
desde los Reyes Católicos. La leyen-
da negra es la gran mentira que or-
questaron los enemigos de la poten-
cia que fue España y que nos hemos 
creído nosotros, desde dentro, cosa 
que es única en el mundo.  El Impe-
rio supuso la creación del Derecho 
Internacional y de los derechos hu-
manos desde la gran política de Isa-
bel la Católica y la doctrina de la Es-
cuela de Salamanca, que arbitró un 
cuerpo legislativo para proteger a las 
nuevas poblaciones. 

P.– ¿Cómo fue el proceso de colo-
nización guineano? 

R.– No había rutas abiertas. Todo 
se hizo de la nada. Había que des-
boscar una tierra virgen y erigir las 
casas en unas condiciones práctica-
mente de Reconquista, como se ha-
bía hecho en el siglo IX.  

P.– Como historiador que es, el 
trabajo de documentación debió re-
sultarle especialmente atractivo.  

R.– Mi momento histórico escogi-
do es el fin del siglo XX, en el que Es-
paña pierde las colonias y vuelve sus 
ojos hacia uno de sus enclaves en 
África, Guinea Ecuatorial. Me intere-
saba obtener un conocimiento muy 
exacto de lo que era este país a nivel 
climatológico, de relieve, físico, y es-
ta documentación era necesario ha-
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NOVEDADES 

Presentadas las ediciones de los tres 
premios literarios del Gobierno de 2014 
Estvdio, El Desvelo y Tantín ofrecen al lector la novela de Carlos Javier Salazar, ‘El sueño blanco’, el poemario de Jesús 

Aguilar ‘Pájaros de la luz y la lluvia’ y los quince relatos de Jorge Saiz bajo el epígrafe ‘Por decirlo de alguna manera’

E .  M .  /  S A N TA N D E R  

Tres editoriales cántabras 
–Estvdio, El Desvelo y Tantín– 
pondrán al alcance del público 
las obras ganadoras de los pre-
mios literarios 2014 convocados 
por el Gobierno de Cantabria.  

Respectivamente, se trata de la 
novela de Carlos Javier Salazar, 
El sueño blanco, una historia de 

amor ambientada en la Guinea 
Ecuatorial de 1917; el poemario 
de Jesús Aguilar, Pájaros de la luz 
y la lluvia, deudor de Cernuda y 
Schopenhauer; y los quince rela-
tos de Jorge Saiz que se alzaron 
con el XVII concurso de cuentos 
Manuel Llano, editados bajo el 
epígrafe Por decirlo de alguna 
manera, que narran «una serie de 
historias próximas, humildes e 

inexactas de personajes que 
deambulan por un universo de 
contradicciones que les empujan 
en pos de verdades ocultas». 

Según el consejero de Cultura 
del Gobierno de Cantabria, Mi-
guel Ángel Serna, se trataba de 
«recuperar estos certámenes lite-
rarios que se habían dejado de 
convocar, como una forma de 
apoyo al mundo de la literatura».   

Para el titular del departamen-
to gubernamental, además de la 
dotación económica del galar-
dón, lo más importante era dar 
importancia a la edición de las 
obras, que corre a cargo de tres 
sellos cántabros. 

Todo queda en casa, porque 
como señaló el director general 
de Cultura, Joaquín Solanas, du-
rante la presentación de los li-

bros premiados acontecida el pa-
sado miércoles, también la com-
posición del jurado y la distribu-
ción han sido resultado de un 
proceso de «cantabrización», 
apuntó.  

Como novedad, las tres obras 
antedichas se van a editar no só-
lo en papel, pues podrá acceder-
se a ellas igualmente en formato 
digital. 

>LITERATURA 

El historiador y escritor Carlos Javier Salazar. / ROMÁN ALONSO

CARLOS J. SALAZAR  HISTORIADOR Y ESCRITOR Este 

francotirador del pasado de las Españas elige uno de 

los últimos territorios del Imperio, Guinea Ecuatorial, 

como objetivo. En su novela ‘El sueño blanco’, el 

amor atraviesa el océano y recala en buen puerto  

«España es un 
gran éxito y la 
leyenda negra, 
una mentira»
J .  A .  S A N D O VA L  /  S A N TA N D E R  

Ediciones Estvdio pone al alcance 
del público El sueño blanco, una rei-
vindicación de las facetas positivas 
que tuvo el Imperio español en la que 
los anhelos terminan por hacerse 
realidad. El profesor de Historia en 
Enseñanza Secundaria Carlos Sala-
zar cartografía la Guinea Ecuatorial 
de principios del pasado siglo, terri-
torio inhóspito y selvático en el que 
el amor hace de brújula para unos 
personajes que no dejan de anhelar.  

