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�L ITERATURA

Rescatan una
obra de Pedro
Salinas sobre la
bomba atómica
� EFE, Sevilla

“La bomba increíble”, inspirada
en los efectos devastadores del
armamento atómico, es la
novela de ciencia-ficción de
Pedro Salinas, probablemente el
título más raro en la producción
del “poeta del amor” de la
Generación del 27, que ha res-
catado la editorial Berenice.
La edición se enmarca en una

serie de títulos que tienen la
intención de presentar “otra cara
del canon literario español, una
cara por descubrir en la obra de
nuestros literatos principales,
autores y libros que han podido
incluso resistirmejor el tiempo
que las obras canónicas”, según
ha dicho a Efe el director edi-
torial del sello, David Gonzá-
lez Romero.
“En principio este tipo de

novelas, como La bomba increí-
ble, andan bastante alejadas de
lo que podemos esperar del
‘gran poeta del amor’ de la
generación del 27, la caracteri-
zación que ofrece de Salinas
nuestra cultura escolar y aca-
démica”, señaló González
Romero El director de Berenice
cree que “es posible que esta
novela sea lo más raro de la
obra de Salinas, pero quizá no
sea la parte de su obra que haya
aguantado peor el paso del
tiempo”.

�C OLECTIVO

Los editores
eligen nuevo
presidente a
Antoni Comas

� E. PRESS, Madrid

Antoni Comas fue elegido pre-
sidente de la Federación deGre-
mios de Editores de España
(FGEE) tras la reunión cele-
brada en Madrid por su junta
directiva y en la que el candi-
dato fue respaldado por unani-
midad. Comas, que estará al
frente de la FGEE durante los
próximos dos años, sustituye en
el cargo a Pedro deAndrés y se
ha fijado como objetivos “el
fortalecimiento y cohesión
interna de la FGEE así como la
reforma de los estatutos”.
Para Comas, como para todo

el sector editorial, será funda-
mental “dar la batalla contra la
piratería y en defensa de la pro-
piedad intelectual tanto en foros
españoles como antes las insti-
tuciones europeas e iberoame-
ricanas” y lograr “la equipara-
ción fiscal para el libro
electrónico”.
El nuevo presidente es el

director general de la editorial
Tibidabo desde el año 1994, y
ha participado activamente
desde 1990 en las instituciones
del sector editorial español,
donde ha desempeñado diver-
sos cargos.

�JORGE DÁVILA, S/C de Tfe.

Desde su lluviosa residencia pari-
sina transmite una profunda admi-
ración por el poeta palmero Félix
Francisco Casanova (1956-1976).
Escritor, poeta y periodista musi-
cal, Francisco Javier Irazoki es el
arquitecto de una “Antología Poé-
tica” (Damipage) que edificó a par-
tir de sus gustos personales. “La
genialidad no se descifra”, admite
a la hora de buscar una explicación
que justifique la madurez y cali-
dad de un poeta veinteañero. “Con
elementos mínimos y un léxico de
enorme riqueza, al final construía
mundos transparentes e inagota-
bles”, señaló el creador nacido en
Lesaka (1954) cuando se presentó
una obra que, a su juicio, concen-
tra un “gran refinamiento formal.
Tenía una hondura y un desparpajo
muy personal”. Cuarenta compo-
siciones poéticas y otra inédita dan
vida a un texto que gira en torno
al que está considerado el “Rim-
baud español”.

¿Cómo, qué le impulsó y en qué
momento decidió entrar en el
“universo” Casanova?
Entré con placer imprevisto. De
joven, cuandome dedicaba a la crí-
tica musical, leí los versos que
Félix Francisco Casanova enviaba
a “Disco Expres”, la revista que
entonces era una pequeña isla de
modernidad en la España de
Franco. Las palabras del poeta
tenían la hondura y gracia de la
literaturamás verdadera. Después
busqué sus libros.

¿Cree que Félix Francisco Casa-
nova sigue siendo el gran des-
conocido de la literatura?
No.Afortunadamente, gracias a la
sensibilidad de editores como
Josefina Betancor (Taller Edicio-
nes JB), JesúsMunárriz (Hiperión)
y ahora David Villanueva (Demi-
page), ha ocurrido lo vaticinado
porFernandoAramburu: Casanova
era una pequeña bola de nieve
escondida, su calidad rueda entre
los lectores, sigue creciendo su
prestigio y acabará siendo un clá-
sico de la literatura.

