cambio en su existencia.
Puede en ellos la memoria. En ese nuevo
mundo continúan manifestándose de
manera semejante a como transcurría su
vida en la isla. Mantienen inalterable su
mundo interior y, sencillamente, incorpo-
ran al nuevo suelo que pisan el mismo
esquema vital, que no puede ser doblegado
por ningún otro espacio ni tiempo. 

El año de la seca se asoma a los planos
social, económico, religioso y político, que
ya subyace íntegramente en la obra narra-
tiva de este autor; planos todos ellos en los
que prevalece una “moral primitiva”. Al
autor le tienta la creación de un territorio
narrativo fundacional y no escatima la
fuerza de la imaginación como factor nece-
sario en el logro del conocimiento; o lo que
es lo mismo: confía en hacer significativas
una serie de parcelas propias de la historia
mediante el lenguaje y los recursos de la
literatura narrativa. En esta novela son los
personajes los que recuerdan las acciones
pero, al cabo, es el grupo social –como
expresa Halbwachs- el que fija lo que “es
memorable y cómo será recordado”.

No se advierte un desenlace: el telón se
mantiene alzado en el punto final de la
novela. Más allá de ese punto se siguen pro-
yectando unas vidas a las que entrevemos
en fase de consumación. Algunas quedarán
marcadas por una cruz sobre una tumba,
mientras, otras, se irán disolviendo en las
oscuridades de una pequeña isla o de un
inmenso continente.

AGUSTÍN E. DÍAZ-PACHECO

E
l ser humano, tras largas
vicisitudes, observa y luego
extiende la mano. Su noble
objetivo consiste en elegir
un libro, y éste no demora

en ser depositado entre sus manos. La
mujer y el hombre suelen inteligentes,
eligen un libro, lo abren y acarician sus
calladas páginas, las cuales nos hablan
silenciosamente. Es cuando el libro
perfila su observación desde su quie-
tud. El ser humano ha leído, en ocasio-
nes a hurtadillas, en la intemperie de
la soledad, en prisiones, campos de
concentración, y en las grandes ala-
medas de las cuales hablaba terminal-
mente Salvador Allende Gössens; se
refería a las extensas alamedas de la
libertad que algunos quieren empeci-
nada y obtusamente secuestrar. Enton-
ces, los dedos acarician páginas y la
mirada se torna cómplice. Es el caso
de un libro, una novela corta, titulada
Cuaderno afortunado (*) -cuya origi-
nal y llamativa portada nos viene de la
capacidad plástica de Carlos Ale-
many)-, y cuyo autor es el joven escri-
tor Eduardo Delgado Montelongo,
quien trata de analizar la existencia, y
se vale de coartadas, del todo legíti-
mas, por cuanto supone una meritoria
licencia literaria, consistente en cómo
saber mirar e ir más allá de lo que se
observa. Se trata de un texto en el cual
se atreve, mediante el humor y la iro-
nía que le caracterizan implícita-
mente, a emprender un viaje. Como si
fuera una especie de Iliada, su novela
supone una incursión en una geogra-
fía desvertebrada, a merced de la leja-
nía que impone el Océano Atlántico y
a la paradójica distancia que tanto es
cultivada por la indolencia y una mani-
fiesta falta de entusiasmo y coraje.
Dicha geografía está constituida por
siete adversas tribus en forma de islas
con sus consiguientes subtribus, res-
pectivamente, que desvertebran aún
más. La realidad física -y nos reta el
determinismo-  impide que la razón se
imponga, y los pretextos para no
encontrarse se acumulan desde hace
cinco siglos. No obstante, el valor per-
sonal del autor es bastante fehaciente,
y su trayectoria signada por la tenaci-
dad: tal vez sueña con una única isla,
porque son muchas las personas que
desconfían de proyectos, dado que la
realidad no puede ser más sórdida,
rayana en la miserabilidad.  En Cua-
derno afortunado existe un guiño, y es
el de su título, también su sesgo narra-
tivo, establecido en clave de sintaxis
del todo inquieta. Una metáfora de lo
que acontece es la proximidad del len-
guaje, sin desistir de una deseada bús-
queda. El tránsito entre islas a veces se
incomoda con esa desvertebración
física a la que antes aludía. El porqué
de esa desvertebración viene a demos-
trar, al menos para mí, que la bús-

