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LITERATURA A
QUEMARROPA

L

a aparición de nuevos autores, los maestros del género y la
diversidad de premios: RBA, L´ H Confidencial y Dashiell
Hammett entre otros, certifican que la novela de intriga
policial continúa moviéndose con éxito en el mercado

literario. Desde que Poe convirtió el fenómeno del crimen en un juego
estético, donde el suspense y el ingenio se unen en la persecución de la
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verdad, la novela negra ha ido ganando en prestigio literario. Le ha
costado tiempo desde que en los años veinte fuese considerada todavía
un subgénero de revistas de kiosko, como la famosa Black Mask
norteamericana, que reflejaba los males de la sociedad (el crimen, la
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en los distintos relatos, en los que se iba perfilando su personalidad.
Raymond Chandler creó la etiqueta negra en su novela El simple arte de
matar y la fuerza de los diálogos, el poder de la acción, la capacidad
envolvente de la intriga, la descripción de ambientes, los personajes
variopintos y el apoyo que encontró este género en el cine, hicieron lo
demás: capturar la fidelidad del público y que esta literatura dejase de
ser de segunda clase, aunque muy popular.
En España, este género, que tiene sus raíces en la novela de
caballerías, en la novela picaresca y en el western, obtuvo su
reconocimiento durante las postrimerías del franquismo, a través de
la obra de grandes cultivadores como Vázquez Montalbán y Andreu
Martín. Hoy día, la novela negra cuenta con espléndidos escritores de
reconocida trayectoria, con nuevos escritores y personajes que han
mezclado con éxito lo policíaco y la intriga con lo histórico o lo
político, y convoca interesantes eventos como la Semana Negra de
Gijón y la BCNegra de Barcelona.
En este número, expertos y cultivadores de esta literatura como
González Ledesma, Donna Leon, Alicia Giménez Barlett, Justo
Navarro y Paco Camarasa, analizan la trayectoria de un género que
continúa siendo un retrato de una sociedad cada vez más
compleja.
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“Los héroes de verdad son
los que mueren en el empeño”
DASHIELL HAMMETT

ILUSTRACIÓN DE ÓSCAR ASTROMUJOFF
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Tres modelos
criminales
La venganza, la culpa y la defensa del
territorio propio son los ingredientes de la
nueva novela angloamericana

JUSTO NAVARRO

P

arece un entretenimiento inacabable inventar y escribir y leer crímenes, siempre renaciente y renovada la novela de intriga policial, en la que la emoción de quién
mata, por qué mata y cómo mata se mezcla con la tensión del investigador que
busca resolver el caso. Y, si el crimen no es
un simple pretexto para la satisfacción de
aclarar un enigma, entonces tendríamos
que decir que el placer de fabular sobre un
mundo sangriento de verdugos y víctimas

19/02/2008

LA DEFENSA DE LA IDENTIDAD
Llamo modelo angloamericano de novela
policiaca al tipo de relato de crímenes
que, procedente de los Estados Unidos de
América, centra hoy la intriga en emociones como el deseo de venganza, la culpa
imborrable, la defensa de la familia y el
territorio propio, es decir, la defensa furibunda de la identidad. Los crímenes son
domésticos y sexuales, o estrictamente
truculentos y arbitrarios, de monstruos
terroríficos que merecen ser aplastados
sin piedad. La justicia se atiene al modelo
bíblico del ojo por ojo, con víctimas legitimadas para cobrarse su retribución en
sangre. Hannibal Lecter, por ejemplo, la
criatura de Thomas Harris, es un vengador, un dios que administra justicia abominablemente contra seres más abominables que él. Y, en un territorio mucho
más cotidiano y familiar, la misma lógica
de fondo rige las novelas de Dennis Lehane, Harlan Coben, Michael Connelly, Tess
Gerritsen, e, incluso, los dramas judiciales de Scott Turow y sus imitadores.
En Europa y Latinoamérica predomina
un tipo de novela policiaca (lo llamaré euroamericano) que tiende a ser, en palabras de Jean-Patrick Manchette, “de intervención social”. La ficción se convierte en
estudio de un grupo, de una ciudad, de un
país. El crimen es síntoma de una vida
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malsana: la vida mata y vuelve malos a
quienes viven, y más malos son quienes
más poder tienen para serlo. En ese mundo los detectives son humanos, vulnerables, desfallecientes. La novela policiaca
no es un tablero de ajedrez, sino una partida de póquer. Con todas las diferencias
entre unos autores y otros, creo que éste es
el modelo que construyen las obras de
Donna Leon (americana en Italia); de los
italianos Andrea Camilleri, Giancarlo de
Cataldo, o Gianrico Carofiglio; de los escoceses Ian Rankin o Val McDermid; del

nacio Taibo II, el brasileño Ruben Fonseca, Jorge Ibargüengoitia, Justo Vasco, o
Ricardo Piglia.

RECONSTRUCCIONES HISTÓRICAS
El tercer modelo dominante de novela policiaca es el que llamo estilo internacional histórico. No sólo pienso en la corriente abierta por El
nombre de la rosa, de Umberto Eco, sometida en
los últimos años a mutaciones por los injertos
evangélicos de El Código da Vinci. Me refiero a
narraciones que aprovechan el juego entre delito y castigo, misterio y revelación, detectives

“Lo que perdura de la antigua serie negra americana es
que la investigación policial tiene tanto que ver con el
discurso filosófico como la delación o la tortura”

griego Petros Márkaris, un ejemplo, en su
novela El accionista mayoritario, de cómo introducir en la trama, de un modo casi
anecdótico muy distinto a las formas angloamericanas, la amenaza terrorista internacional.
Es interesante cómo se transforma en
la literatura policial europea el personaje
del extranjero terrorífico, frecuente en el
género policiaco americano desde que
Thomas Harris, el mismo de Hannibal
Lecter, lo introdujo en los años setenta
en su Domingo negro. La sensación del peligro que llega del exterior es, en las novelas del sueco Hennig Mankell, la perturbación de las sociedades abiertas y democráticamente desprotegidas, que reciben a emigrantes de países sin derechos y malformados bajo regímenes criminales. Mankell cuenta como precursor al matrimonio Maj Sjöwall y Per
Wahlöo, que practicó magistralmente
en los años sesenta del siglo pasado la
tendencia crítica y realista que ha marcado también la novela policial española, a través de maestros como Manuel
Vázquez Montalbán, Francisco González
Ledesma, Andreu Martín, Juan Madrid o
Alicia Giménez-Bartlett. Pero en el caso
español existe una conexión latinoamericana, esencial y doble: por las traducciones del género criminal anglosajón
que procedían de la América del sur y del
norte hispano, de Argentina y México,
en los años cincuenta y sesenta, y, desde
los setenta, por sintonía mental de los
escritores españoles con la escuela de Rodolfo Walsh, Osvaldo Soriano, Paco Ig-

y culpables, para reconstruir épocas legendarias, la segunda guerra mundial, por ejemplo.
El crimen es fruto de sociedades envenenadas
en la tetralogía de Philip Kerr, Berlin Noir, con
las aventuras del agente de la Gestapo convertido en detective privado Bernie Gunther, o en
la trilogía de Carlo Lucarelli, El comisario De
Luca, insomne policía en la Italia mussoliniana. John Lawton inventa un Londres bajo las
bombas alemanas, o entre las nieblas del espionaje británico en años de guerra fría con los
rusos. Pavel Kohout, en La hora estelar de los asesinos, vio Praga a la luz del pánico de la guerra
agonizante y las carnicerías de un maníaco
asesino de mujeres. El buen alemán, de Joseph
Kanon, somete el delito a la atmósfera moral
del Berlín recién conquistado por los aliados.
La mejor novela de crímenes que he leído últimamente, La interpretación del asesinato, de Jed Rubenfeld, une los orígenes
del psicoanálisis y el principio de la plenitud metropolitana de Nueva York en 1910.
Aquí coinciden el freudismo y el crimen
sádico, Sigmund Freud y Carl Jung como
personajes, para que volvamos a hablar de
la relación entre el psicoanalista que busca los secretos que el paciente se oculta a sí
mismo, y el detective que trata de cazar al
criminal esquivo. Pero la propia novela
policiaca ha llegado a ser un asunto arqueológico para nuevas novelas policiacas: la obra de James Ellroy es un homenaje a la vieja serie negra y sus emblemas
cinematográficos, aunque Ellroy demuestra que se cruzan y se superponen
entre sí los tres modelos de los que hablo.
La buena novela criminal es impura por
naturaleza.

