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La narrativa de género góti-
co se cultivó con éxito en-
tre los siglos XVIII y XIX du-

rante cinco décadas: entre 1764
(año de publicación de El castillo
de Otranto, de Horace Walpole) y
1820 (cuando se publicó Melmoth
el errabundo, de Charles Maturin).
La presente antología, editada
por Páginas de Espuma bajo el
título de Paseando con fantasmas,
agrupa dieciocho cuentos de
género gótico: algunos se publi-
caron de forma anónima, otros

son de escritores poco conocidos
en España y varios pertenecen a
autores célebres.
El conjunto ofrece un recorrido

representativo por los principa-
les rasgos del género y por las di-
ferentes modalidades del mis-
mo. Entre las narraciones recogi-
das se encuentran: El envenenador
de Montremos, de Richard Cum-
berland, que cuenta una historia
en la que confluyen un intento
de asesinato, una muerte acci-
dental, un joven torturado y un
padre que se suicida; El enterra-
miento, de Lord Byron, centrado
en la asombrosa muerte de un
hombre y en las extrañas ins-
trucciones que da antes de mo-
rir; El castillo de Leixlip, del citado
Charles Maturin, que cuenta el
misterioso y trágico destino de
tres hermanas; y El sueño, de Ma-
ry Selley, sobre las visiones que
tiene una joven condesa, que le
hacen cambiar el modo de afron-
tar la vida y el rumbo de la mis-
ma.

Roberto Ruiz de Huydobro

Múltiples
terrores

Poesía es el escueto título de
la última antología de José
Ángel Valente (Orense

1919-Ginebra, 2000). Los poe-
mas, elegidos por el escritor ma-
drileño Benjamín Prado, quien
firma un sugerente prólogo titu-
lado Lo que se ve a través de lo escri-
to, son, en palabras del propio
antólogo, “los que, como suele
decirse, yo salvaría de un incen-
dio, si es que no me daba tiempo
a llevarme su obra completa”. La
disposición cronológica de los

textos –desde A modo de esperan-
za, Premio Adonais en 1954, has-
ta Fragmentos de un libro futuro,
editado póstumamente por Cír-
culo de Lectores en el 2000, y
Premio Nacional de Poesía en
2001– permite que el lector se
haga una idea bastante fiel de la
obra de este poeta heredero de la
tradición mística que concibe to-
da su producción como la bús-
queda de lo que él denomina
“punto cero”.
El mundo es un enigma que no

debe ser desvelado, y que tan so-
lo puede intuirse, con lo que el
poeta se propone indagar en el
ámbito de lo inexplicable a
través de la palabra, único ins-
trumento del que dispone para
vislumbrar lo invisible. Estamos
ante una poesía ontológica, en la
que el lenguaje y la materia se
convierten en las dos vías para
intuir el secreto de la existencia,
con lo que se sitúa en un plano
de igualdad tanto lo que se dice
como aquello que se vislumbra.

Francisco Onieva

Poesía
ontológica

‘Paseando con
fantasmas’. Au-
tor: Varios auto-
res. Edita: Páginas
de Espuma.
Madrid, 2013

‘Poesía’. Autor:
José Ángel Valen-
te. Edita: Visor.
Madrid, 2013

La obra de Ricardo Menéndez
Salmón (Gijón, 1971) quedó
marcada desde el principio

por ese proyecto que él mismo, o la
crítica, bautizaba con el nombre
de Trilogía del Mal, y que incluye
los títulos La ofensa (2007), Derrum-
be (2008) y El corrector (2009), la su-
ma de una metafórica visión so-
bre este concepto que además de
tremendamente literario queda
ejemplificado en la versión que el
propio autor otorga a la maldad
humana. Sin duda, una búsqueda
personal que surge de esa explora-
ción de nuevos territorios donde
concretar un paisaje posible. Y, en
posteriores entregas, la apuesta
narrativa del asturiano se concre-
taba en desafíos doblemente
arriesgados, La luz es más antigua
que el amor (2010) y Medusa (2012),
textos en los que ahora, de alguna manera, con-
tinúa en Niños en el tiempo (2014), que viene a
confirmar algunas de las preocupaciones es-
tructurales y temáticas de Menéndez Salmón
con respecto a escritura y vida, lenguaje y reali-
dad circundante, o tiempo e Historia, esta últi-
ma precisamente concebida como algo perdu-
rable.
La novela Niños en el tiempo muestra el desmo-

ronamiento familiar que conlleva la tragedia
de la pérdida de un hijo, el dolor extremo al
que se ven sometidos sus personajes y así La he-
rida, la primera historia, se sustenta con esa
sencillez de frases y puntualizaciones que pro-
vocan los momentos en que sobran las pala-
bras, y aunque la estructura narrativa convierta
al conjunto en tres partes proporcionales, cada
una de ellas condiciona a las restantes, y así la
tercera concluye de alguna manera con esa vi-
sión de herida abierta que nos adelanta la pri-
mera, y la segunda en realidad muestra una ín-
tima y sorprendente recreación de la infancia
de Jesús y, como resulta totalmente inventada,
Menéndez Salmón se esfuerza en glosar su fic-
ción con una delicada prosa, que incluye
imágenes luminosas con que disfrutamos de
esa milenaria tradición cristiana que nos descu-
bre a un Jesús niño inquieto en Nazaret, prota-
gonista de una infancia que, como afirma el

