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Con motivo de la celebración del cincuentenario de la muerte de Herman
Hesse, se han celebrado numerosos actos en su recuerdo y uno de ellos ha
sido la publicación de este libro por la editorial Khaf. Pocas personas, como
José Antonio Solórzano, su autor, dominan la obra del autor alemán, al que
le dedicó su tesina y posteriormente su tesis.

Esto ha permitido que, entre doctorando y escritor, se haya producido una
gran compenetración, una simbiosis tan estrecha que el libro es una psico-bio-
grafía que aparece como si hubiera sido escrita por el autor alemán. Para con-
seguir este empeño, Solórzano se apoya fundamentalmente en dos de sus
obras La infancia de un mago y Breve historia de mi vida, que junto a otros rela-
tos breves, ofrecen a los lectores pinceladas de su larga existencia.

Otros textos de Hesse que va reproduciendo nos ayudan a conocer su
forma de pensar y, junto a ellos, el libro aporta descripciones de su ambiente fa-
miliar y de las vicisitudes de la historia de su tiempo, que influyeron en su mane-
ra de ser. El nacimiento en un mundo rural que siempre añoró, la profunda reli-
gión de sus padres que le dejó marcado de certezas y dudas, su dificultad de
amar a las mujeres con las que se casaba y sus problemas con el nazismo y las
guerras, atraviesan todas sus obras.

Hesse, al que le dieron el premio Nobel de literatura y muchos otros premios
que nunca quiso recoger, es un autor prolífico y multifacético. Poeta excelso,
con cientos de versos publicados, novelista, periodista, ensayista… todos los
géneros que tienen que ver con la pluma pasaron por sus manos y, gracias a
Solórzano, sus lectores podemos disfrutar de una escogida selección de su
obra que, como dice él mismo en el subtítulo, es poesía, magia y juego educati-
vo espiritual.

El libro está maravillosamente editado y cada capítulo aparece encabezado
por la reproducción de una acuarela pintada por Hesse, ya que trabajar con pin-
celes fue otra de sus actividades. José Antonio Solórzano pone su maravillosa
pluma al servicio de dar a conocer a sus lectores la obra del genial alemán. Al final
del libro, y por si se ha quedado corto, nos ofrece un compendio de versos, dos
cuentos y su tesis doctoral en un CD. El lector tras cerrar el libro se lleva la impre-
sión de que conoce mejor al personaje y a su obra. ¿No se trataba de eso?

El cine bélico es y ha sido uno de los géneros consolidados; frecuentemente con películas
épicas y aventureras, de buenos y malos, como cientos de ellas sobre la II Guerra Mundial
con norteamericanos liderando a los aliados y triunfando sobre unos alemanes torpes y
pérfidos. Un cine falso, porque nunca mostraba las consecuencias de la violencia: el dolor
y la muerte, la destrucción y el desamparo de miles de personas. También ha habido obras
espléndidas de cine pacifista que ponían en cuestión esa épica del triunfo sin dolor ajeno
desde Senderos de gloria (Stanley Kubrick) a Johnny cogió su fusil (Dalton Trumbo).

Con los retratos de la guerra de Vietnam cambió bastante la mentalidad a la hora de
representar en las pantallas los conflictos armados; El regreso, Apocalypse Now o El ca-
zador nos enseñaron que ya no eran posibles los héroes de uniforme, porque siempre hay
un mal moral en el uso de la violencia. De hecho, fuera del cine de mamoporros similar a
los videojuegos, hoy el cine bélico carece de toda grandiosidad. Y muy frecuentemente,
es testigo del dolor, como sucede con bastantes títulos que tienen como trasfondo la
guerra de los Balcanes, entre ellos Volver a nacer del también actor Sergio Castellitto
que protagoniza Penélope Cruz.

No es una película redonda y hasta presenta algunas deficiencias de ritmo, pero
posee fuerza y capacidad de comunicación en su relato sobre una mujer que vive al borde
del abismo, entre el amor y la guerra, la supervivencia y el deseo de maternidad, el pasa-
do horrible y un presente que no logra cicatrizar las heridas de la guerra. Se suma esta
historia a la producción española Operación E del director francés Michel Courtois, en
la que un espléndido y muy creíble Luis Tosar encarna a un campesino colombiano que
tiene que sobrevivir con su familia y un niño en acogida al acoso de la guerrilla de las
FARC, los paramilitares y hasta un gobierno que llega a acusarlo de terrorista.

Pero en este enero de algunos platos fuertes (The Master, Lincoln, La noche más os-
cura) no debemos dejar escapar dos títulos más: la honda reflexión sobre la religiosidad,
el amor y la soledad Más allá de las colinas, una pausada y austera película rumana; y
la tersa obra de Michael Haneke premiada en Cannes Amour, con una pareja de ancia-
nos en un piso que es toda una reflexión sobre la vida, el amor y la muerte.     

El cantautor madrileño Rafa
Sánchez ha puesto en mar-
cha un proyecto en colabora-
ción con RAIS Fundación, que
cuenta con la colaboración de
artistas como Raimundo
Amador, Pedro Guerra o
Sole Giménez. Se trata de
un taller donde las personas
sin hogar puedan dar a cono-
cer sus historias humanas a
través de la música. El resulta-
do más visible es un CD, cuya
recaudación irá destinada a
programas de lucha contra la
exclusión social.
Un grupo de cinco personas
sin hogar, Oliver, Rocío,
Toño, Amparo y Mariano,
han participado en el taller,
compartiendo durante dos
años sus historias de vida, y
fruto de ese trabajo es el
disco Ni genios ni artistas. 

El objetivo de esta campaña
es luchar contra la indiferencia
y provocar una forma distinta
de mirar a las personas sin
hogar. Son historias positivas,
de luz y humanidad, que nos
aportan una mirada desde los
márgenes y que ayudan a
hacer visibles a las personas
más gravemente excluidas de
nuestra sociedad.

www.fabricadecanciones.org

MÚSICA
NI GENIOS NI
ARTISTAS

El Museo de Arte Sacro de la dió-
cesis de Orihuela-Alicante acoge la
exposición temporal Credo. La be-
lleza de la fe. La muestra, que re-
coge piezas inéditas y obras del ta-
ller de Nicolás de Bussy o de
Francisco Salzillo, se enmarca
dentro de la celebración del Año
de la Fe convocado por el Papa
Benedicto XVI y estará abierta al
público hasta noviembre de 2013
en el claustro episcopal, el sobre-
claustro y la sala de exposiciones
temporales del Museo. 
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