Novela negra

guarda relación con los goces divinos que
Santo Tomás de Aquino atribuía a los
bienaventurados que están en la gloria: el
gusto de ver, desde el paraíso o desde el sillón donde leemos, los padecimientos de
los condenados al infierno. Yo diría que la
nueva novela criminal, entre la brutalidad espectacular y la astucia asesina, se
ciñe hoy a tres modelos fundamentales:
el angloamericano, el euroamericano y el
estilo internacional histórico. Ya no se
pliega a la vieja idea de la novela de crímenes a la inglesa, entre Sherlock Holmes y
Agatha Christie, pero tampoco al brío
desnudo de la serie negra a la americana.
Pertenece a la historia sagrada de la literatura el investigador genial que dedicaba
su inteligencia pura al descubrimiento de
la verdad, como un filósofo, pero también
es ya una pieza de museo el detective a la
manera de Philip Marlowe, el único individuo plenamente honorable en un mundo de gente sucia, tal como lo veía Raymond Chandler. Lo que mejor perdura de
la antigua serie negra americana es el
convencimiento de que la investigación
policial tiene tanto que ver con el discurso
filosófico como la delación o la tortura.
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“ES FÁCIL DISTINGUIR ENTRE
LO LEGAL Y LO ILEGAL PERO
NO ENTRE EL BIEN Y EL MAL”
Entrevista de Juan Carlos Rodríguez

A

pocos autores conocemos tan
bien, porque escasos son los que
transpiran, sienten y actúan a
través de sus personajes. Que
son, en este caso, básicamente dos: el comisario Guido Brunetti y su esposa, Paola,
protagonistas de 17 novelas. Todas sin excepción atraviesan los canales de Venecia
y conforman la cosmovisión de esta mujer
tan obsesionada con la independencia
que se sigue negando a que sus novelas se
traduzcan al italiano, no vaya a salirle al
paso la fama. Pese a ello, es una de las
grandes de un género negro que vive una
época dorada, una vez que todos han asumido que hace las veces de la moderna novela social. Ahora publica La chica de sus sueños (Seix Barral), una de las mejores novela de la serie.

La decimoséptima entrega de Guido Brunetti…
¿no son muchas? Y que por mí, que conste, que
vengan otras 17…
Me halaga en exceso. Desde luego, espero que haya muchas más, pero para escribir otras 17 tendría que seguir hasta
cumplir 82 años y me temo que no se puede planificar a tan largo plazo. Pero sí.
Habrá más; tal vez no llegue a las veinte,
pero habrá más.
Su escepticismo –el de Guido, el de Paola, el suyo– sigue a flor de piel. ¿Brunetti es su escudo? Y
se lo pregunto en el sentido en el que lo dice
Paola: “mi escudo contra la idea de que todo es
un caos horrendo y que no hay esperanza para
nadie”.
Si tengo algún escudo, será la bendición de unos genes que me aportan feli-

cidad. Mi familia es gente alegre, siempre he logrado ser feliz a pesar de esta
época miserable. Pero es una respuesta
emocional ante la vida: mi respuesta intelectual es bien distinta y muy negra.
Usted actúa con Guido y habla a través de Paola.
¿Ahora le preocupa más actuar o hablar?
Según aumenta mi desesperación
ante el rumbo actual del mundo, me doy
cuenta de que no tengo mucha energía
para hacer algo. Sólo me queda hablar,
aunque justifique mi letargo al decir
que, como escritora, hacer y decir son
básicamente lo mismo. Sólo hay que mirar a los candidatos para el puesto más
alto de Italia y los Estados Unidos: si
busca la desesperación, ahí encontrará
en qué basarse…

Usted es una autora de referencia de la “novela
negra europea”, ¿o no se ve así?
Sí. Pero sigo pensando que la ética que
prevalece en mis novelas es norteamericana y anglosajona. Eso explica, por
ejemplo, el gran éxito que tengo en Alemania, porque los alemanes tienen de
Brunetti un concepto anglosajón y no lo
ven como italiano.
Todas sus novelas tienen un marcado tono social: inmigración ilegal, racismo, expolio cultural, lucha a favor del medio ambiente. ¿Son esas
también sus principales preocupaciones?
Claro. Yo escribo sobre lo que a mí y a
mis amigos nos preocupa. De los temas
que comentamos en una cena como puede hacerlo usted con sus amigos. Creo que
todos los europeos estamos conectados
por esos mismos temas, y por eso nos interesan a todos.
En esta última novela, la Iglesia y los “extracomunitarios” de nuevo como elemento de reflexión, pero su mirada esta vez es más agria, sin
misericordia, impotente. ¿La percibe así?
Creo que el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, es más bien impotente
ante el deseo de la gente pobre de tener lo
que nosotros tenemos. Quieren venir

13:03
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“Para que el lector
disfrute de la ficción,
interesa que no sea
incrédulo”
aquí y vivir como nosotros y no creo que
haya ninguna forma de pararles. Por lo
que se refiere a la Iglesia, creo que lo que
quiere es que vivamos como ellos nos
manden, no como ellos viven.
Usted gusta de describir un mundo en donde no
hay bien ni mal, donde el uno se confunde con
el otro. Así en La niña de sus sueños entre una
familia de ladrones y una familia aparentemente honesta no se sabe muy bien dónde está el
bien y donde el mal, ¿no?
Es que el mundo es así: confuso, donde
es difícil distinguir entre el bien y el mal.
Porque tenemos leyes, es fácil distinguir
entre lo legal y lo ilegal, pero entre el bien
y el mal, es otra cosa bien distinta.
¿Lo fundamental es concienciar al lector?
No, no. Yo no hago homilías. De todos
modos, los libros no cambian a las personas. Como mucho te hacen plantearte

ciertas cosas... a mí lo único que me interesa es que, como decía Coleridge, el lector, para disfrutar de la ficción, sea capaz
de suspender su incredulidad.
A juzgar por su éxito, lo hace…
Escribo los libros, en primer lugar, para divertirme, gustarme y entretenerme.
Ya que las ideas presentadas en los libros
no son siempre mis propias ideas o creencias, no quiero que la gente crea lo que diga cualquier personaje… aunque asumo
el discurso de Guido y de Paola. Sólo pretendo que el lector piense en el tema, quizá desde otro punto de vista.
Brunetti sigue fiel a los historiadores griegos y
romanos.
Él siempre lee lo que yo estoy leyendo
justo cuando escribo la novela, al igual
que Paola, que prefiere las novelas victorianas, Henry James, Dickens y Austen.
Los grandes historiadores griegos y romanos no tienen respuestas para explicar lo
que nos ocurre, pero sí tienen comentarios que nos son útiles. Hay paralelismos
históricos: la invasión de Mesopotamia,
el fin de Alejandro, lo que le ocurrió a los
ingleses en Afganistán... y volvemos, sin
embargo, a errar.