autor, “dura poco, pero dura siempre”, y lo
mismo ocurre con un José que aporta su no-
bleza a la historia, y María de una compleji-
dad psicológica no menos destacada, que
compone esa segunda entrega, La cicatriz, pa-
ra así llegar al final, una tercera y definitiva
parte titulada La piel, donde se cuenta la espe-
ranza de una nueva vida, liberando así a su
protagonista de esa necesidad interna de
autojustificarse a través de ese pez que lleva
dentro, porque en la isla de Creta llegará, de
alguna manera, a ser feliz, con la ayuda de
Antonio, el extraño personaje con quien pa-
sará unas semanas y que, finalmente, dejará
atrás para cerrar un ciclo propio de su vida.

Menéndez Salmón sigue
hablándonos del amor sin
caer en ese lugar común,
aunque solo él es capaz de
dotarlo de una elevación
trágica, aumentando así la
capacidad simbólica del
sentimiento matriz que
presupone la vivencia de
concebir un hijo.

‘Niños en el tiempo’. Autor: Ricardo Menéndez
Salmón. Edita: Seix-Barral. Barcelona, 2014

Biologíadelavida
‘Niños en el tiempo’, novela de Menéndez Salmón
Pedro M. Domene

Ricardo Menéndez Salmón.
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E l océano en Galicia nunca está en silencio y el
viento, como en los cuentos de Lovecraft, aúlla
misterioso. Marcos Fontana es un escritor de Bar-

celona que emprende un viaje por la costa norte de Gali-
cia para recorrer los faros, desde Estaca de Bares hasta
Fisterra, y escribir por encargo sobre ellos. Es un viaje
que inicia con cierto desánimo, en el que el reflujo del
mar le empuja a recordar su infancia, a redescubrir los
rincones en los que ha pasado sus vacaciones estivales.
El azar juega un papel relevante en su periplo. En la pri-
mera parte, dedicada al viaje propiamente dicho, el pro-
tagonista está acompañado por Fiz, un escarabajo rino-
ceronte de mirada inquisitiva. En cada parada el narra-
dor se maravilla del paisaje, de la fuerza del mar frente
a la fragilidad humana y reflexiona sobre la estupidez
del hombre que contamina y destruye insensiblemente

aquellos espacios únicos observados desde hace miles de
años por los dólmenes ubicados en lugares estratégicos.
La lluvia –el inevitable orvallar– y la niebla acompañan
al viajero, igual que el sonido de las gaviotas o la imagen
de los cormoranes pescando. La historia, los mitos y la
gastronomía del territorio que recorre quedan refleja-
dos en estas páginas con multitud de guiños al cine y la
literatura fantástica, donde no faltan sorpresas cargadas
de humor y una constante actitud cínica.
Los faros, como en un cuento de Bradbury, también

atraen a los monstruos ocultos tras la niebla. En la se-
gunda parte, después de acudir al funeral de un fami-
liar, el protagonista decide quedarse en una casa que co-
noce desde niño y que ahora pertenece a su prima. Su
intención es terminar de escribir allí el libro pero ahora
es la curiosidad la que le lleva a embarcarse en un nue-
vo viaje, esta vez hacia su propio pasado, para recuperar
una memoria familiar envuelta por el horror que trajo

la Guerra Civil. Fontana mira al pueblo de Ares con ex-
trañeza, con un barniz de irrealidad, explora las cos-
tumbres y el comportamiento de la gente en los largos
momentos de procrastinación animados con orujo. Las
pozas que se forman junto al mar, con camarones y
anémonas que mecen sus tentáculos, pueden ser venta-
nas a las que asomarse para rememorar una infancia ca-
si olvidada. Entre unas cajas llenas de trastos viejos en-
cuentra fotografías y un diario de su abuelo fascista que
hacen regresar a los fantasmas. La confirmación de ha-
ber tenido un abuelo tan alejado de sus convicciones éti-
cas y políticas le sirve para indagar en sus orígenes y

muestra su repulsa al adoctrinamiento
y la sinrazón. Intenta evitar la desme-
moria y sacar de su cabeza espectros de
su pasado que le perturban. Pero
además, en un juego metaliterario, nos
muestra los conflictos del escritor con
su obra y hace una lúcida crítica con-
tra la literatura de la mediocridad.
‘La estrategia del Koala’. Autor: David Roas.

Edita: Candaya. Barcelona, 2013

Abismos del pasado
Ricardo Reques
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