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Acaba de publicar ‘La
pintura delmonstruo’,
una novela que tiene un
cuadro delmaestro del
tenebrismo como
protagonista
:: GONTZAL DÍEZ
MURCIA. Una intriga pictórica es
‘La pintura delmonstruo’, que ayer
seasomóa las libreríasde lamanode
la editorial ciezanaAlfaqueque. Ca-
ravaggio comoexcusapara adentra-
seen laspenumbrasde lo cotidiano.
Uncuadro-enigma falsamente atri-
buido al pintor-murciélago, pistas
pictóricas, ambicionesmodernas y
antiguas, viejos y nuevos sicarios.
José Emilio IniestaGonzález (Mur-
cia, 1953),catedráticodeLenguaCas-
tellanayLiteraturayautor también
de ‘La risa de lasmujeresmuertas’,
propone un doble viaje a las tinie-
blas y almundode los acertijos.
– ¿Elmundo sigue igual de tene-
broso que en el siglo XVI y XVII?
– Sí, me temo que los seres huma-
nos somos los mismos… ¡no tene-
mos remedio!
–Lo suyo,más queunanovelane-
gra es una ‘novela de penumbras’.
–Ode tinieblas, ya queCaravaggio
era el pintor de las tinieblas, el ini-
ciador del Tenebrismo.
–Nada de detectives al uso, usted
opta porunpersonajenormalyco-
rriente,unprofesordeuniversidad,
que secrece ante el enigma.
– Elmisterio es un poderoso acica-
te. No he querido que los persona-
jes sean ‘detectives maravillosos’
ni ‘héroes’. Creo que el lector pue-
de identificarse con todosmis per-
sonajes.
– ¿Por qué Caravaggio, un hom-
bre tan temido comoadmiradoen
su época, como lienzo de fondo?
–Me gustamuchísimo su pintura,
y, por otro lado, su personalidad es
impactante.
– Yo siempre he pensado que los
cuadros de Caravaggio ‘salpican’
al espectador. ¿Está de acuerdo?

– ¡Por supuesto! Es lo que les ocu-
rre a los personajes de mi novela,
que quedan ‘manchados’ por esa
pintura…, llega a cambiarles la vida.
– Es curioso, pero losmisterios y
leyendas de Caravaggio siguen
en pie 400 años después de su
muerte.
– Sí, y hasta han desenterrado sus
restos para saber cómomurió. Ca-
ravaggio es actual.
– ¿Es usted bueno resolviendo
acertijos?
– No demasiado, y a lo mejor por
eso hago quemis personajes los re-
suelvan… quizás sea una forma de
desquite.
– ¿La vida de una persona, cual-
quier persona, tiene demasiados
claroscuros?
– Sí, pero en algunos casos esos cla-
roscuros son fortísimos, violentos.
– Usted ‘salva’ a sus personajes.
¿Es usted un optimista sin reme-
dio?
– No todos se salvan. En cualquier
caso, trato de dejar ventanas abier-
tas a la esperanza.
– Elmundo del arte, la trastienda
del arte, no salemuy bien parada
en esta novela...
– El aspecto económico y de trapi-
cheo no sale bien parado. Hubo ar-
tistas quemurieron en la indigen-
cia, y luego ciertos aprovechados
sacaron tajada de su obra.
– Algome dice que usted es ‘fan’
deArturo Pérez Reverte.
– Es un escritor extraordinario, a
quien admiro profundamente.
Quienesme conocen lo sabenbien.
– ¿Cuáles son sus referencias lite-
rarias, sus autores de cabecera?
– ¡Hay tantos! Soy devoto de Cer-
vantes y Galdós. Edgar Allan Poe
llenó de fantasías terroríficas mi
adolescencia. Me encanta perder-
me (y encontrarme) en la prosa de
Borges yGarcíaMárquez…yun lar-
go etcétera.
– ¿Para qué se escribe, para quées-
cribe José Emilio Iniesta?
– Escribopor lanecesidadde expre-
sarme,dedecir cosasquepuedan in-
teresara losdemás.Escriboparacrear

«Caravaggio es actual»
JoséEmilio Iniesta. Escritor

El novelista José Emilio Iniesta, ayer en Murcia. :: G. CARRIÓN/AGM

‘LAPINTURA DELMONSTRUO’
‘La pintura del monstruo’. Autor: José
Emilio Iniesta González. Editorial:
Alfaqueque, Cieza, 2010. 253 páginas.
Precio: 19,95 €.

mundosrealese imaginariosa lavez.
– ¿La ficción nos hace libres?
– Sí, totalmente. Es válvula de es-
cape, fuente de emociones, paraí-
so de sueños… La necesitamos.
– ¿Qué le emociona?
– La belleza, los sentimientos, el
Arte, la Literatura…Me emociona
que el ser humano, a pesar de sus
monstruosidades ymiserias, sea ca-
paz a veces de hacer cosas nobles.