queda de las tribus consiste esencial-
mente en buscarse a sí mismas, labor
que crónicamente desisten en empren-
der o la convierten en simulacro. El
viaje, por tanto, supone un tránsito
interior. Desde lo leído, por escrito, en
el Templo de Delfos, el conócete a ti
mismo, se ha invitado al ser humano a
indagar; como pretextos, la filosofía,
la medicina congeniada con la costum-
bre, el teatro, la poesía, el cuento oral,
la prosa transcrita, la filosofía, de
nuevo, la psicología, la sociología y la
medicina avanzada, tanto la alopática
como la homeopática, y sobre todo, la
historia. Ésta es la historia que incor-
pora el saber aprehenderla para pre-
sentarnos el pasado y absorber el pre-
sente y que el futuro nunca prescinda
del inicio, esto es, del pasado. Pero en
la intrahistoria de toda persona se abre
una línea, y es la del abismo; porque
pueden existir dos tipos de abismos: el
que atrapa, por cuanto abduce y la
caída es hacía abajo, del todo irrepara-
ble, y el otro abismo, el horizontal,
donde incluso la luz ciega. Lo procla-
maba Franz Kafka, cuando decía que
al abrir la puerta de su casa, le temía a
la luz. No hay nada más incómodo que
una persona que nos habla sin retirarse
sus gafas de sol; una enorme falta de
educación, obviamente, pero también
quizá solapado temor. Y la falta de
educación nos propone la sospecha,
mientras que el solapado temor nos
puede indicar determinadas búsque-
das, es decir, el porqué. Para Franz
Kafka la luz tal vez sería la ceguera del
ser humano; ceguera consciente, pre-
meditada y reiterativa. Es lo que Del-
gado Montelongo propone desde la
búsqueda, y lo sabe hacer desde su
novela Cuaderno afortunado, que para
mí, en modo alguno, es un viaje alo-
cado, porque hay fundamentos acerca
de la locura, de una aparente locura, y
que se trataría de ser uno mismo -sin
necesidad de estar alienado-, de inten-
tar conocerse y de tratar de buscar,
dado que en la novela Cuaderno afor-
tunado de Delgado Montelongo, que
ha viajado a unos veinticinco países,
desde Dinamarca hasta el Nepal,
pasando por Lisboa, muchas veces de
mochilero, el hecho de caminar no
sólo es buscar diferentes lugares, se
puede imponer, evidentemente, el
hallarse a sí mismo. La eterna bús-
queda del propio yo es, probable-
mente, anterior a lo escrito en el Tem-
plo de Delfos. Son cerca de unos siete
millones de años en los cuales se ha
establecido el origen del ser humano,
y, para nuestro escalofrío, no hay evi-
dencias de retorno. Ninguna, lamenta-
blemente. Por una vez, el silencio pesa
más que la imaginación, aunque siem-
pre pueden existir hábiles coartadas
convertidas en dogmas. Y es en el
viaje, en primera persona, acometido
por Delgado Montelongo, en el que
podemos, e incluso debemos leer su

itinerario, buscar y buscar, ya que
caminar incesantemente es una de las
tareas de mujeres y hombres. Un exce-
lente intelectual, y lo es Rafael Argu-
llol, exponía en su libro La atracción
del abismo: El héroe romántico es, en el
sueño o en la realidad, un obsesionado
nómada. Necesita recorrer amplios
espacios –los más amplios posible- para
liberar a su espíritu del asfixiante aire
de la limitación. Necesita templar en el
riesgo el hierro de su voluntad. Necesita
calmar en geografías inhóspitas la
herida que le produce  el talante cobarde
y acomodaticio de un tiempo y una
sociedad marcados por la antiépica bur-
guesa. El romántico viaja hacia afuera
para viajar hacia dentro y, al final de la
larga travesía, encontrarse a sí mismo.
Algo que intuíamos, que vislumbrába-
mos, pero que al final de muchos retos
sabíamos con la precisa ocasión circu-
lar del no nos hemos equivocado.
Antes que Rafael Argullol lo sabían
intrépidos navegantes, por tierra y por
mar, alpinistas de consistente rotundi-
dad y marineros diestros en tenderles
trampas al bravío mar. Es lo que en
cierta manera intenta el escritor que
ha fecundado Cuaderno solitario,
mediante un lenguaje escrito del todo
directo, accesible, irónico y humorís-
tico, tratando de contestar a sus pro-
pias preguntas, las cuales son las de
todo ser humano. Un cuaderno mochi-
lero, para nada alocado, repito, a la
espalda de una persona que no desea
saber de fronteras. Si algo define a
Eduardo Delgado Montelongo es su
enorme tenacidad, la cual ha quedado
bien impresa en la retina de la memo-
ria. Lo ha deseado, y lo ha hecho para
que los dedos del ser humano excaven
por encima de lo que nos es aparente-
mente conocido. Por debajo de la
arena puede existir petróleo, por
debajo del mar, otro mundo, y por
debajo y encima, otros planetas. La
diversidad de paisajes y la multiplici-
dad de paisanajes, queda bien fijada
en su obra. La hechura de su libro Cua-
derno afortunado, es una propuesta, y
lo es por cuanto nos describe el idioma
telúrico y los dialectos de protagonis-
tas ocasionales pero imprescindibles;
para ello se ha trazado el viajar. Nos
habla de la inquietud, de querer y
saber viajar, de intentar rescatar la rea-
lidad que nos han raptado y que debe-
mos, sin la menor duda, poseer en
nuestros respectivos códigos persona-
les. Ésa realidad no es más que la vida,
luchar y luchar, dignamente, en muy
difíciles circunstancias como las actua-
les ante las cuales hemos de ser resis-
tentes para encontrar diferente hori-
zonte. El que nos merecemos, pero
para eso hay que saber luchar.

