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Hay libros que producen im-
presiones muy íntimas, casi 
como si fuesen ‘Impreso en yo’.

Adiós,  
míster Chips
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LOS LIBROS

Estamos en 1949. La guerra civil 
española hace diez años que ha 
acabado y ha encallado la post-
guerra. Es el tiempo de los ven-
cidos y de los vencedores en un 
pueblo minero, que podría ser 
cualquier pueblo del mundo y por 
tanto cualquier pueblo de la cuen-
ca minera asturiana, que trata de 
adaptarse a las reglas que impo-
nen los vencedores: el miedo y la 
represión, la huida armada al 
monte de los que aún quieren 
cambiar la historia junto con el 
pragmatismo de los que tratan 
de mirar hacia adelante y olvi-
dar…  

Este es el paisaje histórico en 
el que Fulgencio Argüelles sitúa 
su última novela, ‘Noches de luna 
rota’ (Acantilado); una novela dia-
logada en treinta capítulos, sin 
narrador ni otro intermediario 
que no sean las voces de los ha-
bitantes de Peñafonte (lugar re-
currente ya en la literatura de Ar-
güelles), que van colocando alre-
dedor del lector, como si fueran 
las teselas de un mosaico literario, 
un panorama geográfico y de sen-
timientos que nos acerca a una 
obra teatral en treinta actos. 

Dice Fulgencio Argüelles que 
más allá de la crítica ideológica 
le interesa la condición humana; 
también que no solo es impor-
tante lo que se cuenta sino cómo 
se hace. Y eso se nota en ‘Noches 
de luna rota’, una novela colecti-

va alejada del fácil maniqueísmo 
de buenos y malos, y con una pro-
sa cuidada, casi mimada, que tan-
to debe a los clásicos que con toda 
seguridad conforman sus lectu-
ras. Y luego está la reflexión, esa 
voz que se muestra con vocación 
de enseñanza. 

 Un par de ejemplos: «En este 
pueblo siempre se respiró resig-
nación por la tragedia, es la fe de 
los humildes… la fe de quienes 

no tienen nada salvo la de esperar 
que la siguiente desgracia se re-
trase lo máximo posible». «Cada 
palabra encierra en sí misma una 
historia… si los hombres cono-
cieran bien la naturaleza de cada 
una de las palabras que van a de-
cir, entonces no las dirían o no las 
dirían de la misma forma, y así 
podrían evitarse los malentendi-
dos, incluso las guerras». 

Otra de las cualidades que Ar-
güelles confiesa admirar es la del 
optimismo. Y eso también se tras-
mite en ‘Noches de luna rota’.  

Porque si es verdad que la som-
bra de la tragedia flota sobre toda 
la historia recordándonos el aire 
que se respiraba, por ejemplo, en 
‘La familia de Pascual Duarte’ o 
‘Bodas de sangre’, al final solo 
queda en eso, en amenaza, por-
que Argüelles logra imponer su 
optimismo y hacer que la trage-
dia intuida no sea más que un gri-
to de esperanza hacia tiempos 
mejores.  

Esperanza que comienza, sin 
adivinarlo aún el lector, en el pri-
mer capítulo con el anuncio de la 
boda de dos jóvenes del pueblo, 
Arbicio y Jovita, el anuncio de un 
tiempo nuevo, sobre la que aca-
bará gravitando el resto de los 
personajes de la novela; incluso 
aquellos más siniestros son, de 
alguna forma, cubiertos por el 
velo, no de la comprensión, pero 
sí del olvido compasivo que abre 
la puerta a ese futuro, como esos 
fugaos que, a pesar de la derro-
ta, llegarán a una Francia de mu-
jeres hermosas que los esperan 
asomadas a los balcones de sus 
sueños. 

A Fulgencio Argüelles no le gus-
ta repetir esquemas ni andar por 
caminos literarios trillados; le 
gustan los retos, hacer camino al 
escribir, y esto lo hace con bri-
llantez. ‘Noches de luna rota’ es 
un buen ejemplo de esto que digo, 
algo que no ha de sorprender vi-
niendo de uno de los mejores es-
critores de este país.