Novela negra

19/02/2008
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Un prestigio en aumento
Nuevos enfoques, protagonistas y escenarios
renuevan el mercado español de la novela policial

PACO CAMARASA
Comisario de BCNegra 2008
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ntes del 20-N, en la
narrativa española
ya habían aparecido
para quedarse, dos
detectives de papel: Lluis Arqué, creado en catalán por Jaume Fuster en 1972, en claro homenaje al Lew Archer de Ross
MacDonald y un par de años
más tarde, Manuel Vázquez
Montalbán nos regalaba a los
lectores a Pepe Carvalho. Estos
estimables personajes eran
“huelebraguetas” privados.
No podía ser de otra forma si
querían ser creíbles y estimados. La policía de aquellos
tiempos no estaba muy bien
vista, ni era muy apreciada.
La llegada de la democracia a
las calles supuso la llegada de
novela negra a las librerías y a
los bolsillos de los lectores. En
1979 el prolífico Vázquez Montalbán ganaba el Premio Planeta con Los Mares del Sur, una
novela de Carvalho, y Andreu
Martín, con Prótesis, obtenía el
Premio Círculo del Crimen. En
las mismas fechas surgían colecciones específicas como Novela Negra de Bruguera, la renovada La Cua de Palla y una
revista especializada, la mítica Gimlet. En esa efervescencia social y cultural se dejaba a
un lado la novela policíaca tradicional para utilizar la novela negra como un instrumento de denuncia y crítica
donde los personajes (seguían sin aparecer los policías como protagonistas principales) eran el periodista Julio Gálvez de
Jorge M. Reverte, el ex boxeador Toni Romano de Juan Madrid, el interno de un
manicomio en las novelas de Eduardo

ASTROMUJOFF

“El detective y el policía
han dejado paso a los
jueces, abogados y
filólogos”

Mendoza, o un contable en el caso de Julián Ibáñez.
En 1982 se produce el triunfo arrollador
de Felipe González y este cambio, que pilla
a Pepe Carvalho en Bangkok, sorprendido
por los pájaros, trae la movida madrileña
haciéndonos posmodernos sin haber llegado a ser modernos, la desmovilización y

19/02/2008

DEL SUBGÉNERO AL PRESTIGIO
Pero no hay mal que cien años dure. A finales de los 90, tras los juegos Olímpicos y
la Expo, los casos Roldán y Naseiro, el boom de Internet, los banqueros que van a la
cárcel, parece que siguen habiendo más
preguntas que respuestas. Los veteranos,
autores y personajes, han aguantado la
dura travesía del desierto. A duras penas,
pero han aguantado, igual que los lectores leyendo ávidamente las escasas traducciones que llegaban. En esas dos décadas el país se ha normalizado y los editores comienzan a traducir lo que se está leyendo en Europa, sorprendiéndose de la
respuesta de los lectores, pero sobre todo
de las lectoras que ya son las consumidoras mayoritarias de lectura, no importa de
qué género. Las traducciones también llegan en editoriales de prestigio. En 1998
Seix Barral publica Muerte en La Fenice, de
Donna Leon. Al año siguiente Salamandra, nos pone en las manos el primer libro
del Comisario Montalbano, y en el 2001
Henning Mankell y Kurt Wallander ocupan su lugar de privilegio en Tusquets
Editores. Los tres son éxitos de venta.Pero
antes Alicia Giménez Bartlett había creado a Petra Delicado. La policía ya podía ser
protagonista creíble de una novela en España. Pronto Petra Delicado saltaría hasta la televisión y sería traducida, dándose
la paradoja de que en la actualidad vende
más ejemplares en Italia o Alemania que
en España. También la nueva guardia civil, el Sargento Bevilacqua y la Cabo Chamorro, tienen su protagonismo en la saga
creada por Lorenzo Silva.
El nuevo siglo ha traído una masiva
presencia de traducciones en nuestras librerías y también una nueva hornada de
autores que comienzan a publicar o que
van consolidando una obra, con nuevos
enfoques y nuevos protagonistas, en un
género tradicional que se renueva constantemente.Ya no son sólo Barcelona y
Madrid los escenarios habituales.En novela negra cada ciudad, cada espacio, sí
tiene quién le escriba. Bilbao está vivo en
las novelas de Javier Abasolo. Valencia la
entendemos mejor después de leer a Ferrán Torrent. Zaragoza transita por las novelas de Ricardo Bosque. Las Palmas está
lejos pero José Luis Correa o Antonio Loza-
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no nos la acercan. Incluso se aleja del ámbito urbano para acercarse a las montañas
de Asturias, en las novelas de Alejandro
Gallo o Nacho Guirado, o a Los Monegros
en el debut literario de David López.

ALGUNAS PISTAS
La Dalia negra de James Ellroy

LOS NUEVOS PERSONAJES
En la actualidad el detective de gabardina
ajada y mirada melancólica, y el policía
de maneras bruscas mal comido y mal divorciado, han dejado de ser los perfiles
protagonistas habituales. J.M Guelbenzu
se acerca a un género que le apasiona como lector y crea a la jueza Mariana de
Marco. Juan Bolea nos ofrece una subinspectora inquietante y equívoca ella misma. Y la abogacía es la profesión de los
personajes de Joaquín Leguina y Jose Luis
Serrano, Baquedano y Amparo Larios,
respectivamente. Miquel Camiller, es un
filólogo metido a investigador en la imaginación de Pau Vidal.
Durante bastantes años Alicia Giménez Bartlett era la única. No se podía utilizar el plural para hablar de damas del crimen, no había que discutir sobre quién es
mejor, si P.D.James o Ruth Rendell, si la
Paretsky o Sue Grafton. En los tres últimos años esa soledad se ha roto. Reyes
Calderón, Rosa Ribas, Cristina Fallarás, y
Teresa Solana han publicado y Mercedes
Castro debutaba, hace un mes, con la excelente Y Punto. Tampoco podemos olvidar
uno de los pocos eventos que aguanta más
de veinte años en nuestro país: La Semana Negra de Gijón. Un punto de referencia al que le acompañan la BCNegra, El
Mayo Negro de Alicante, Novela y Cine
Negro de Salamanca, el próximo encuentro de la Universidad de León.
El panorama es alentador. Poco a poco
irán cayendo los prejuicios contra la literatura de “policias y ladrones”. ¿Y los críticos literarios? Estamos de acuerdo con
Borges cuando decía:”Cabe sospechar que
ciertos críticos niegan al género policial la
jerarquía que le corresponde solamente
por que le falta el prestigio del tedio. Esto
se debe, quizá, a un inconfesado juicio
puritano: considerar que una acto puramente agradable no puede ser meritorio”.

“ La Semana Negra de
Gijón, la BCNegra o El Mayo
Negro de Alicante
son citas anuales de
análisis del género”

Joe La Brava de Elmore Leonard
El Cartero siempre llama dos veces de
James M. Cain
La Mirada del Adiós de Ross
MacDonald
Sólo un asesinato de Jim Thompson
Asesinos sin rostro de Henning
Mankel
Accionista Mayoritario de Petros
Markaris
El perro de Terracota de Andrea
Camillieri

Carne de Trueque de Fernando
Martínez Laínez

Novela negra

el desencanto. Lo realista y lo crítico no
están de moda, por lo tanto la novela negra languidece y se interpreta como un
subgénero de lectura fácil. Las colecciones cierran y el Planeta ganado en 1984
por González Ledesma y su inspector
Méndez, es un fugaz espejismo.

13:03

Demasiado para Gálvez de Jorge
Martínez Reverte

13

Huye rápido, vete lejos de Fred Vargas
Aprende y calla de Andreu Martín

El lejano país de los estanques de
Lorenzo Silva
Plenilunio de Antonio Muñoz
Molina
Las manos del pianista de Eugenio
Fuentes
De un mal golpe de Félix Bayón
El gran silencio de David Torres
Y Punto de Mercedes Casto
No es país para viejos de Cormac
McCarthy
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ALICIA
GIMÉNEZ
BARTLETT
“ENVIDIO LA
CONSIDERACION CRITICA
DE LA NOVELA NEGRA
EN OTROS PAISES”
Entrevista de Antonio Lozano
Foto de Ricardo Martín