(*) Cuaderno afortunado, novela de
Eduardo Delgado Montelongo (con por-

tada de Carlos Alemany), Ediciones IDEA,
Tenerife, 2012).

PÁGINAS ACERCA 
DE LA PARADOJA
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JORGE DE ARCO

D
eian Yealth dejó escrito el
pasado siglo, en su poemario
Materia de la luz y de la mar:
“El hombre es una isla donde
nadan sus sueños,/ donde se

abrazan límpidos su destino y su sed”. Y
acerco los bellos versos del poeta galés,
tras la lectura de Islas, Islas (Pre-Textos.
Valencia, 2012), libro galardonado con el
VII Premio de Poesía Javier Egea y que
desde su primer poema nombra con exac-
titud la magia intrínseca que guarda cada
una de estas inolvidables ínsulas.

Su autor, Pedro Molina Temboury,
(Málaga, 1955) es un hombre devoto de
las letras, y así lo demuestran sus incursio-
nes en muy distintos géneros, novela,
libros de viajes, guión cinematográfico
poesía… En este último, destacan sus dos
primeros volúmenes, “País de Octubre”, y
“El mago”, editados en 1981 y 1983, y
galardonados con los premios Puerta del
Sol y Ciudad de Melilla, respectivamente.
Después de dos décadas sin editar poema-
rio alguno, el autor malacitano dio a la luz
“Escenas de mi vida sexual” (2006), al que
se une ahora esta lírica singladura.

Vertebrado bajo la autenticidad de un
viaje en torno las islas del Dodecaneso y
escrito íntegramente durante el citado
periplo, Molina Temboury se deja ganar
por el equilibrado esplendor de los paisa-
jes, por el rumor sumergido de las mareas,
por la desnudez de las aguas, por la incan-
descencia de la arena…, en fin, por esa
odisea robinsoniana que es la vida finita
del ser humano, y que, aquí y ahora, el yo
poético expresa de modo cómplice y tur-
bador: “Toda isla es un proyecto de orden
(…) Hacia el sur se va el barco/ que no
vendrá a llevarme./ Isla soy y no náu-
frago:/ la exactitud de ser”.

Con un lenguaje pleno de plasticidad y
concreción, este cántico avanza a través
de un sentido juego de contrastes, donde
anhelo y remembranza (“Qué extraño que
me bañe/ en las islas de Grecia/ y me
recuerde niño/ nadando en una playa/ de
las costas de Málaga”), presencia y ausen-
cia del amado tacto, clasicismo y moder-
nidad (“el deseo de ser isla/ y que nada te
alcance/ sin istmos ni penínsulas ni
mareas vadeables,/ sin pasado ni nombre,
sin internet, sin móvil/ )…, que se van
sucediendo de manera sobria y precisa y
dotando al discurso de imágenes vigoro-

sas, vitales, aventureras.
El poeta se apoya en un sabio ritmo ver-

sal, en una música acordada que ayuda a
acompasar la lectura a un tempo de calma
espiritual, donde la certidumbre de sus
impresiones se convierten en concretas y
reales, sin necesidad de exotismos ni oro-
peles y que celebran la verdadera identi-
dad de quien saborea por un tiempo el
aroma lento de la dicha: “Más allá de sus
playas/ las islas son también/ higueras y
lentiscos,/ pistachos, alcaparras, (…) El
paseo de la tarde/ y las velas de cera/ que
vamos encendiendo/ de una ermita a otra
ermita/ sin pedir más deseo/ que no acabe
el verano”.

