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Blanco Amor: «Empecé ‘La catedral y
el niño’ porque me rompí una pierna»
▶ Libros del Asteroide publica el próximo lunes
su novela más relevante en castellano

LUGO. Libros del Asteroide publicará el próximo lunes ‘La catedral
y el niño’ la novela que Eduardo
Blanco Amor escribió a raíz de una
frase improvisada en un banquete
y de la rotura de una pierna.
El escritor nació en Ourense en
1897 y falleció en Vigo en 1979,
pero en medio vivió una gran elipsis republicana en Suramérica,
entre 1935 y 1965.
Tiempo después de publicar
esta novela, Blanco Amor recordaba que una comida le dio la inspiración. «Las cosas, pues, sucedieron así: al final de los años 40,
casi a treinta de mi avecinamiento
en Buenos Aires, se le ocurrió a
mis amigos tributarme —aunque
mejor sería decir asestarme— un
banquete-homenaje». En el restaurante estaban sentados tanto emigrantes como exiliados,
entre los que figuraban Alberti,
Margarita Xirgú, Castelao, Seoane
y Dieste. La laudatio se le enconmendó al dramaturgo asturiano
Alejandro Casona, que se expresó
con «palabras precisas y calientes», a decir del novelista.
Para contestar, Blanco Amor se
concentró en una infancia ourensana «de chico pobre, enfermizo,
pero ojiabierto y sietelenguas,
criado a la sombra de una catedral», por lo que «en el vértigo de
la improvisación» dijo: «‘Aquella
catedral fue para mi curiosidad
de niño reviejado un inagotable y
enigmático juguete de piedra’».
Aquel verano de 1947 se rompió
una pierna y tuvo la suficiente can-

tidad de descanso y aburrimiento
como para decidirse a expandir su
frase del banquete con intención
de memorialoismo proustiano.
Escribió una novela que «resultó
un montaje entre los recuerdos,
los sueños y su estilización».
La obra está protagonizada por
un niño de 8 años, Luis Torralba,
y por una catedral, la de Ourense,
«que tardó seis siglos en asentarse». Es una novela de aprendizaje
que cuenta el despertar al mundo
y al sexo de un hijo de divorciados
que vive con su madre en una casa
burguesa frente a la catedral, y
visita a su padre, un aristócrata
caótico y juerguista, en su pazo
de las afueras.
Los editores, Libros del Asteroide, apuntan que «seguramente
es una de las mejores escritas en
castellano en todo el siglo XX», y
defienden que «debería haber situado a su autor como uno de los
más destacados narradores españoles de su época». Si no lo consiguió fue por «la singular peripecia
del libro —que, tras dos ediciones
en Buenos Aires, no pudo ver la
luz en España hasta 1976— y de
su autor —que vivió casi toda su
vida en Argentina y escribió la
mayor parte de su producción en
gallego—».
La edición incluye un prólogo
de Andrés Trapiello, que describe
‘La catedral y el niño’ como «una
novela barroca, y el barroco tiende
a lo litúrgico, las candilejas doradas, los bordados, la orfebrería y
todo eso. Aunque en esto del barroco de Blanco Amor hay que soltar mucho hilo a la cometa».
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La Rede Museística arriba a JustMAD9
▶ Encarna Lago encabeza una comitiva lucense que presenta proyectos en la feria madrileña de arte emergente
redacción
☝ cultura@elprogreso.es

LUGO. La Rede Museística de Lugo
participa hasta el domingo 25 de
febrero en JustMAD9, la feria madrileña de arte, con el objetivo de
dar a conocer su programa ‘Eu...
Ti... Ela... Nosoutras Nosoutrxs
en Rede’, que apuesta por el potencial de la creación femenina.
Las primeras actividades tendrán hoy, con la puesta de largo de
los proyectos ‘Pegadas dun compromiso, 2018’, de María Xosé Domínguez, y ‘Frío: somos inuits?’,
de Rubén Pérez Pombo.
Mañana, la comitiva de la Rede
Museística con su directora, En-

carna Lago, a la cabeza, mantendrá una reunión de trabajo con
representantes del museo Thyssen
Bornemisza y se dará a conocer las
iniciativas ‘Trans (cender) (mitir)
(formar)’, de Mery Pais; ‘Fraxilidade suspendida’, de Tamara Wassaf, y ‘As santas migrantas’, de Luz
Darriba.
Asimismo, el viernes será la jornada para la presentación de ‘The
Living Water. Washerwomen in
the River’, de Ana DMatos; ‘Percepción cromática en mulleres de
diferentes culturas, aplicacións a
grupos culturais e sociais de Lugo’,
de Mónica Alonso, y ‘Conexións
[en serie]’, de Carmen Porteiro.