T

odo policía o detective que protagoniza una serie literaria se enfrenta, antes o después, a ese caso sórdido que supone un punto
de inflexión en su vida. Pero si ha alcanzado ese estadio indeseable, muestra
una paradójica señal de que su creador/a atraviesa un excelente momento
de forma. Nido vacío (Planeta), la séptima
y más desestabilizadora investigación
de la corajuda pero frágil inspectora Petra Delicado, es la última acometida de
Alicia Giménez-Bartlett (Almansa,
1951).Ya ha traspasado la barrera psicológica de los diez años desde que diera a
luz a Petra Delicado en Ritos de muerte
(1996) y, en el camino, ha pasado de ser
una rara avis –mujer consagrada en España al género negro por medio de una
inspectora de policía con ínfulas feministas– a apuntalar una serie que dio el
salto a nuestra pequeña pantalla y que
ha euforizado a los lectores italianos y
alemanes. Su reciente estancia en Mi-

lán para asistir al estreno de la adaptación teatral de Una habitación propia –la intimista novela en torno a la figura de
Virginia Woolf (Premio femenino Lumen)– nos recuerda que sus intereses
trascienden el marco criminal, pero sólo
éste le ha permitido tener de confidente
a una inspectora jefe, plantearse su actitud ante el delito y, por encima de todo, establecer un vínculo con el Papa.
¿Cuáles fueron los primeros síntomas en su vida
de que la había infectado el virus negro?
La dramaturga inglesa Sheila Delaney
vio una obra de teatro un día y dijo: “Si esto es teatro, yo puedo hacerlo”. Yo sólo había leído autores clásicos de novela negra,
pero un día cayó en mis manos La jota de corazones de Patricia Cornwell y me dije a mí
misma: “Si esto es la novela negra moderna, yo también sabría escribirla”. Y el virus empezó a hacer de las suyas.
¿Qué le fascina del crimen hasta el punto de dedicarle su vida profesional?
Le he dedicado sólo parte de mi vida
profesional. Te recuerdo que he escrito, y
seguiré haciéndolo, otras novelas que no
son de género. Pero del crimen me fascina
lo mismo que a todo el mundo: que me
horroriza y repele tanto como me atrae.
Creo que esa ambivalencia inexplicable
hace que nos sintamos miserables por un
rato y a veces es la única maldad que nos
consentimos.
Últimamente se repite hasta la saciedad que la
novela negra es la nueva novela social, ¿cree
que de verdad se ha convertido en la más fiable
caja de resonancia del (des)orden actual del
mundo?
No sé si novela social es el término justo; quizá podría decirse que es novela sociológica porque no sólo hace crítica del
desorden, sino que cuenta cómo vive la
gente corriente. Eso es algo que la literatura sin género ha olvidado un poco; de
modo que para enterarnos de cómo es la
sociedad sueca, hemos de recurrir a Mankel y a Camilieri si queremos saber de qué
pie cojea la Sicilia actual.
En la época de lo políticamente correcto resulta
contraproducente sexar la literatura, incluso la
policíaca, pero ¿es razonable no advertir enfoques y fijaciones distintos?
Si sexar significa incluir el sexo en la
acción… no me parece bien atenerse a lo
políticamente correcto. En mis libros el
sexo juega un papel importante, aunque
no crucial. En cualquier caso, que un escritor se autocensure para atenerse a la corrección política me parece aberrante.
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¿El perfil feminista de Petra Delicado le ha granjeado algún malentendido o problema en general?
Petra no es una feminista radical. Algún crítico ha dicho que es post feminista
porque parte de la base de que la igualdad
de la mujer es un hecho que no debería ni
siquiera ser discutido. Pienso lo mismo
que Petra. Además, el hombre no es un
enemigo, sino que puede ser el mejor de
los amigos para una mujer. No he tenido
ningún problema con lectores o críticos; y
si a alguien le ha escandalizado la manera
de actuar libre de Petra será porque es corto
de alcances mentales o no se ha enterado
cómo viven las mujeres en la actualidad.
¿Petra Delicado le ha forzado a mirar mucho en
el interior de sí misma o la ha disociado por principio del plano más íntimo y personal?
No hay una disociación sistemática,
pero siempre intento que no exista una
identificación completa. Petra hace cosas
que yo no haría, por ejemplo ser tan pe leona. Sin embargo, el personaje me ha
obligado a tomar postura sobre problemas
que vagaban en mi mente; en especial la
actitud frente al delito. En realidad siempre se busca en uno mismo cuando se escribe, ahí están almacenados todos los
materiales. No hay más fuentes de abastecimiento.
Cuénteme un poco el alcance y la naturaleza de
sus contactos con las fuerzas de la ley y las de la
ilegalidad de cara a buscar asesoramiento para
sus novelas.
Trato con pocos ilegales. Como soy
muy buena chica y estoy de parte de la
ley y el orden pues es la poli de Barcelona

“Petra Delicado me ha
obligado a tomar postura
sobre problemas que
vagaban en mi mente; en
especial, la actitud frente
al delito”

quien me ayuda. Antes de empezar una
novela tengo una batería de preguntas
que una inspectora jefe colaboradora
habitual me contesta. Luego van surgiendo dudas que también someto a su
sabiduría profesional. Claro que hay veces en las que no hay respuesta: no puedes desvelar métodos que se consideran
secretos.
En Nido vacío se toca un asunto tan delicado como es el de la pederastia, ¿cree que hay algún
tema tabú en el que se sentiría incapacitada para entrar?
Sí lo hay. Creo que deberíamos descartar los crímenes tomados de casos reales
porque el crimen es en sí demasiado zafio
y terrible. No me gustan las reconstrucciones, y menos si los protagonistas están
vivos aún.
¿Qué es lo que más admira de la forma en que
se escribe y del trato que se le da a la novela negra en otros países y que le gustaría trasplantar
aquí?
La novela negra europea está en un
momento espléndido, incluida la española, por supuesto; pero envidio la consideración crítica que tiene en otros países,
donde no se hacen distinciones de género
a la hora de determinar si una novela es
buena o mala. También me llama la atención cómo se ha integrado en las enseñanzas universitarias en países como Italia, USA, Francia… aquí el establishment literario sigue pensando que lo negro es arte menor.
¿Cómo explica el bombazo que han pegado sus
libros en Italia?
Sí, lo de Italia es muy fuerte. Nunca olvidaré mi nombre en el número 2 de la lista de los más vendidos siendo el número 1
Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Un periodista italiano me preguntó: “¿Qué le parece estar por detrás del Papa en las listas?”
A lo que respondí: “Puesto que el Papa es
el representante de Dios en la Tierra …me
parece tolerable”. Fue divertido. ¿A qué se
ha debido el éxito? No tengo ni la menor
idea. En cuanto a los demás países lo que
me hace gracia es comprobar en las lecturas públicas de mis libros que gente de
muy distintas nacionalidades se ríe en los
mismos momentos de los mismos pasajes. No somos tan distintos.
¿Qué crimen le merece mayor indulgencia?
Aquel que no tiene una víctima humana concreta. Por ejemplo: estafar a un
banco (soy muy clásica). Por lo demás,
ningún delito de sangre me parece justificable.
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ASTROMUJOFF

El blanco camino
de la novela negra
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA

P

erdonen, pero voy a presumir:
mis primeros contactos con la
novela negra fueron de categoría. Poco después de la guerra civil, cuando yo tenía once años, se seguía
publicando una prestigiosa colección con
las mejores novelas del mundo del enigma: era la Biblioteca Oro, de Editorial Moli-

no. Sus portadas a colores con fondo amarillo me hacían guiños desde los quioscos.
Como no tenía dinero para comprarlas, me
dediqué al hampa de bajos vuelos: instalé
una parada ilegal de venta de revistas en el
suelo del mercado de libros viejos de San
Antonio, y con los importantes beneficios
compraba las ansiadas novelas. Así pude
leer, a una edad que no me correspondía,

todos los clásicos, de Edgar Wallace a Agatha Christie, de Dashiell Hammett a H.C.
Granch, creador de La Sombra. Eran pequeñas obras maestras que me mostraban la
realidad del mundo, excluido mi país, porque como todo el mundo sabe en la España
de entonces no se cometía un crimen, no
había un suicidio, todos los policías eran
nobles y nadie, que se supiera, había oído

jamás hablar de los cuernos. Llegué a tener
mi pequeño diccionario del cinismo, como
la frase, leía una vez, de la dama que le dice
al detective “Bah, todos los hombres sois
iguales”… Y el malvado detective contesta:
“Y todas las mujeres también… excepto las
diez primeras”. También me identifiqué
con los que pedían que el estilo de las novelas fuese ágil y ligero. Un autor policiaco le
decía a otro autor convencional: “Usted es
tan aburrido que puede convertir la descripción de un polvo en la lectura de un horario de ferrocarriles”. Hay que decir que yo
entonces no sabía muy bien lo que era un
polvo, aunque deduje que podía dar mucho juego.
Cuando en aquella España feliz, llena
de horarios de ferrocarriles, hubo un poco
más de libertad (¿) leí a Mario Lacruz, que
es considerado como el recreador de la novela de enigma en España, tras nuestro
prolongado silencio intelectual. Recuerdo
con especial emoción El ayudante del
verdugo, que me hizo darme cuenta de una
cosa: en la que más tarde sería llamada
“Novela Negra”, la crítica social era más
importante que el misterio, y creo que eso
marcó mi ideario.