–Una cita que lleva siempre en la
memoria
–No sé por qué razón, peromegus-
ta mucho una de Shakespeare: ‘el
valientemuere una sola vez, el co-
bardemueremuchas veces’.
– Y, ahora, ¿qué se trae entre pa-
peles?
– Los pintores siempre están to-
mando apuntes del natural, y yo
siempre estoy tomando ‘notas’ por
si de ahí sale una novela.

Dueño de las
tinieblas exteriores
e interiores
MichelangeloMerisi da Cara-
vaggio fue un pintor sin firma,
el artista de lamuerte y de los
muertos. Pintor de pintores y
dueño de las tinieblas exterio-
res e interiores. Dicen que dor-
mía completamente vestido y
con su puñal. Experto espada-
chín. El fascinante Caravaggio
como excusa. Un cuadro-enig-
ma, ‘La cara oculta de la luna’,
demasiado falso como para ser
falso o quizá no. José Emilio
Iniesta nos propone desconfiar
de lo evidente y nos relata y
muestra un complicado jeroglí-
fico. Nos lleva al siglo XVI y nos
enseña el espejo del XXI. Hay
ambiciones que no cambian,
ímpetus que siguen inaltera-
bles. Un doble itinerario. En
Roma se ha inaugurado una im-
presionantemuestra que reúne
veinticuatro de sus lienzosmás
emblemáticos y que proceden
de grandes pinacotecas del
mundo. Siempre es apasionante
volver a Caravaggio, ese pintor
que ‘mancha’.

«Necesitamos la
ficción porque es
válvula de escape
y paraíso de sueños»

H andebidopasar cincuen-
ta años desdemi descu-
brimiento del violon-
chelistamurcianoAgus-

tín Rubio, leyendo las fabulosas
‘Memorias’ de Enrique Fernández
Arbós, publicadas por edicionesCid,
y que ahora ya es un texto de in-
dispensable y gozosa lectura en la
moderna edición efectuada por la
Orquesta Sinfónica deMadrid, has-
ta poder escuchar su música, gra-
cias al recital ofrecido por Ángel
García JermannyKennedyMoretti,
en elmarco del Ciclo ‘El violonche-
lo en elMubam’.
La impresión no podía ser dife-

rente a la que se desprendía de las
numerosas citas que el granArbós
revelaba de su entrañable amigo y
colega, dentro de un ambiente que
se desenvolvía entre los más altos
niveles de lamúsica europea.

Y de primerísimonivel ha resul-
tado ser las cuatro únicas piezas
(’Romanza’, ‘Arlequín’, ‘Gavoatta’

y ‘Papillon’) del gran chelistamur-
ciano que acabamos de escuchar,
en unosmás que certeras interpre-

taciones, al dúo Jermann-Moretti,
al que vaya por delante nuestro
más rendido agradecimiento, de
las) y que hasta el momento han
podido ser rescatadas por la musi-
cólogaAnaMaría delValleCollado,
destinataria igualmente de nues-
tro reconocimiento más sincero.
Cualquiera de las cuatro deben pa-
sar, a partir de ahora, a formar par-
te del repertorio de cualquier in-
térprete español y no español,
mientras que esta sesión, que no
dudo en calificar de histórica, que
debe servir de punto de partida en
ordena multiplicar las investigacio-
nes acercadeeste, sinduda, extraor-
dinariomúsicomurciano.

El interés de este recital se incre-
mentó por dar a conocer, también,
otras páginas desconocidas y de
absoluta validez de Monasterio,
Juarranz y Gerónimo Giménez,
acompañando al estreno absoluto
de ‘Escenas de Santos’ en las que
Miguel Franco ha querido plasmar
sus sensaciones ante la contem-
plación de tres lienzos del propio
Museo, en una medida similar a
cómo sucediera en aquellas esplén-
didas ‘Tres Pinturas Románticas’
del ciclo anterior dedicado al vio-
lín y piano.
Cuando todo esto sucedía en el

tercer recital delCiclo, JoséManuel
Cuadrado y PilarValero habían es-
trenado en la anterior jornada ‘La
Puerta de Mari Chaves’. de Ginés
Abellán, de resonancias ‘brahmsia-
nas’, acaso procedentes de sus an-
tecedentes clarinetísticos.

CRÍTICA DE MÚSICA
OCTAVIO DE JUAN
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‘EL VIOLONCHELO EN ELMUBAM’
Intérpretes: J.M. Cuadrado, chelo, y Pilar Valero,
piano;y Ángel García Jermann, chelo, y Kenedy
Moretti, piano. Repertorio: Obras de varios
autores. Lugar: Museo de Bellas Artes. 23 de
febrero y 2 de marzo.
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