Los retos de Fulgencio Argüelles
Es ‘Noches de luna rota’ una novela dialogada en treinta capítulos, sin 
narrador ni otro intermediario que no sean los habitantes de Peñafonte

MIGUEL ROJO

Cuando esta novela epistolar, 
escrita por Kathrine Kressmann, 
apareció por primera vez como 
un relato en la revista ‘Story Ma-
gazine’, en 1938, causó una gran 
conmoción, y no es de extrañar. 
Es hipnótica, se lee de una sola 
sentada –creo que es uno de los 
pocos libros que he leído de se-
guido, sin descanso hasta lle-
gar a su final, desde hace años–, 
y es brillante.  

Kressmann solo necesitó 80 
páginas de cartas intercambia-
das entre dos amigos, un judío 
que vive en Estados Unidos y un 
alemán que regresa a Alemania 

tras haber vivido en USA –mien-
tras Hitler sube al poder y el na-
zismo se convierte en algo más 
que los delirios de un hombre–, 
para hacernos sentir tanta ver-
güenza como odio. La escribió 
en 1938 y es bueno recordar 
que, en aquellos años, los cam-
pos de concentración y la per-
secución a los judíos se consi-
deraban, en muchos casos, sim-
ples habladurías. La Segunda 
Guerra Mundial todavía no ha-
bía estallado. Lo hizo en 1939; 
si bien, las cartas del libro es-
tán fechadas en 1932 la prime-
ra y en 1934 la última. 

Una historia premonitoria que 
también nos sirve para acercar-
nos y entender por qué un hom-
bre bueno puede acabar con-
vertido en un monstruo y por 
qué los monstruos acaban con-

vertidos en modelos a seguir e 
imitar. Una transformación 
ideológica, un cambio metafí-
sico que nos avisa, nos recuer-
da cómo el anhelo por el cam-
bio y la mejora pueden ser ma-
nipulados y que debemos estar 
atentos, muy atentos, a lo que 
nos prometen en tiempos oscu-
ros. 

80 páginas muy bien escritas 
en las que, de una manera te-
nue, pasamos del amor al odio 
y de la esperanza al fanatismo. 
Traición y venganza. Todo está 
en estas páginas y en estas car-
tas que nos transcriben. Inclu-
so la sonrisa que el lector saca a 
pasear en una parte final que 
se me antoja brillante. 

Un libro con mucha fuerza, 
fácil de leer, cuya resolución es 
perfecta y que dice más del na-
zismo en solo 80 páginas que 
muchas otras novelas, tan de 
moda sobre el tema, que hoy 
inundan las librerías y que poco 
o nada aportan.

Cartas de tiempos oscuros
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«Menos ansiolíticos y un poqui-
to de buen rollo informativo» 
dice necesitar un hombre con el 
que coincide, en una cena, el au-
tor de las columnas recogidas 
en este volumen. Que las noti-
cias le provocan ansiedad y que 
ya no las ve. Y con eso en mente, 
buscando lo bueno, el detalle de 
optimismo, de cuidado y de es-
peranza, escribe Jose Muruga-
rren. No es fácil, pero también 
es verdad que depende de la mi-
rada, del empeño. Y así es como 
aquí van apareciendo las perso-
nas que se preocupan, las que 
no dejan tirada a la gente, las que 
ayudan, las que se preguntan 
cómo hacer de otra manera, las 
que no lo tienen todo tan claro 
como para no repensarse de vez 
en cuando. Murugarren aplica 
una prosa sencilla, directa, para 
recoger el detalle que se encuen-
tra por la calle y llevarlo a los pa-
peles; y para explicar algunas 
grandes teorías de implicacio-
nes muy prácticas. Hay mucha 
vida en algunos de esos detalles, 
de esas historias que no suelen 
salir en los medios pero que son 
también, aunque cueste creer-
lo, parte de esto que vivimos. No 
está mal tenerlo en cuenta.

Mirando el  
lado luminoso
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