Cuando el viaje toque a su fin, querrá
también el lector sumergirse en aquellos
mares, bordear sus azules costas, ovillarse
entre las olas, olisquear sus estivales bri-
sas, desembarcar en sus cálidos puertos,
atracar en sus muelles, avistar de nuevo
tierra firme y llegar, por ejemplo, hasta
“Patmos, última escala./ Acabar el viaje
donde se acaba el mundo,/ donde ya no
hay más islas/ ni ninfas, ni poesía./ Termi-
nar este libro/ donde se escribió el libro./
Un final que estremece/ como un Apoca-
lipsis”.

DE LÍRICAS ISLAS

M CINTA MONTAGUT

Isabel Bono
Pan comido
Bartleby poesía
Madrid 2011

I
sabel Bono es una poeta distinta,
una poeta que cada día sale a la
calle con una cámara para con ella
retratar lo minúsculo, lo que a
nadie le importa, una hoja caída

de un árbol, un reguero de agua, una
mota de polvo, y después ofrecernos esa
realidad que se nos escapa, que no mira-
mos ni nos llama la atención a través de
uno de los varios blogs que mantiene y
en los que escribe a diario.

Tiene, Isabel, un poco la mirada del
entomólogo, del coleccionista de instan-
tes, del que pasa por la calle y no ve una
calle sino un universo entero en cada
esquina, en cada acera. Y esa mirada que

lo ve todo, que mira y penetra en la reali-
dad para después explicárnosla la ha
aplicado en este libro de poesía en el que
el amor, la relación amorosa es anali-
zada, explicada, “autopsiada” y, lo que a
mi modo de ver es más importante,
conectada con el mundo real no solo de
la voz poética en si misma sino con su
realidad física en la que están presentes
las cosas comunes y corrientes de la casa
“De la casa conservo la llave de tu
cuarto”  “apagué la tele, la estufa y la
luz”,  o acciones banales y cotidianas que
en este libro adquieren una entidad dis-
tinta, se individualizan y se hacen únicas
en medio del caos que es tosa relación
amorosa.

Además de lo cotidiano encontramos
también muchas referencias al mundo
de la cultura “Las pasiones no se ven
como se ven los incendios”/dijo Stend-
hal”, “Debemos ser abstractos con los
recuerdos, / eso dijo Klee”, Susan Son-
tag, Bukowsky y otros muchos nombres

circulan por estas páginas como por su
casa. También la música pop “Billy Bragg
canta a Woody Guthrie”. Y un gato que
se llama Galileo que es testigo  de todo
cuanto ocurre entre los amantes.

El libro es, en realidad, una larga carta
dividida en doce partes en la que la voz
poética de dirige a un tu presente unas
veces y otras ausente. El yo se desen-
vuelve en un magma de encuentros y
desencuentros consigo mismo y con el
otro, con el interlocutor presente en el
texto aunque a veces ese tu tan presente
es un desdoblamiento del propio yo.

El lenguaje del surrealismo se une al
más simple y hasta poético algunas
veces. Las imágenes siempre sorpren-
dentes consiguen de una forma eficaz
transmitirnos las vivencias y el análisis
interior del yo poético que en estas pági-
nas ama, lucha por no hacerlo, olvida y
sufre y que no es más que la excusa o el
desencadenante de un discurso poético
y de un mundo sorprendente.

CÓMO NOMBRAR EL AMOR 
EN ESTOS TIEMPOS
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RUBÉN DÍAZ

E
l regreso a las calles y distintos
espacios portuenses, del Festi-
val Mueca, ha significado una
de las noticias culturales más
esperadas por los aficionados

al teatro y por el público en general, que
venía demandándolo desde que esta con-
vocatoria anual desapareciera hace dos
ediciones acuciada por la crisis. Su
regreso, tal y como ya se ha publicado y
comentado, se debe a una fórmula inédita
con la que se han implicado varios secto-
res, colectivos y privados, en torno a un
objetivo común: rescatar el Mueca de
2012. Para ello, empresarios, comercian-
tes, organizaciones como el Centro de Ini-
ciativas Turísticas, Ashotel, Consorcio
Urbanístico de Rehabilitación, junto con
otros profesionales y artistas, y en repre-
sentación del sentir de la propia ciudada-
nía, han creado la plataforma Cómplices
de Mueca, sumándose a los esfuerzos de
la organización, que sigue en manos del
área de Cultura del Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz, con Verónica Rodríguez
al frente.