¿Tendría que ser un referente
poético a conocer fuera de las
fronteras de este Archipiélago?
Yaha sido difundido con éxito más
allá de Canarias. Y no sólo en
España. Su novela “El don de
Vorace” ha recibido elogios en los
más prestigiosos periódicos de
Francia (LeMonde, Libération, Le
Figaro). La emisora de radio
France Culture le dedicó un pro-
grama, y la revista Télérama, de
importante tirada, le puso la nota
máxima (cuatro estrellas), pun-
tuación que en ese número única-
mente consiguieron el libro de
Casanova y las Obras completas de
Molière.

¿Qué es lo que más le sor-
prende de su obra?
En cada uno de sus versos o fra-
ses brilla la inteligencia, y conti-
núa atrayéndome la habilidad con
que combina la delicadeza y una
fuerza trágica. Todo ello con otra
sorpresa: la literatura de Félix

Francisco Casanova tiene una
gran riqueza de léxico, pero nin-
guna de sus palabras desconocidas
por el lector común es una barrera
contra la fluidez. Palabras como
ejarbe, flojel o salvilla no impiden
el goce a los que deseen disfrutar
sin acercarse al diccionario.

¿Cómo explica tanta geniali-
dad concentrada en tan pocos
años?
La genialidad no se descifra.

¿Ha encontrado alguna conexión
enCanarias entre su obra y otros
autores?
La primera con su padre, el tam-
bién poeta Félix Casanova de
Ayala, un autor que deberá ser
estudiado de nuevo. Por cierto,
Casanova de Ayala, hombre de
gran conocimiento literario, trabajó
con los materiales rechazados por
el hijo y juntos firmaron el volu-
men “Cuello de botella”, que
Félix Francisco vio acabado pero

no editado. La influencia sobre
otros poetas se verá cuando pasen
los años.

¿Cómo se planteó organizar su
antología poética?
Pensé que para observar mejor la
evolución convenía presentar los
poemas en orden cronológico. Su
primera etapa poética es de una
gran exuberancia de imágenes,
pero muy pronto logra la depura-
ción expresiva de los creadores
adultos. A los diecisiete años
alcanza la sobriedad que aumenta
el misterio.

¿Qué criterios siguió a la hora de
montar este libro?
Exclusivamente el gusto personal.
Opino que la refinadísima “Una
maleta llena de hojas” y los poe-
mas posteriores son la parte prin-
cipal de su obra.

¿Quémisterios esconde el diario
de Félix Francisco Casanova?
Son misterios menores. El diario
completa el retrato del escritor,
pero lo sustancial de su obra se
encuentra en la novela “El don de
Vorace” y en la obra poética. Con
todo, me gusta la gracia o el des-
parpajo de sus anotaciones en “Yo
hubiera o hubiese amado”.

¿Hay fragmentos en los que se
intuye el perfil atormentado de
un escritor?
El dolor de Casanova está con-
centrado en la novela y en los ver-
sos.

¿Por qué, se lo planteo desde la
generalidad, sigue costando tanto
aceptar a la poesía?
Tengo la impresión de que tres cir-
cunstancias dificultan la conexión
del género con un público mayor.
Por un lado, en las escuelas (al
menos en la francesa, que es lamás
cercana para mí) se identifica al
poema con la ñoñería trasnochada.
Los niños –mis hijos, sin ir más
lejos– aprenden de memoria unos
versos de ínfima calidad. Bastan-
tes maestros franceses no tienen en
cuenta que el niño es un ser refle-
xivo y sensible, aunque falto de
experiencia. Tampoco olvidemos la
torpeza de algunos editores. Por
último, hay artistas que creen que
la hondura es neblinosa, y trans-
miten un vacío intrincado.

¿Hace falta riesgo paradescubrir
a nuevos Félix Francisco Casa-
nova?
Sí. No tengo ningún vínculo eco-
nómico con la editorial madrileña
Demipage; por eso puedo reco-
nocer su excelente labor. El riesgo
es el sello de esa casa. Un ejem-
plo necesario.

“La genialidad no se descifra”
Francisco Javier Irazoki
ESCRITOR Y POETA / AUTOR DE LA ANTOLOGÍA POÉTICA DE FÉLIX FRANCISCO CASANOVA

Casanova era una pequeña bola de nieve escondida, su calidad rueda
entre los lectores, sigue creciendo su prestigio y acabará siendo un clásico”“Las palabras del poeta tenían la hondura y la gracia de la literatura
más verdadera... Su dolor está concentrado en la novela y en los versos”“

FRANCISCO JAVIER IRAZOKI recopila cuarenta poemas de Casanova./ CEDIDA