El sefardí aspira
a tener una
academia en
Israel e ingresar
en la RAE
▶ Una veintena de
expertos en lengua ladina
se reunieron en Madrid
para solicitar a Israel que
reconozca la institución

▶ Los editores creen que «debería haberlo
situado entre los narradores más destacados»
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Para el sábado, que coincide con
la celebración del Día de Rosalía,
la Rede Museística de Lugo, en
colaboración con la Asociación de
Escritores e Escritoras (AELG), celebrará en JustMAD9 el aniversario del nacimiento de la autora de
Padrón con una lectura pública de
su obra y el obsequio de láminas
conmemorativas a quien visite el
expositor lucense.
Asimismo, el sábado se dará a
conocer ante el público madrileño
la iniciativa ‘Mujeres mirando a
mujeres. Arte a un click’; ‘Marco,
elemento e soporte. Regras para
un parque humano’, de Basilisa
Fiestras, y ‘Arte en reserva (mulle-

res no almacén)’, a partir de obra
de mujeres artistas en el almacén
del Museo Provincial de Lugo.
Para la jornada de clausura se
reserva la proyección de la pieza de
videoarte ‘Sete pétalos de rosa’, de
David Catá, que forma parte de su
proyecto fotográfico ‘Horizontes’,
y la presentación de ‘Isabel Leningrado, 1940’, de Carmen Chacón.
La novena edición de JustMad,
la feria de arte enfocada en «los
nuevos descubrimientos y las galerías noveles», abrió ayer sus puertas, con predominio de creadoras
femeninas y «un nivel distinto»
fruto del trabajo de un comité de
selección «muy potente».

MADRID. Una veintena de
expertos en lengua sefardí
firmaron ayer su compromiso
de lograr que el Gobierno de Israel reconozca a la Academia
Judeoespañola, el primer paso
para ser el miembro número
24 de la Real Academia Española (RAE).
Después de dos jornadas
en Madrid, varias decenas de
especialistas en ladino acordaron que la Autoridad Nasionala del Ladino i su Kultura de
Israel, protectora de la lengua
en el país hebreo, comience
las gestiones para la creación
de esta academia, largamente deseada por la comunidad
judeoespañola de Israel.
Con esta incorporación,
dijo Darío Villanueva, director de la Rae, «la Academia de
la Lengua estará completa».
«Aquí hay un sitio que está
esperando al judeoespañol, y
espero sea ocupado» en otoño
de 2019, expresó Villanueva,
en referencia a la próxima reunión de la Asale (Asociación
de Academias de la Lengua
Española).
De ser aprobada, como esperan, se convertiría en el miembro 24º, junto a las existentes
en España, América, Filipinas
y Guinea Ecuatorial.
El director de la Academia
Española compareció para explicar los extremos del acuerdo junto a la presidenta de la
Autoridad Nasionala, Tamar
Alexander Frizer.
Alexander Frizer dice que su
abuela «llamaba ‘españolito’»
al sefardí. La experta, encargada en Israel de promover actividades culturales,remarcó
las tendentes a animar a los
jóvenes en el manejo de la
lengua. «En Israel hay no menos de 200.000 hablantes del
ladino, pero hay muchos más
oyentes», indicó.
«Somos realistas, sabemos
del peligro que corre la lengua
y que en unos años no se usará
más el español entre los judíos
israelíes, que no será otra vez
lengua oficial; pero sí habrá
comunidades de ladinohablantes que la usen como método de identificación», dijo
Vivante.
«La identidad de ser sefardí», precisó la experta, es decir «hablo y entiendo la lengua
que usaron mis padres desde
que fueron expulsados de España».

