
preocupaciones morales y filosóficas. 
Escrito de un modo llano, casi oral de 

un modo que recuerda al H. (i. Wells de 
El Hombre Invisible o de La guerra de 
los Mundos, El Terror es ya un clásico, 
como su autor, en la misma literatura 
que le da nombre. 

colección de cuentos fantásti- 
cos que el escritor sevillano Jo- 
sé Manuel Laffón ha publicado 

en Alhoja nos ha servido para comprobar 
una vez más la absoluta certeza del si- 
guiente axioma: "en el terreno de la li- 
teratura fantástica es el autor el primero 
que ha de creer en su propia obra" (y da- 

mos al vocablo "creer" su más amplio 
significado). Sin esa base, es imposible 
que cualquier obra se sostenga o alcan- 
ce un mínimo nivel de dignidad o de ca- 
lidad literaria. 

Los nueve cuentos que Laffón nos 
ofrece en su libro fallan por esa base: ni 
la recreación lovecraftiana de La Muerte 
Ululante o Lo encontré frente al mar, ni 
la fantasía heroica de Semiramis, ni ia 
vuelta al tradicional relato de fantasmas 
de El Regreso al Hogar nos proporcionan 
ese profundo y quizá inefable aliento de 
autenticidad que debe sostener a todo re- 
lato fantástico verdaderamente bien escri- 
to. Mucho menos en otras narraciones 

Carlos Pujol 
ha leído: 

Gimferrer 
en el país de los raros 

tras semana, los lectores 
de El País han ido encajando una 
sección anómala que podría con- 

siderarse como subversiva dentro del es- 
quema de cualquier periódico; al lado del 
esfuerzo cotidiano por informar y opinar, 
con más o menos fortuna, éste es otro 
asunto, el mito literario ambiguo e in- 
temporal sin concesiones, la conmemo- 
ración sistemática del olvido y la rareza. 

Pere Gimferrer reproduce ahora en for- 
ma de libro sus Raros para dejar constan- 
cia de la literatura en sí, como para 
subrayar, amparándose en el título rube- 
niano, una distancia muy exigente no só- 
lo respecto a la función habitual del pe- 
riodismo, sino también en cuanto ai uso 
que suele hacerse de la literatura; estos 
raros no son noticia, pertenecen a un 
reino incógnito que no puede ser actuali- 
dad, pero tampoco aceptan ninguna cla- 
sificación tranquilizadora. 

Escapan por completo a la banaliza- 
ción obligada de la prensa, pero también 

quedan extramuros de la taxonomía de 
los manuales. Están ahí porque sí, que en 
arte en la más poderosa de las razones, 
por su misma singularidad, por su admira- 
ble independencia, ingenua o deliberada, 
son extrañas sombras irreductibles que 
sólo existieron para alimentar sueños, 
casos magníficos de la libertad de leer 
y escribir. 

Se nos propone un juego de erudi- 
ciones caprichosas y errantes, la ilusión 
del hallazgo insólito, el descubrimiento 
de la particularidad apenas explorada, 
un coqueteo con lo inimaginable y 
que sin embargo existió, puede leerse. 
Gimferrer desenfunda del olvido o del 
desdén a personajes que reviven ahora 
para nosotros en el breve espacio de 
unas pocas páginas para el asombro y 
la fantasía 

El sultán que hace siglos conquistó Sa- 
marcanda, y que lo cuenta, y el vivacísi- 
mo aragonés Mor de Fuentes, la marquesa 
de Boigne y sus memorias protoproustia- 

José Luis García Martín 
ha leído: 

Una antología histórica 
siglo XX en la poesía de lengua 

inglesa se inicia en 1914 cuando 
el norteamericano Ezra Pound, 

de quien este año se celebra el centenario, 

publica un delgado volumen antològico 
con la obra de once poetas -incluido él 
mismo- hasta entonces mayoritariamente 
inéditos en libro. 

que, como en el caso de Lo que sucedió 
en Dinamarca o Las Naranjas de Sevilla 
rozan el ridículo. 

José Manuel Laffón (hijo del excelen- 
te poeta Rafael Laffón: Vigilia del Jaz- 
mín, Sinusoides y Puzzle...) se nos pre- 
senta en este noro como un autor no pro- 
fesional, es decir, como un mero aficio- 
nado a lo fantástico que ha intentado 
hacer sus pinitos en dicho campo, ob- 
teniendo unos resultados no muy hala- 
güeños, lo que, sin duda, era previsible. 
Quizá con el tiempo, si consigue profun- 
dizar un poco más en su honrosa afición, 
nos pueda ofrecer unos frutos más posi- 
tivos. 

nas y el barroco Tristan L'Hermite, el 
volteriano embajador Azara en Roma y 
fray José de Sigüenza, estupendo biógra- 
fo a su aire de san Jerónimo; el barcelonés 
barón de Maldá y el decadente Hoyos y 
Vinent, al lado de la princesa bizantina 
Anna Commena y del tremendo hugonote 
Agrippa d'Aubigné. 

El bardo Ossián, tradicionalmente acu- 
sado de inexistencia y Argensola, poeti- 
zando de oídas, desde España, la conquis- 
ta de las Molucas, el prostibulario López 
Bago y el Zorrilla de los recuerdos del 
tiempo viejo, el libretista Lorenzo de 
Ponte y unos medievales sin rostro, sólo 
con palabras que han perdurado hasta 
hoy, las prosas olvidadas y exquisitas de 
Mourlane Michelena, Don Juan de Persia 
el andariego o Jean Richepin, el maldito, 
la enumeración sería muy larga. 

A cada personaje, a cada libro corres- 
ponden flashes brillantísimos que ilumi- 
nan actitudes, ambientes y antojos difí- 
ciles de encuadrar en la respetabilidad 
bien encasillada de lo que suele enseñarse 
como literatura. En cada caso lo que cuen- 
ta es el aura de la situación, lo que hace 
que estos escritores irregulares sean aún 
libres en su misterio sorprendente, como 
preguntas gratuitas que sólo pueden in- 
teresar al poeta. 

Gimferrer hace de poeta escribiendo, 
desvelando lo desconocido con palabras 
justas y sugestivas, pero además nos con- 
vierte también en poetas obligándonos a 
participar en este asombro, empujándo- 
nos a una complicidad desinteresada. En 
ese recorrido infrecuente de lecturas, el 
prestímano pasa a ser artista, lo que nos 
cuenta se transforma en materia de en- 
sueños, y el goce verbal tal vez en la sus- 
tancia misma de la explicación. 

La antología se titula -en francés- 
Des Imagistes y pretende presentar lo más 
florido de un nuevo movimiento literario, 
el imaginismo, que por entonces promo- 
cionaba Pound en tertulias y revistas. 

Nunca estuvo muy claro en qué con- 
sistía el imaginismo. Como otros movi- 
mientos vanguardistas que por esos años 
se inician en toda Europa, tenía más de 
rechazo de unos modos literarios consi- 
derados caducos que de programa positi- 
vo para la creación literaria. Frank Stuard 
Flint, otro de los fundadores del movi- 
miento, en un trabajo publicado por la 
revista Poetry en 1913, señalaba las si- 
guientes reglas como características del 
imaginismo: 
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Los raros, de PERE GIMFERRER 
(Planeta, Barcelona, 1985) 

Des Imagistes, edición de KEVIN POWER 
(Trieste, Madrid, 1985) 
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