La primera iniciativa, anunciada por su
portavoz –el pianista Fernando Ortí- en la
rueda informativa con la que se presentó
el Festival en El Castillo Espacio Cultural
el pasado día 12, arranca el próximo fin
de semana con la celebración de dos con-
ciertos destinados a recaudar fondos para
el Festival, merced a la entrega altruista
de los artistas que participan. El primero
de ellos se celebra a las 20.30 horas del
viernes, día 27, en el citado Castillo (cono-
cido por San Felipe), con tres actuaciones
de marcada sensibilidad artística: las del
chelista norteamericano Mark Peters; el
grupo tinerfeño de onda new age, Al
Farabi, con dos décadas de recorrido
desde que irrumpieran con el sello Azel y
las buenas artes de sus integrantes (José

Ángel López Viera -guitarra y flauta-, el
percusionista José Pedro Pérez y el ya alu-
dido teclista Fernando Ortí); y para cerrar
la de Insomnia, formación que nos ofrece-
rán la lírica de Javier Rodríguez expre-
sada por la cantante Sandra Morales y el
pianista Ismael Perera. Este concierto, con
todos los ingredientes mágicos necesa-
rios, establecerá una velada inolvidable
para los amantes de la música, que podrán
disfrutar al precio de 10 euros destinados
íntegramente a la organización de Mueca.

El segundo concierto tendrá tintes roc-
keros y su carácter festivo tendrá por
marco la Plaza de Europa de la ciudad
turística al precio de cinco euros, igual-
mente destinados a la producción del fes-
tival, proyectando sus primeros compases
a partir de las 21 horas del sábado, 28 de
abril. Esta cita tendrá por protagonistas a
tres bandas que pondrán toda la energía
sobre el escenario: Se trata de tres grupos
que recrearán versiones del rock clásico
de varias décadas  que van desde los 50 en

adelante, emulando a más
de una treintena de estrellas
del género. Estas bandas no
son otras que 29 Grados, The
Hunka Hunkas y Sobrela-
marcha & Amigos, reunión
excepcional que servirá, con
muchas sorpresas, para
calentar el ambiente de un
Festival que promete no sólo
por su nivel artístico en lo
que concierne a la progra-
mación teatral, sino a toda
su actividad paralela. 

Las entradas de los con-
ciertos ya se encuentran a la
venta en El Castillo Espacio
Cultural en horario de 11 a
13 y de 17 a 20 horas, de
lunes a sábado; y en el
Blanco Bar, Sala Timanfaya
y Cafetería Los Príncipes, así

como en las taquillas que se habilitarán
los días de los conciertos en los accesos de
ambos recintos.

El Festival Mueca 2012 se celebrará
entre los días 11 y 13 de mayo, repartido
por distintos espacios de la ciudad turís-
tica, unos en la calle y otros en espacios de
interior, a partir de las 20 horas del vier-
nes, día. Tras esta velada inaugural, la acti-
vidad se intensifica al día siguiente a par-
tir de las 11 de la mañana prolongándose
hasta la media noche, para concluir su
espectacular oferta en la mañana domini-
cal y hasta las horas del mediodía. Las dos
primeras jornadas se complementan con
actividades paralelas que tendrán lugar
en distintos locales del ocio nocturno por-
tuense.

En la presente edición de Mueca partici-
pan seis compañías canarias (Las Triqui-
ñuelas de Valerius, Teatrokdo, Timaginas
Teatro, Circodedos, La Pandilla y Clapso);
dos nacionales (Pakipayá y Peter Punk);
una hispanofrancesa (Los Excéntricos) y

cinco extranjeras (Circo Perezoff, de
Cuba; la costarricense Aráknido; la mexi-
cana Pata de Perro; Emplume, de Canadá;
y Ennio Marchetto, de Bélgica).

El apartado musical destaca este año
por su variedad y por la implicación del
sector en el municipio, prevaleciendo los
espectáculos de percusión, viento y polifo-
nía. En este sentido, el programa incluye
las actuaciones de Dautaka, Big Band
Boom Fire, las voces infantiles de la
Escuela Coral de Puerto de la Cruz, así
como las juveniles del Coro David Golds-
mith, de la Asociación Reyes Bartlet;
alumnos de percusión del Conservatorio
Superior de Música que se unen a los de la
Escuela Municipal de Música del munici-
pio, así como de flauta y clarinete del
mismo centro docente, que configuran el
Grupo Tutti; y la anfitriona Banda Munici-
pal de Música. Por su parte, la artista por-
tuense Juliana Serrano presenta una inte-
resante propuesta plástica e igualmente
también se desarrollará en el marco del
Festival un apartado de gastronomía crea-
tiva en la calle que ya tenía precedentes
bajo la denominación de Bocamueca.

