
:: IRENE BARBERIA 
Los firuletes son elementos decorativos equi-
valentes, en imagen, a los arabescos que ador-
nan construcciones árabes como la Mezqui-
ta de Córdoba o a la Alhambra de Granada. Se 
trata, no obstante, de una forma de ornamen-
tación expresamente ligada al arte pictórico 
popular de Buenos Aires conocido como ‘fi-
leteado’. Esta técnica porteña consiste en di-
bujar unas líneas muy finas que imitan hilos 
y recrean estilizaciones de flores y hojas, ani-
males y otros elementos naturales de una ma-
nera sobrecargada, mediante espirales y cur-
vas, y jugando con las dimensiones. Los firu-
letes son, así, las florituras que se pintan me-
diante esa técnica. La propia palabra, de he-
cho, deriva del gallegoportugués ‘ferolete’, 
variante de ‘florete’ que significa ‘pequeña 

flor’. Pero el uso de esta palabra se ha ido per-
diendo con el tiempo y su significado ha va-
riado, hasta denotar aquello que está adorna-
do de manera innecesaria o cargante. Pese a 
representar originalmente una característi-
ca filigrana criolla, el término ‘firulete’ es uti-
lizado en ocasiones para denominar los pe-
queños aderezos de algunas letras del caste-
llano, a los que también se les llama ‘virguli-
llas’. Se trata, técnicamente, de los distintos 
elementos diacríticos que utilizamos al dis-
tinguir aspectos de nuestra escritura: el pun-
to de la ‘i’, la virgulilla de la ‘ñ’, la diéresis en 
la ‘ü’ y las tildes. La palabra ‘pedigüeñería’ los 
tiene todos. Cada firulete tiene su historia, 
un porqué de su origen. Y pese a que parez-
can adornos innecesarios, nos guían en la com-
prensión del texto.

Firulete
juegos de palabras

:: IÑAKI EZKERRA 
Con motivo de la Palma de Honor que ha re-
cibido en la Mostra de Valencia en reconoci-
miento a su trayectoria, Liliana Cavani con-
fiesa en una entrevista que tiene dudas sobre 
si hoy podría estrenar ‘Portero de noche’. Sus 
dudas son razonables pues la censura que hoy 
nos impone la corrección política es en algu-
nos aspectos más rígida e insalvable que la 
que nos imponía ayer la moral tradicional. 
Sospecho que hoy las feministas no recibirían 
con ojillos de arrobamiento la historia de una 
judía enamorada del cerdo de las SS que la 
toma como esclava sexual por muy envuelto 
en lacitos transgresores, esteticistas y psicoa-
nalíticos que nos llegara ese cinematográfico 
paquete sadomasoquista. Sospecho que hoy 
Cavani podría haber acabado tachada hasta 

de negacionista así como que la propia etique-
ta de ‘arte y ensayo’, que blindó a esa pelícu-
la en su día, hoy actuaría en su contra. Hoy el 
precinto de ‘arte y ensayo’ es sinónimo de re-
torcimiento infumable. Es precisamente en 
todas esas objeciones donde reside el valor de 
una cinta que evidencia todos los cambios en 
la mentalidad social y cultural que se han pro-
ducido en medio siglo. En un momento de la 
entrevista, la cineasta que nos contó una his-
toria en la que el ‘no es no’ de la mujer ocul-
ta el ‘sí’ del deseo más patológicamente su-
miso se muestra como una gran defensora del 
Me Too. Es un renuncio con el que se cura en 
salud de las críticas. Sospecho que la pregun-
ta que habría que hacer a Lilliana Cavani no 
es si hoy se podría estrenar ‘Portero de noche’ 
sino si hoy se atrevería ella a estrenarla. 

Cavani en un renuncio
punto de vista

:: IÑAKI LINAJE 
Hace cuatro años, Alfonso Ar-
mada recuperó los artículos 
que había escrito como corres-
ponsal de ‘El País’ en la gue-
rra de la antigua Yugoslavia. 
Publicados en los noventa, los 
textos estaban estratégica-
mente salpicados de anota-
ciones personales, y el resul-
tado de aquel original plan-
teamiento –la combinación 
de periodismo y diario ínti-
mo– dio lugar a un libro ex-
traordinario: ‘Sarajevo’ (2015). 
Al valor documental de las 
crónicas de prensa, añadía Ar-
mada unas páginas encendi-
das de intimismo, donde la 
sensación de extranjería con-
vivía con el miedo a la muer-
te y su inestabilidad senti-
mental. 

Sin el pulso narrativo ni la 
intensidad de aquel, ‘Por ca-
rreteras secundarias’ propone 
un viaje más amable: esta vez 
por una España rural cada vez 
más despoblada y abocada a la 
desaparición. Precisamente, 
estos últimos años han proli-
ferado muchas publicaciones 
en torno a este fenómeno. Li-
bros como ‘Palabras mayores’, 
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de Emilio Gancedo, o ‘La Es-
paña vacía’, de Sergio del Mo-
lino, han llamado la atención 
sobre el alarmante proceso de 
desertización que está afec-
tando a algunos territorios de 
nuestra geografía: una preo-
cupación que ya latía en Lla-
mazares y en buena parte de 
la obra de Delibes. 