Pregunta.–  La trama de su novela 
se incardina en la decadencia del Im-
perio colonial que fue España. 
¿Comparte esa visión orteguiana que 
habla de un descenso cuesta abajo y 
sin frenos desde Felipe II hasta nues-
tros días?  

Respuesta.– No, estoy en total de-
sacuerdo. Tendemos a creer que la 
Historia de España es un fracaso, y 
es al contrario: es un gran éxito. En 
nuestra Nación siempre se ha gober-
nado con arreglo a unos principios, a 
una moral, mientras que otros países 
aplicaban más la razón de Estado. 
La gran obra que late detrás el Impe-
rio español es la creación del mayor 
conglomerado cultural de mundo 
que es la Hispanidad, que se larva 

cerla con libros de la época. El mate-
rial que he manejado ha sido a base 
de libros de finales del XIX y princi-
pios del XX: joyas bibliográficas cus-
todiados en las bibliotecas que leí in 
situ, rápidamente, devorándolas y 
tomando muchísimas notas. La la-
bor de recopilación fue extensísima 
y bebiendo, como he dicho, en las 
primeras fuentes, porque las ulterio-
res van siempre aportando su grani-
to, como pudiera hacer un traductor.  

P.– ¿Hacia dónde se inclina la ba-
lanza, hacia la labor científica del his-

toriador o la creativa del escritor? 
R.– La novela, además de una 

historia de ficción narrada en di-
versos tiempos y estilos es tam-
bién un tratado de Geografía que 
ofrece una visión exacta de cómo 
era la Guinea de aquella época. 
Creo que esta es una forma muy 
bonita de aproximarse a este tro-
zo de España que está tan olvida-
do. Y no desde un punto de vista 
melancólico, porque los persona-
jes buscan mejorar, progresar. Se 
van con sueños y, al final, consi-

guen realizarlos.  
P.– En la trama de la novela, la du-

reza de la situación de los colonos 
contrasta con un amor que les termi-
na salvando. 

R.– Muchos de los españoles que 
emigraron a Guinea lo hicieron con 
la idea de no volver, pues escapaban 
de situaciones de pobreza. En la no-
vela, Víctor, el protagonista, es un 
joven alavés que huye de un fraca-
so amoroso y que vuelve a encon-
trar el amor en la colonia sin bus-
carlo, sin esperarlo. 
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nica de la derrota del ser humano?  
Respuesta.– El ser humano se 

debate entre la realidad y el deseo 
en una lucha que plasma muy bien 
Cernuda. La gran tragedia del 
Hombre es que ansía ser un dios y 
es tan sólo su náusea. Esta pugna 
entre lo cotidiano y lo que anhela-
mos es un drama. Toda persona 
nace con un interés de trascender. 
Unos lo consiguen, según su enfo-
que existencial, destruyendo y 
otros lo hacen construyendo. Ese 
deseo de trascender es el sueño de 
igualarse a los dioses.   

P.– ¿Qué le diría a todos los que 
piensan que el pesimismo recon-
centrado que late en su libro pue-
de resultar nocivo, tóxico, cáusti-
co? 

R.– El pesimismo en sí no es ma-
lo. Lo malo es el optimismo sin ba-
se, que puede ser una filosofía per-
niciosa cuando enfoca la vida co-
mo algo muy satisfactorio, y es to-
do lo contrario. El pesimista es un 
optimista realista.  

P.– ¿Cuántas horas al día se 
puede ser lúcido sin llegar a la lo-
cura? 

R.– El exceso de luz da la foto-
fobia. A mí me gusta la lucidez en 
penumbra: bajar al sótano oscuro 
y cerrar los ojos, en una oscuridad 
donde podemos encontrarnos a 
nosotros mismos, y esto también 
es lucidez, desde el claroscuro en 
este caso.  