13:03
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“Yo definiría la novela
negra como una narrativa
urbana con un enigma y
generalmente crítica con
el poder establecido ”

(No me maldigan de momento y permítanme una digresión: yo creo que la denominación “novela negra” la hemos creado un poco los periodistas, porque es una
expresión sonora y fácil de retener, pero el
concepto en sí me parece mucho más amplio. También fueron definitivos dos hechos, o dos colecciones: la Black Mask norteamericana y La Noire, creada por Duhamel para Gallimard. Yo definiría la novela
negra como una narrativa generalmente

urbana, con cualquier tema pero con un
enigma, y que generalmente es crítica
con el poder establecido. En fin, que
siempre molesta al régimen).
La enorme amplitud, y generosidad, de
ese tipo de literatura me la mostraron otros
autores: entre los extranjeros, Mark Behm
y Frederic Dard (que cuando quería ganar
dinero firmaba como San Antonio) y entre los
españoles Juan Pedrolo, Manolo Vázquez
Montalbán y Andreu Martín, que me descubrieron nuevos mundos. Mencionaré
con especial interés a Manolo por varias razones: los dos éramos amigos, nacidos en
barrio pobre, rojo-separatistas y judaicomasónicos, periodistas y amigos de hablar
de Barcelona, aunque fuera desde prismas
bien distintos. Por ejemplo, Carvalho sabe
comer y beber, mientras que Méndez frecuenta bares vigilados por la Sanidad Pública; Carvalho sabe instalar mujeres en su
cama, mientras que a Méndez las mujeres
le cuentan su vida. Pero para ambos Barcelona es personaje central, porque vive y habla, es nuestra madre y a veces se convierte
en madrastra. Por eso digo que la novela
negra es generosa y amplia: como un perro
fiel, la verdad te espera en cada esquina.

PREMIO DE BIOGRAFÍA ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ 2008
PREMIO MANUEL ALVAR DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 2008

Más información y
bases completas en
www.fundacionjmlara.es
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su desinteresada labor investigadora.
El éxito popular de sus pesquisas logró
eclipsar, en ese mismo período, a otro
sabueso que, sin embargo, tendría una
decisiva influencia en la transformación del héroe. Race Williams, nacido
de la pluma de Carroll John Daly en El
falso Burton (1922) es americano, juega al
póquer, exhibe un desbordante cinismo y es agresivo. Él representa el nuevo
detective: un sujeto deshumanizado,
marginado de la sociedad, con una visión fatalista del mundo y que ejerce
sólo por el dinero.
En 1930, Dashiell Hammet publica
la novela El halcón maltés, protagonizada
por Sam Spade, iniciando la personalización más conocida del detective. Un
individuo de mediana edad, que utiliza
el lenguaje de las calles de San Francis-

co, definido por una ambigüedad ética
y una violencia que le ayudan a sobrevivir en la jungla social. Mientras, en
Francia, aparece un año después el comisario Maigret de Simenon, poseedor
de una desbordante humanidad y una
apacible existencia conyugal, en Norteamérica se sigue la estela de Hammet
y Jonathan Latimer da la vida, en Murder in the mad house (1934), a Bill Crane.
Otro husmeador que exhibe un corrosivo
escepticismo y una inteligencia activada por el bourbon. De la unión de estas
dos criaturas de ficción resultaría una
de las más célebres del género: Philip
Marlowe. Su aparición en El Sueño eterno
(1939) de Raymond Chandler termina
de enriquecer y humanizar la peculiar
psicología del detective. Ahora, el personaje, que vive en Los Ángeles, muestra la soledad de su trabajo y
de su vida privada, sus apuros económicos, su carácter
desesperanzado, su recelo
ante la justicia del sistema
social y su fondo tremendamente sentimental, además
de dejar constancia (por vez
primera en la novela negra)
de su tarifa profesional: 25
dólares diarios más gastos.
En los años posteriores, el
personaje siguió los cánones
de los años treinta destacando los nombres del inclemente Mike Hammer, a
quién Mickey Spillane presentó en Yo, el
Jurado (1947) como un tipo que pega primero y pregunta después, y el inolvidable Lew Archer de El blanco móvil (1949)
firmado por John Ross MacDonald y
que en el cine se llamó Harper. Habría
que esperar a 1974 y a la novela Tatuaje
de Vázquez Montalbán para que el prototipo del género se completase del todo con Pepe Carvalho. El bon vivant,
inmigrante, exmiembro de la Cia y del
partido comunista, convertido en un
detective gourmet (en homenaje al investigador Nero Wolfe y al comisario
Maigret) implicado en los temas políticos de la época. Un antihéroe que, junto con otros personajes de la talla de
Perry Mason, Shaft, Easy Rawlings, el
periodista Gálvez, el inspector Méndez, el detective Tony Romano, la inspectora Petra Delicado o el comisario
Montalbano, ha contribuido a mantener viva la idealización de un mito, de
un personaje que es empresa de sí mismo y que, de momento, no ha colgado
el sombrero.

Detectives S.A.
La evolución del
investigador a través de
sus creadores
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n tipo duro, inconformista y
rebelde, con un objetivo determinante y constante: descubrir la verdad. Estas son las
cualidades y la misión del protagonista
de un género que convirtió al detective,
con su adicción al tabaco y al consumo
de whisky, en un fetiche popularizado
por la novela negra y también por el cine. ¿Quién no recuerda a Sam Spade, a
Philip Marlowe o a Mike Hammer, inmortalizados por Bogart, Robert Mitchum y Stacey Keach?
El prototipo del héroe era de otro pelaje en sus comienzos. Fue Poe el primero en crear, en Los crímenes de la calle
Morgue (1841), esta figura extravagante
e intelectual, ocupada en establecer
una relación entre la ley y la verdad,
encarnada por Auguste Dupin. Este
perfil del investigador analítico y exquisitamente educado se extendió durante el siglo XIX con las aventuras del
sargento Cuff de La piedra lunar (1868) de Wilkie Collins y
los casos del transformista
Nick Carter inventado en
1884 por John Russell, hasta
alcanzar su máxima expresión con el célebre Sherlock
Holmes, ideado por Conan
Doyle en 1887 y al que el escritor adornó con el fascinante misterio que envolvía su personalidad. A
principios del siglo XX al arquetipo del
personaje, vinculado a la policía y que
ejerce por afición intelectual, los escritores de novela negra le añaden tres
nuevas cualidades: la elegancia, la ética y el sentido del humor. Con estas armas, el héroe de sofisticadas aficiones
y trucos se mueve en las altas esferas de
la sociedad, igual que un invitado de
prestigio o un preciado consejero policial. A esa estirpe pertenecen el británico Padre Brown de Chesterton y La
cruz azul (1910), decidido siempre a redimir al delincuente, el belga Hércules
Poirot de El Misterioso caso de Styles (1920),
dotado por Ágatha Christie de una especial habilidad para los interrogatorios, el londinense Albert Campion que
aparece por vez primera en 1929 en Crime at Black de Margary Allingham y el
esnob Philo Vance de El caso del asesinato
de Benson (1926), escrito por S.S. Van Dine. Todos son hombres de acentuado
ingenio, políglotas, de conducta irreprochable, aficionados a la ópera o al
arte y extremadamente minuciosos en
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Limpieza diaria del Patio de los Leones de La Alhambra.
A la derecha, Plaza Nueva, grabado de Girault de Prangey durante su
estancia en Granada entre 1832-1833.
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GRANADA MITO
Los viajeros románticos convirtieron
la escenografía de la vieja ciudad árabe
en una postal literaria