Prologado por Martínez de 
Pisón y decorado con fotogra-
fías de Corina Arranz, el libro 
ofrece cincuenta y siete iti-
nerarios (o escondidas sen-
das, que diría Fray Luis) don-
de perderse y disfrutar de una 
comida, una charla o un pa-
seo. Toda una invitación al 
arte de mirar, de demorarse 
en los paisajes por carreteras 
ajenas al ruido de la moder-
nidad. Un paseo sin más pro-
pósito –ni fin– que el propio 
tránsito. Algo más que nece-
sario hoy en día.

Un viaje rural

POR CARRETERAS 
SECUNDARIAS  
Autor: Alfonso Armada. Ed.: 
Malpaso. 400 páginas. Precio: 22 
euros (ebook, 7,59)

‘Kim Ji-young, nacida en 1982’ 
es una perturbadora novela 
de Cho Nam-joo, que tiene 
por protagonista a una joven 
compatriota que en principio 
parece una mujer normal y 
corriente, un típico producto 
de la sociedad coreana de fi-
nales del XX y principios del 
XXI, que lleva el nombre más 
común entre las mujeres de 
Corea del Sur nacidas en ese 
año del título. Nada parece 
llamativo en su vida hasta que 
esta comienza a verse profun-
damente alterada cuando de 
pronto comienza a hablar con 
las voces de su propia madre, 
de una amiga desaparecida y 
de otras muchas mujeres. Es 
así como lo que en principio 
parecía una broma va adqui-
riendo el cariz de una forma 
de insurrección para algunos 
de las personas que la rodean 
y de enfermedad para otras.

KIM JI-YOUNG, 
NACIDA EN 1982  
Autora: Cho Nam-Joo. Ed.: 
Alfaguara. 158 páginas. Precio: 
16,90 euros (ebook, 7,99)

En ‘El Diablo sabe mi nombre’, 
la salvadoreña Jacinta Escu-
dos reúne catorce relatos que 
tienen en común la transgre-
sión de las fronteras marcadas 
por la literatura realista. En 
ellos, todo es posible, desde 
los desdoblamientos mágicos 
de los personajes a las muta-
ciones y transfiguraciones fí-
sicas; desde las más desconcer-
tantes realidades paralelas a 
las más pavorosas prácticas an-
tropofágicas. Pero, pese al ca-
rácter genuinamente irracio-
nal, anticonvencional, oscuro 
e ingobernable del mundo oní-
rico que las envuelve, todas 
estas piezas narrativas sinto-
nizan, sin embargo, con pará-
metros y valores reconocibles 
de la corrección política en la 
controlada voladura de las 
aduanas entre  sexos, entre los 
seres humanos y los animales 
o entre la cordura y la locura. 

EL DIABLO SABE MI 
NOMBRE  
Autora: Jacinta Escudos. Ed.: 
Consonni. 118 páginas. Precio: 
15,50 euros

Ece Temelkuran es una escri-
tora turca que fue despedida 
del diario en el que trabajaba 
por sus críticas a Erdogan. 
‘Cómo perder un país’ es un 
ensayo planteado como un ma-
nual de instrucciones en el que 
explica los pasos que hay que 
dar para que el populismo y el 
nacionalismo triunfen en la 
corrosión de un sistema de li-
bertades y logren que una na-
ción deje de ser una democra-
cia para convertirse en una dic-
tadura. Dichos pasos son sie-
te: la creación de un movimien-
to político; el asalto a la lógica 
y al lenguaje; la instauración 
de la ‘posverdad’; el desman-
telamiento de los mecanismos 
judiciales y políticos; el dise-
ño de un modelo de ciudada-
no; el grado de envilecimien-
to que lleve a este a reírse del 
horror y la construcción de un 
país a la medida del sátrapa.

CÓMO PERDER UN 
PAÍS  
Autora: Ece Temelkuran. Ed.: 
Anagrama. 280 páginas Precio: 
18,90 euros (ebook, 9,99)

Con un prólogo de Federico 
Mayor Zaragoza, Roca publi-
ca ‘Derribar los muros’, un vo-
lumen que reúne los trabajos 
de una decena de colaborado-
res que señalan los muros que 
–consideran– se han ido le-
vantado tras la caída del Muro 
de Berlín en la sociedad occi-
dental: la insolidaridad con 
los refugiados, el naufragio de 
las pateras llenas de inmigran-
tes, el racismo, los neofascis-
mos, las guerras, el auge del 
capitalismo salvaje, la cesión 
de las políticas sociales a ma-
nos neoliberales, la agresión 
al medio ambiente… El libro 
presenta un marcado sesgo 
apocalíptico y una visión ne-
gativa de nuestra época aun-
que no señala ni como muros 
ni como paredes sectarias las 
que promulgan los populis-
mos postmarxistas o los na-
cionalismos secesionistas.

DERRIBAR LOS 
MUROS  
Varios autores. Ed.: Roca. 232 
páginas. Precio: 15,90 euros 
(ebook, 7,99)

Crítica-librocuatro-territoriosCrítica-librotres-territoriosCrítica-librodos-territoriosCrítica-librouno-territorios

LECTURAS
TERRI 
   TORIOS 7Sábado 2.11.19  

EL CORREO