Puerto de la Cruz también será sede, los
días 16 y 17 de mayo, del primer Foro
Transocéanico de Festival y Trabajo Artís-
tico de Calle ( FTF), y en el que está pre-
visto que participen el gallego Iván Prado
y el aragonés José Ramón Insa, los cana-
rios Mario Vega y Antonio Lozano, así
como profesionales iberoamericanos
como Marcelo Palmares (Brasil), Octavio
Arbeláez (Colombia), Roberto Mendiola
(México), Lucía Osorio (Costa Rica) y
Sebastián Gaetano (Argentina).

FTF quiere establecer lazos de comuni-
cación entre sus protagonistas, así como
convertirse en un foro de debate a través
del cual los promotores públicos y priva-
dos de espectáculos circenses y teatrales
que tienen la calle como escenario
encuentren un espacio de diálogo.

DOS CONCIERTOS PRO-MUECA DINAMIZAN
PUERTO DE LA CRUZ ESTE FIN DE SEMANA

MÚSICA / ESCENA

Noche de los
enamorados, de
Félix Romeo

EDUARDO BOIX

Si buscamos en el Diccionario de
la RAE la definición de enamo-
rado nos aparece lo siguiente:
enamorado, da.
(Del part. de enamorar).
1. adj. Que tiene amor. U. t. c. s.
2. adj. enamoradizo.
3. adj. Muy aficionado a algo. U.
t. c. s.
4. f. desus. prostituta.

Evidentemente a cualquier per-
sona le llamará la atención la
cuarta acepción, como me ha lla-
mado a mí. Conforme avance este
artículo el lector sabrá por qué. 

Félix Romeo era un hombre
grande en todos los sentidos.  Un
lector voraz, un gran gastrónomo
y un vividor en el amplio y bueno
sentido de la palabra. Su novela
póstuma Noche de los enamora-
dos, Mondadori (2012), nace
como todas las grandes cosas de
esta vida a raíz de una obsesión.
Su casi año de cárcel por insumi-
sión le hizo conocer a una per-
sona que le acompañó el resto de
sus días y que ha sido el gran per-
sonaje de una de las novelas más
redondas que se han escrito en
este adolescente siglo XXI. El per-
sonaje de esta tragedia es San-
tiago Dulong, nieto del alcalde
de Zaragoza en tiempos de la
República, casado con el otro
personaje María Isabel Montesi-
nos, trágicamente asesinada en
un piso de la ciudad anterior-

mente citada a manos del que fue
compañero de celda de Félix.

De escritura repetitiva y sinco-
pada, mezclando varios géneros
literarios, Romeo intenta averi-

guar los porqués de este atroz cri-
men. A lo largo de la novela el
autor no deja de hacerse pregun-
tas y lo dice: “Este libro se acaba-
ría si dejase de hacerme pregun-
tas”. Félix conoció a Dulong la
noche de los enamorados de
1995.  Entre el asombro y el
temor lo describe como un hom-
bre demasiado corriente, que
supongo que le contó la historia
una vez, pero al autor le persi-
guió a lo largo de los años, como
hacen siempre las grandes histo-
rias. En la contraportada del
libro podemos leer un fragmento
del texto: "Esto no es un juicio,
porque no se puede juzgar a los
muertos y Santiago Dulong
murió hace diez años. Ni es la
defensa imposible de una víc-
tima, porque no se pueden repa-
rar las ofensas a los muertos. Ni

es un ensayo sobre la justicia.
Sólo escribo sobre palabras."

Paradojas de la vida la novela
de Félix Romeo, es la obra de un
muerto que habla de dos muer-
tos que le acompañaron durante
años. Como todo en Félix era tan
lúcido hoy buscando las palabras
en el diccionario de la RAE, como
él siempre hacía, me he encon-
trado con la acepción anterior-
mente nombrada. El cuarto sig-
nificado de la palabra enamo-
rado, ya en desuso como se nos
indica, es el de prostituta, oficio
que ejercía María Isabel Montesi-
nos y por el que conoció a San-
tiago Dulong en el club donde
trabajaba. Me parece un detalle
increíble del que sin estar, nos
sigue dando lecciones de litera-
tura, porque de eso era un gran
enamorado Félix.