ÁLVARO SALVADOR

G

ranada es una ciudad literaria
y una ciudad para las letras.
Desde que Alejandro Dumas
afirmase al regresar de su viaje
que el deseo que permanece en el viajero
después de ver Granada es, sobre todo, el
de “volverla a ver”, hasta la comparación
con el paraíso que Christ Stewart acaba
de realizar en el siglo XXI, Granada ha sido y es un tema literario y una inagotable cuna de poetas y escritores.
No es de extrañar, ya que los espacios
arquitectónicos más prestigiosos de su
monumento más famoso, los palacios de
la Alhambra, constituyen en realidad uno
de los libros de poemas más singulares
que jamás se hayan construido y escrito,
un libro cuyas hojas son de adobe recuRICARDO MARTÍN

biertas de estuco. Sobre estos muros se reparten 31 poemas, casi todos profanos, extensos algunos, y cuya autoría se atribuye
a varios de los mejores poetas del período
nazarí: Ibn al Yayyab, Ibn al-Jatib e Ibn
Zamrak, conocido como “el poeta de la Alhambra”. Constituyen una auténtica antología poética arábigoandaluza de un género literario muy poco frecuente, la llamada poesía epigráfica: “Líquida plata corre
entre las perlas / semejando a ellas en su nítida
blancura. / Mármol y agua parece que se funden /
sin alcanzar a saberse cuál de ambos fluye. / ¿No
ves , acaso, el agua desbordar la fuente…”
Tras la conquista cristiana, la ciudad siguió disfrutando de la misma admiración y
predicamento. La celebración de la boda del
emperador Carlos V en los jardines del Generalife propició la famosa entrevista entre
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RICARDO MARTÍN

La Alhambra y el barrio del Albaicín desde el Generalife.
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Juan Boscán y Andrea Navaggiero en la que
se sentaron las bases de la renovación poética española con el influjo de los metros italianos. Años más tarde, Juan de Yepes se
serviría del incomparable marco del Convento de los Mártires para componer algunas de las estrofas más estremecedoras de
su Noche Oscura: “¡Oh, noche, que guiaste! / ¡Oh,
noche amable más que la alborada!…” En los siglos de oro, Granada recibió la visita y el homenaje de muchos de los escritores más insignes de la época, Lope de Vega, Cervantes,
Francisco Delicado o don Luis de Góngora:
“…y a ver su Real portada, / labrada de piedras tales,
/ que fuera menos costosa / de rubíes y diamantes…”
En esta época, las letras florecieron también en el cultivo que la misma ciudad cristiana supo alimentar en el interior de sus
murallas, la Academia fundada por la familia Granada Venegas, descendientes de
los antiguos reyes nazaríes, agrupó en torno a estos nobles a algunos de los creadores
más brillantes de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XVI. Todavía hoy nos
quedan rastros de lo que fueron sus reuniones en los muros de la Cuadra Dorada del
palacio conocido como Casa de los Tiros,
muros en los que aún puede leerse el lema
de estos escritores: “El corazón manda”.
La cita que el vizconde de Chateaubriand celebró con su amante, Natalia de
Laborde, vizcondesa de Noialles, en el
mirador de Lindaraja de la Alhambra y
cuya huella quedó para la posteridad en
forma de grafitti en la columna central de
dicho mirador (C´est mon désir la Croix),

simboliza lo que el monumento y su ciudad van a significar para el Romanticismo. Todos los factores confluyen para la
elaboración de la ciudad como mito literario: el personaje, uno de los representantes más insignes del nuevo movimiento artístico que se desarrollaba en
Europa, las circunstancias del viaje como
viaje de iniciación y reencuentro, características típicas del viajero romántico,
pero también las circunstancias biográficas en la medida en que el arrebato sentimental se mezcla con los avatares de la
creación literaria y, desde luego, la escenografía de la vieja ciudad árabe en ruinas. Tiene, por tanto, Chateaubriand el
indudable honor de haber abierto un camino que más tarde recorrerán de un modo más detenido y prolijo los grandes
constructores del mito, fundamentalmente Whasington Irving, Richard Ford,
Téophile Gautier, Alejandro Dumas,
Christian Andersen, etc., etc. A lo largo
del siglo XIX todos estos escritores viajaron a Granada en peregrinación romántica y los escritos que publicaron como resultado de esas visitas, acabaron transformando la ciudad en un mito, incluso
para los propios escritores españoles que
la utilizarán en sus escritos con un tono
de exaltación muy parecido, cuando no
superior, al de sus colegas extranjeros.
Poco a poco, se iría tejiendo una literatura
sobre Granada, sobre la Alhambra y los
moriscos, que durante todo el siglo extiende por el mundo la leyenda –pero

también la actualidad– de la ciudad.
El grado máximo de mitificación –y simultáneamente de mistificación de la
ciudad– lo consigue el poeta representativo del romanticismo tardío, el vallisoletano José Zorrilla. El homenaje que en 1889
Granada le dedica a Zorrilla, al coronarlo
como poeta nacional, es, sin duda, el
acontecimiento que cierra ese período de
mitificación romántica, abriéndola a los
nuevos aires de lo que significará la transformación, tanto física como cultural,
que experimenta en las primeras décadas
del siglo XX. Décadas en las que, de la mano de Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez
y, sobre todo, Federico García Lorca, la
ciudad reescribe la historia de su mito y la
de su relación histórico legendaria con la
literatura. De un modo paralelo al que experimenta España entera, la ciudad vive
un renacimiento cultural en los años 20 y
30 que da como resultado la aparición de
figuras tan relevantes como Francisco
Ayala, José López Rubio o Luis Rosales. Pero será, sin duda, la figura de Federico
García Lorca y la peripecia de su elaboración como símbolo de la España derrotada
y reprimida por el fascismo, la que construya el mito contemporáneo de la ciudad, la leyenda de su trágica hermosura:
“Cuando sueno tan triste y muriente es porque lloro
algo que se fue para siempre…Yo soy el corazón del
poeta y mis sonidos son sus latidos. Por eso, cuando
sueno tan desolada y melancólica en las noches
granadinas, es porque lloro la voz del que suspiró por
mi amada…”.
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as ideas sencillas son
las que más se resisten
a ser pensadas, pero
una vez que se enciende
la bombilla se disfruta de una
luz que puede alumbrar el éxito de una obra literaria. La
idea de Jed Rubenfeld se nos
pudo ocurrir a todos, pues ¿cómo no darse cuenta de que
existe un elegante paralelismo
entre la indagación en los motivos ocultos de la conducta,
propia del psicoanálisis, y
cualquier investigación policial un poco compleja?
Sí, ahora resulta fácil verlo,
pero Rubenfeld dio con la fórmula antes y además la ejecutó con finura y ritmo. Desde el
mismo título, La interpretación
del asesinato, el autor estadounidense proclama las reglas de
su juego intelectual, que consisten en ver
quién resuelve
BEST SELLER DE
antes el enigCALIDAD QUE
ma de los deliCOMBINA LA
tos, si el psicoSOCIOLOGÍA Y LA
ARQUITECTURA DE analista o el
coroner
de
LAS CLASES ALTAS
Nueva York, y
DE NUEVA YORK
con qué meCON LA
dios interpreRECEPCIÓN DEL
tativos llegan
PSICOANÁLISIS EN
a la solución.
NORTEAMÉRICA
El misterio
a
desvelar,
por supuesto, está cortado a
la altura de las circunstancias: la aparición de dos mujeres en un edificio de lujo
de Nueva York con las manos
atadas por encima de la cabeza y el cuerpo lacerado, la
una muerta y la otra amnésica, quizá víctimas o simplemente participantes de
un ritual sádico o sadomasoquista.

