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i  CULTURA

GEMA PONCE SANTANDER 
Las biografías de Pierre Drieu La 
Rochelle o de Maurice Sachs que 
escribió el autor Enrique López 
Viejo (Valladolid, 1958) fueron 
alabadas por su fiel reflejo de la 
historia que retrataba. Ahora, de 
la mano de la editorial cántabra 
El Desvelo, el escritor, que reside 
en Mallorca, ha querido con sus 
recuerdos de juventud dar forma 

a un libro fresco e intenso en el 
que retrata una juventud que vi-
vió en primera persona, la que se 
hizo adulta en plena Transición y 
que hubo de pasar por una etapa 
espiritual propia bajo la mano, 
luego repudiada, del pensamien-
to bohemio de un maldito que le 

cautivó, Baudelaire. 
La culpa fue de Baudelaire, que 

así se llama el libro que sale hoy lu-
nes, 1 de diciembre, a la venta, re-
trata un momento clave de España, 
la Transición a la democracia, pero 
de una manera intrahistórica, pe-
gada a la calle.  

De ahí que, aunque hay nume-
rosas publicaciones que retratan 
ese período, hay pocas que lo ha-

gan en primera persona, 
dado que muchos de sus 
protagonistas anónimos 
desaparecieron sin dejar 
testimonio. De este modo, 
las memorias de Enrique 
López Viejo narran desde 
el punto de vista de un jo-
ven cómo fue una época 
en donde todo parecía po-
sible: familia, universidad, 
mujeres, drogas... y Bau-
delaire, a quien el autor 
atribuye su querencia por 
la dolce far miente, los pa-
raísos artificiales y el vér-
tigo hacia el abismo que 
amenaza su propia exis-
tencia. 

VALLADOLID 
Desde el hogar familiar en 
una Valladolid imbuida de 
religiosidad y Barroco, 

hasta la Barcelona de la Transi-
ción y primeros años de la década 
de los 80, López Viejo retrata con 
sabiduría y fina ironía no solo sus 
años mozos sino una época en la 
que muchos de sus conocidos y 
amigos vivieron y murieron ro-
deados de excesos de todo tipos. 

En ese breve lapso de tiempo, que 
media entre el salón del hogar y 
el nuevo rumbo a su vida que im-
prime en Mallorca es de lo que 
trata este libro, estructurado en 
ocho capítulos y un colofón y 
donde hay música, ismos, estéti-
ca, ética beat...  

La obra, que cuenta con un pró-
logo de Juan Antonio González 
Fuentes y un epílogo de Luis de 
León Barga, ha sido publicada 
dentro de la colección Altoparlan-
te, dedicada a la no ficción y la 
memorialística, como es el caso. 
Será presentada por su autor en 
en el Ateneo de Santander el 15 
de diciembre, iniciando de este 

modo un periplo por diversas ciu-
dades españolas. 

SOBRE EL AUTOR 
Nacido en Valladolid (1958), Ló-
pez Viejo es licenciado en Geogra-
fía e Historia por la Universidad 
de Valladolid. Tras un breve paso 
por la docencia emprendió nego-
cios diurnos y nocturnos, retirán-
dose hace una década de toda ac-
tividad que no fuera literaria. Re-
side en Mallorca. Suyas son 
biografías publicadas sobre Mau-
rice Sachs, Drieu La Rochelle y, 
más recientemente, Francisco Itu-
rrino. El autor aborda ahora a su 
mejor personaje: él mismo.
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López Viejo cuenta sus vivencias como joven  
en un momento de la historia española donde se 
primaba la libertad por encima de todas las cosas
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Dos sendos 
conciertos en la 
institución 
recordarán al 
compositor cántabro

G. P. SANTANDER 
El aniversario del compositor 
cántabro Arturo Dúo Vital, del 
que se cumplen 50 años de su 
muerte, será protagonista de 
dos conciertos que cierran el 
año de la Fundación Botín de 
Santander. Los programas que 
configuran los dos recitales 
definen la personalidad de 
Dúo Vital como «reflejo y estí-
mulo de sus entornos euro-
peos y españoles». 

Así, el entorno europeo pro-
tagoniza el concierto de este lu-
nes, día 1, con la mezzosoprano 
Anna Tonna y el pianista Jorge 
Robaina, mientras que el entor-
no español guía el programa 
del recital del 15 de diciembre, 
a cargo de la Agrupación Coral 
de Cámara de Pamplona dirigi-
da por David Gálvez Pintado.  

Los conciertos serán en el sa-
lón de actos de la Fundación 
Botín en Pedrueca 1 de Santan-
der, a las 20.30 horas.  

Anna Tonna, mezzosoprano, 
está licenciada por el Mannes 
College of Music de Nueva 
York y ha compaginado su ca-
rrera como cantante de ópera 
con su dedicación a la música 
de España y Latinoamerica.  

Por su parte, Jorge Robaina, 
natural de Las Palmas de Gran 
Canaria, se forma en el Conser-
vatorio Estatal de Viena, donde 
en 1991 obtiene matrícula de 
honor por unanimidad. Trabaja 
desde 1992 en la Escuela Supe-
rior de Canto de Madrid como 
profesor de Repertorio Vocal y 
está especializado en el reper-
torio español.
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