P.– En sus versos hay una apa-
rente labor de demolición siste-

El poeta Jesús Aguilar. / ROMÁN ALONSO

JESÚS AGUILAR POETA El premio literario del Gobierno 

de Cantabria 2014 ya tiene impresa, negro sobre 

blanco, su mirada lúcida sobre el tinglado de la 

existencia. La editorial El Desvelo ha perpetrado 

este delicioso atentado contra el optimismo  

«El Hombre 
ansía ser un 
dios, pero es 
sólo su náusea»
J. A. SANDOVAL / SANTANDER 

Todo ser humano es una colección 
de derrotas a cuestas. La decep-
ción lleva a la lucidez y viceversa. 
En el desierto inhóspito que que-
da tras el desastre de cada día, ca-
da uno canta su canción con tim-
bre propio.  

Jesús Aguilar ha escogido un to-
no cernudiano que se erige sobre 
un armazón conceptual que nace 
en Schopenhauer. El color negro 
inunda la portada de Pájaros de la 
luz y la lluvia (El Desvelo Edicio-
nes), preparando al lector para lo 
que se viene.  

Un torbellino de lucidez. Poesía 
desnuda sin los ropajes del liris-
mo. La vida, tal y como es. Sin de-
corado, sin artificio, sin colorines: 
Esta noche he logrado levantar-
me/ con lamentable esfuerzo. Un 
hilillo/ de orín corre a lo largo de 
mi pierna/ y el corazón galopa en 
la penumbra./ ¿Ha llegado mi tur-
no? Resignado,/ acepto mi desti-
no, la presencia/ del pálido miste-
rio de la muerte,/ ese agrado im-
previsto/ de pasearme por los ce-
menterios. 

A primera vista, leer a Aguilar es 
abismarse en el pesimismo. Seguir 
el rastro de existencialismo, nihilis-
mo y similares pudrideros de la es-
peranza. Pero en el fondo brilla un 
residuo delicioso: un estilo deslum-
brante en su sencillez que enarbola 
la bandera de la dignidad humana. 

Pregunta.–  Su libro, ¿es la cró-

mática de los valores que dan soli-
dez al mundo. Usted lo pone todo 
en entredicho: el amor, la amis-
tad, la literatura, Dios, el deseo... 
¿Deja algo en pie? 

R.– El ser humano se distingue 
de las bestias por la dignidad. En 
un principio, el hombre se arras-
tra, como las bestias, pero llega un 
momento en el que consigue er-
guir su tronco y elevar la mirada 
al cielo. La Historia es una conca-
tenación de ruinas, que es lo que, 
finalmente, somos los seres y las 
cosas. Lo que nos salva, después 
de las ruinas, es volver a levantar-
nos, el continuar por propia digni-
dad. Tenemos un fin en nuestra 
existencia, a diferencia del ani-
mal. Poseemos un arbitrio y esto 

es lo que nos ayuda a mantener-
nos. La existencia es una lucha 
continua, intentando ser cada vez 
más dignos y más nobles.  

P.– ¿Cómo etiquetarle? ¿Existen-
cialista? ¿Pesimista? ¿Nihilista? 

R.– Yo no niego nada. Yo digo 
que la vida es dura, que el hombre 
fracasa, pero ese fracaso se puede 
enaltecer siendo conscientes de 
nuestra responsabilidad, la que no 
tiene el animal. El ser humano es-
cribe su propia historia. Algo que 
se derrumba, lo puede volver a 
construir. 

P.– Dios tampoco sale muy bien 
parado en su poemario. Le echa 
usted en cara su principal obra, la 
Creación, pero lo hace desde de-
trás de la barrera, sin salir al rue-

do de un diálogo con él o de la fu-
riosa imprecación.  

R.– Mi poesía es de una religio-
sidad ateológica. No habla de 
Dios. Yo no me dirijo a Dios, me 
dirijo a la Humanidad entera, al 
prójimo, a mi igual. Cada persona 
es un mimbre del cesto que es la 
Humanidad. Si los mimbres se es-
tropean, el cesto también. El mun-
do lo tenemos que solucionar no-
sotros.   

P.– La soledad, ¿es la patria de 
origen de sus versos? 

R.– Hay que tener cuidado con la 
soledad, aunque todo lo que nace 
en ella y en silencio es creativo. Pe-
ro debemos controlarla. De lo con-
trario, corremos el riesgo de que 
nos destruya.