Jed Rubenfeld.

La interpretación del
asesinato
Jed Rubenfeld
Anagrama
23 euros
544 páginas

Los hechos suceden en
1909, año en que Freud viaja a
Nueva York junto a sus discípulos Sandor Ferenczi y Carl
Jung, invitados los tres por la
universidad de Clark, donde el
iniciador del psicoanálisis pronunciará unas conferencias.
En la ciudad les esperan sus
dos cicerones, los doctores
Brill y Younger. Será éste, un
perspicaz lector de Shakespeare, quien psicoanalice a la segunda víctima, hija de una riquísima familia, los Astor. El
alcalde de Nueva York, un experto en la Roma clásica, trata
de apaciguar y encubrir lo que
huele a escándalo, y el dueño
del lujoso edificio donde han
ocurrido esos juegos peligrosos quiere asimismo que nada
salga de allí. Mientras, el coroner Hugel, mitad forense y
mitad policía encargado de investigar las muertes violentas

de la ciudad, se empeña en descubrir al
culpable. Por un lado están las sesiones
de Younger con la joven Nora Astor, y por
la otra las indagaciones de Hugel y su
ayudante, Littlemore, un zoquete con
alguna
intuición
aprovechable. Por
una vez, y desafiando la geometría, las
dos líneas de investigación
paralelas
tienden a juntarse
en el mismo punto.
Rubenfeld, un
profesor de Derecho
en Yale que se doctoró con una tesis
SIGRID ESTRADA
sobre Freud, combina en esto que podría denominarse un best seller de calidad la sociología y
la arquitectura de las clases
altas de Nueva York, la recepción del psicoanálisis en
Norteamérica, las peleas entre los primeros representantes de esta escuela –imprescindibles los ácidos retratos
de Jung– y la corrupción policial y política, además de la
trama sobre las curiosas
prácticas de algunos de los
personajes que protagonizan
la novela.
La obra tiene ese puntillo
intelectual que ni ahoga ni
suena engolado, y aunque no
se quisieran entender las subtramas sobre Hamlet y el movimiento psicoanalítico, quedaría en su esqueleto una novela de misterio de primera división.
Sin duda, un libro a devorar.

tripa_1108_mercurio0208_ME:Mercurio 91

19/02/2008

13:03

PÆgina 25

LECTURAS NARRATIVA

LAS VOCES
DEL SILENCIO
RICARD RUIZ GARZÓN

Andrea Maria Schenkel.

Tannöd, el lugar del
crimen
Andrea Maria Schenkel
Destino
17 euros
168 páginas

DESTINO

ta de nueve y dos años y medio,
y la doncella Marie Baumgartner, que se había incorporado
al servicio ese mismo día. No se
echó en falta nada, ni siquiera
dinero o joyas. Nunca se descubrió al culpable. A partir de tales datos, y del conocimiento
del lugar por haber pasado en él
el primer verano tras la guerra
con unos parientes, Andrea
Maria Schenkel urde un rompecabezas de miserias morales
en el que la resolución final aterroriza menos que los testimonios de los lugareños que estructuran la trama. Con otros
nombres y otros detalles –“me
sentí libre para inventar, he
aportado anécdotas de mi propia familia y he mezclado la casa y el terreno reales con otros
que conozco”, confesó Schenkel–, la historia de Tannöd se
desarrolla entre silencios y secretos, entre alusiones veladas
a mil posibles móviles para el
crimen –un desamor, un incesto, un robo, una venganza, un
accidente, una locura– y sospechas que se vuelcan contra la
mayoría de habitantes del lugar. Los Danner, o los Gruber,

se revelan pronto como una familia poco estimada, pero el
gran temor de los lugareños es
ahora que entre ellos se oculta
un monstruo... y podría ser
cualquiera.
En la apuesta de Schenkel,
que consigue tensar con gran
eficacia una novela negra sin
investigación ni detectives,
sobresale sin duda la creación
de su opresiva atmósfera moral, punteada por letanías que
tanto podían pertenecer al entierro como a la difunta señora
de la casa. Pero destaca también, y éste es seguramente,
junto a su estilo seco y sus juegos de elipsis, el gran hallazgo
de la obra, la
recreación de SCHENKEL
las voces de los COMPONE UN
t e s t i m o n i o s ROMPECABEZAS
que hablan y
DE MISERIAS
callan ante las
MORALES SOBRE
invisibles preUN CRIMEN REAL
guntas de la
COMETIDO EN
narradora y
BAVIERA EN LOS
acaban por dar
forma así a un ANOS CINCUENTA
reconstrucción fría, cortante y ortodoxa
en su desenlace. La única pega
de la novela, la esporádica e
innecesaria presencia de una
anónima voz en tercera persona, fue según Schenkel “una
imposición de los editores alemanes, seguramente errónea”. No molesta, pero es arbitraria en una obra donde nada, ni siquiera el papel del
azar, lo es. En una magnífica
novela que resuelve con nota,
desde la literatura, el misterio
de unos crímenes que con
Schenkel han entrado por la
puerta grande en el género negro. Ni la nieve ni el tiempo
podrán ya borrar sus huellas.
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on este Tannöd, Andrea
Maria Schenkel se ha
convertido en el fenómeno literario más sorprendente de los últimos tiempos en Alemania. Tras vender
allí 650.000 ejemplares y haber
empezado a repetir el éxito con
su segunda novela, Kalteis, esta
debutante hasta ahora dedicada a cuidar a sus hijos –“en Baviera, si una los deja en la guardería a los tres años es vista como una mala madre”, confesó
Schenkel a su paso por el reciente festival BCNegra– lo va a
tener difícil para repetir tal éxito en castellano. Y no porque
Tannöd sea una mala novela, al
contrario: se trata de una extraordinaria vuelta de tuerca a
la recreación literaria de un crimen real, con el obligado A sangre fría de Truman Capote y la
desasosegante Dogville, de Lars
von Trier, como referente estético más cercano. Pero por mucho que se recomiende este título, y hay que hacerlo, como
uno de los más innovadores y
depurados de este año de excelente cosecha en el género negro, es necesario recordar que el
de la familia Gruber –Danner
en la novela– es en Alemania, y
más en Baviera, un crimen legendario, un caso sin resolver
cuyo impacto sólo sería comparable aquí con los asesinatos de
Alcàsser. Leer Tannöd fuera de
tal contexto, obviamente, no es
lo mismo. En los años 50, en el
aislado caserón de Hinterkaifeck, a unos 900 metros del
pueblo de Gröbern, seis personas fueron halladas muertas a
golpes de zapapico: el malcarado Andreas Gruber, su devota
esposa Cäcilie, su hija viuda
Victoria Gabriel, los hijos de és-
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na entrada, siete salas y la salida configuran la realidad
imaginaria que Pablo d’Ors construye en El estupor y la maravilla, su cuarta obra
narrativa. El Museo de los Expresionistas de Coblenza es el
espacio en el que se encuentran, entre otras, esas salas, y
es el universo, casi cerrado,
obsesivo, en el que se sumerge el lector con sólo iniciar el
primer capítulo. Un museo
que se constituye en un extraño circuito por el que nos conduce Alois Vogel, uno de sus
vigilantes (que es, a la vez,
voz narrativa), mediante sus
memorias.
Con ser una novela larga, en
El estupor y la maravilla no hay
acontecimientos extraordinarios, ni personajes heroicos. Su
acción se sustenta en el lenUNA NOVELA
to discurrir de
INQUIETANTE
las horas y los
SOBRE EL VACÍO
días y en la desEXISTENCIAL DEL
cripción de peSIGLO, LA
queños suceDISTANCIA ENTRE
sos, de situaEL ARTE Y EL
ciones intrasCIUDADANO
cendentes que
COMÚN
cobran fuerza,
precisamente,
por su irrelevancia. Un amor
platónico e imaginado, un director invisible, casi clandestino, al que se conoce más por sus
actividades y sus viajes que por
su labor cotidiana de dirección,
un llamado ingeniero que es
propietario de un comercio de
colorantes, un buzón que
aguarda las sugerencias de los
visitantes que casi siempre permanece vacío y sometido a un
permanente espionaje por parte del vigilante narrador y por

Pablo d´Ors.

