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S
igo la obra de Xosé
Carlos Caneiro desde
hace años, cuando leí
Un xogo de apócrifos,

novela queme sorprendió no
solo por su alta calidadnarra-
tiva, sinoporsusplanteamien-
tos literarios. Luego vinieron
otros títulos, como A rosa de
Borges, A vida nova de Mada-
meBovaryoÉbora. Fueron to-
do un descubrimiento y me
confirmaron que me encon-
traba ante uno de esos escri-
tores que reflexiona de conti-
nuo sobre su obra y cifra esta
comouna adecuada continui-
dadbasada en los grandesha-
llazgos y ejemplos del pasado.

En este último libro, el
autor nos lanza en medio de
unamiscelánea fragmentada,
salpicada de bellos dibujos
debidos a Alfonso Martínez,
donde se da cuenta de im-
presiones provistas de una
intensa carga poética sobre
dos sentimientos elementa-
les: uno dedicado a la luz, a
lo que conlleva satisfacción,
carga erótica, goce, y otro,
simbolizado por la niebla,
donde lo oscuro, la melanco-
lía, el tedio y la sensación del
abismo terminan perfilando
el mundo.

La originalidad El libro de
los besos... y la niebla es que
parece estructurado como
una especie de cuaderno de
notas, las páginas del taller
que un escritor lleva siempre
consigo y no enseña; pero una
lecturamás atenta nos sugie-
re un texto lírico donde cabe
incluso una pequeña reseña
literaria, como la dedicada a
Lolita. Una excelente obra.
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E
l término leyen-
da negra lo po-
pularizó Julián
Juderíasen1914.
La primera de-
rivación histo-

riográfica de su obra fue veri-
ficar si, efectivamente, las acu-
saciones contraEspaña son el
fruto del imaginario tenden-
cioso y distorsionador o res-
ponden a una auténtica reali-
dad.Elprocesodeauscultación
del Imperio y el estudio de la
Inquisición lopromovió lahis-
toriografíanacionalcatólicade
los años 50 en pleno franquis-
mo y culminó a fines de los 90
con los centenarios de Carlos
V y Felipe II.

La segunda derivación fue
plantearse desdramatizar el
tema.Enesta línea trabajamos
diversos historiadores que
publicamos libros en torno a
1992, hito fundamental en la
liberaciónde viejos complejos
y obsesiones. Creíamos que la
fijación por la leyenda negra

obedecía a unos referentes de
opinión negativa objetivable
que empezaría en el sigloXVI,
con las imágenes de España
que trazaron los grupos de
presión protestante y judío,
con los tópicos contra la Inqui-

sición, los perfiles siniestros
deFelipe II y el duque deAlba,
el catastrofismo indigenista
americano...

En los últimos años parece
darse un paso adelante. Lo re-
presenta muy bien el libro de
Jesús Villanueva, que rompe
con el presunto continuismo
acumulativo de las críticas
contra España para profundi-
zar en la idea de la invención
de la leyenda negra en el siglo
XX. Esta sería un producto
intelectual creado a fines del
sigloXIXporEmiliaPardoBa-
zán en el contexto del debate
nacionalista español suscitado
por 1898.

Rearme ideológico
Villanueva hace un recorrido
por el pensamiento del siglo
XXen el quequedanmuybien
reflejados losusosyabusosdel
fantasma de la leyenda negra.
El libro termina con el análisis
de lo que el autor llama «nue-
vo españolismo», el rearme
ideológico que últimamente
parece suscitar el concepto
de leyenda negra. Es evidente
(y el reciente episodio de los
sarcasmos francesesenCanal+
Franciaasí lo ratificaría)que la
leyenda negra sigue planean-
do en su doble faceta: opinión
negativa que se vierte desde
Europa ehipersensibilidad ex-
trema respecto a la identidad
española, sus valores propios
y la imagen exterior.

El libro deVillanueva cons-
tituye una excelente ocasión
para reflexionar sobre las in-
quietudes identitarias en la
España del siglo XX. Y, desde
luego, para comprender el
singular deslizamiento que se
produce, desde la Historia a
la política, con la permanente
manipulación e instrumenta-
lización de aquella.

RICARDOGARCÍA CÁRCEL

El término «leyenda
negra» aparece por

primera vez en
castellano en 1899. Lo

pronuncia Emilia
Pardo Bazán (arriba)
en una conferencia
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