El estupor y la
maravilla
Pablo d´Ors
Pre-Textos
25 euros
416 páginas

TOMÁS MUÑOZ

parte de otros vigilantes, de
manera especial por “el pequeño señor Kriegemann”, vigilante de todos los vigilantes del
museo.... Estos son algunos de
los elementos que dan sentido a
las memorias que, en los márgenes de diversos libros de arte,
escribe Alois Vogel. Unas memorias que circunscriben la vida de su autor a un territorio limitado, cuyo sentido último
hay que buscar en la relación
casi inexistente, próxima a la
indiferencia, entre los hipotéticos espectadores del contenido del museo (los visitantes) y
la obra artística que alberga.
En todas las salas se advierte una serenidad en suspenso,
algo que, sin embargo, queda
roto cuando el narrador alude
a las salas de Grösz y Schiele.
En éstas, como si la presencia
allí supusiera un raro peligro,
el vigilante de turno goza de
una limitación, de un tiempo
máximo de permanencia en

ellas, algo así como una prima
o un plus por actividades peligrosas. No es de extrañar: el
arte de ambos remite, de manera muy especial, a una realidad conflictiva y dura.
La observación permanente, la construcción de hipótesis
sobre la vida y los fantasmas de
cada visitante y el tejido de observaciones y espionajes aporta
un sentido adicional a la novela. Hay mucho de vouyerismo:
Pablo d’Ors sacrifica el componente narrativo para reforzar la
dimensión meditativa, la apertura de ventanas a la reflexión
filosófica sobre el sentido del
arte y para construir una suerte
de epopeya de lo trivial, que en
algunos tramos nos recuerda a
la narrativa más vanguardista
de los años 50-60, el nouveau roman, cuya obsesión por describir y redescubrir cada pequeño
detalle era materia literaria de
primer orden.
Un estilo poderoso, cuidado, una especial sensibilidad
para describir y elevar lo irrelevante y un clima intemporal,
ajeno a la Historia, dan a la novela un aire centroeuropeo en
el que no es difícil reconocer la
influencia de nombres como
Kafka, Robert Walser o, en otro
plano, Peter Handke. Y nos
traslada una sutil denuncia: el
vacio existencial del siglo, la
distancia entre el arte y el ciudadano común, más preocupado por la visita al Museo como hecho autónomo y socialmente relevante y prestigiado
que por el contenido de sus salas, que por el misterio de la
creación artística. Una novela
inquietante en la que merece la
pena perderse por unas horas.
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Ricardo Menéndez Salmón.

Gritar
Ricardo Menéndez
Salmón
Lengua de Trapo
15,60 euros
168 páginas

LUIS SERRANO

símbolos que van construyendo un mundo literario particular y fascinante. El escritor
descubre aquello que no se advierte a simple vista. Explora
más allá de lo inmediato y evidente. Los lugares del hogar
por donde nos movemos habitualmente cobran vida y marcan la existencia de los moradores. Menéndez Salmón se
detiene en anécdotas para
construir sus cuentos, como
sucede con la mancha en la
frente de Gorbachov que reproduce el mapa de Lituania y a
partir de ahí se crea una historia de espionaje.
En el cuento titulado El terror, el autor nos habla de “Llamadas perdidas. Voces de socorro abortadas, llegando a oídos
que nada pueden hacer. Mensajes para nadie. Algo que a
menudo imaginamos sólo sucede en las películas o en los libros”. Efectivamente, nada es
lo que parece. Tras la pintura

de un cuadro existe otro cuadro. Una imagen oculta. Un
misterio. Lo mismo ocurre con
estos cuentos que tratan de los
dramas silenciosos de la gente
corriente, las catástrofes personales, la felicidad que se instala en el frágil presente de
nuestra vida al darnos cuenta
de que amamos a alguien. Este
es el íntimo y emocionante territorio por el que transitan los
protagonistas de las historias
de Menéndez Salmón.
Una situación absurda, un
golpe de azar, una llamada nocturna, sirven de pretexto para
que el autor nos traslade al
mundo de sus fantasías y obsesiones.
Un
mundo que late EL ESCRITOR
entre el sueño y DESCUBRE
la vigilia. Una AQUELLO QUE NO
muchacha que
SE ADVIERTE A
llama por teléSIMPLE VISTA Y
fono a su padre
CONSTRUYE UN
para decirle que
MUNDO
está en una
LITERARIO
fiesta y que hay
un muerto en- PARTICULAR Y
cima de ella en FASCINANTE
la cama. De
nuevo una imagen nos inquieta. Nos sobrecoge. Los personajes excéntricos de Menéndez
Salmón dicen y actúan como
muchos de nosotros quisiéramos hacer. En el cuento que da
título al libro, el protagonista alquila una habitación para gritar. El grito se convierte en una
forma de vida. La vida es un grito. Un hombre envuelto en llamas que pasa ante nosotros en
silencio. La vida es un grito silencioso y enigmático. Los cuentos de Menéndez Salmón son la
parábola de ese grito. Una fábula que es preciso interpretar
“más allá de las palabras”.
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“H

ace algunos años,
poco antes de que
nos separásemos,
una noche del verano más caluroso que yo pueda
recordar, mi mujer y yo estábamos sentados en el porche
de nuestra casa cuando un
hombre envuelto en llamas
penetró en el jardín, pasó ante
nuestros ojos asombrados moviendo los brazos como si estuviera dirigiendo una orquesta
invisible y se arrojó a la pequeña piscina que, en ratos perdidos, yo había ido construyendo para mis hijos con las mismas manos que ahora escribo
estas páginas”. Así comienza
Gritar, el inquietante y sugerente libro de relatos que Ricardo Menéndez Salmón ha
publicado en la editorial Lengua de Trapo. Desde las primeras líneas el autor nos hipnotiza con imágenes estremecedoras. Nos envuelve en una atmósfera donde se entremezclan la vida y la muerte, el éxtasis de la felicidad y la agonía
del amor; como se refleja en el
relato La vida en llamas.
“Existe un mundo dentro
del mundo”, repite el autor en
el cuento Las noches de la condesa
Bruni. Los mundos concéntricos de Menéndez Salmón son
historias aparentemente normales que trascienden más
allá de la mera monotonía de
la vida cotidiana. Historias
dentro de historias, que no se
quedan en la superficie sino
que indagan en la naturaleza
de las cosas. El autor nos habla
del mundo de la pintura al menos en dos de los relatos. Los
nueve cuentos del libro son
nueve lienzos cargados de detalles, acertadas metáforas,
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omentos de extrañeza, impulsos o
simples impresiones que justifican, algunos años después,
historias inventadas en una
época de tanteos, cuando el
narrador busca con cada página escrita la expresión personal de una posible y futura voz
literaria. Se percibe esa voluntad juvenil por encontrar expresiones artísticamente válidas y experimentar nuevos temas y formas de expresión con
que reinventar argumentos
universales: deseo, amor, infidelidad, libertad o locura, telón de fondo de esta colección
de relatos. El libro Cuídate de los
poemas de amor (2007) es, en palabras de Salvador Compán
(Úbeda, Jaén, 1951), una autobiografía sumergida, aunque
la heterogeneidad de los
LO
catorce cuenINSIGNIFICANTE Y
tos va mucho
LO ACCIDENTAL
más allá de esMUESTRA EN
ESTOS RELATOS EL ta afirmación.
El autor justiLIRISMO, LA
fica, uno a
VIOLENCIA Y LA
uno, su preLOCURA DE LA
historia porVIDA
que, en algunos momentos de su vida, le advirtieron
que algo iba a suceder. Un espectáculo que no quiso perderse y pudo retener. Y esa “involuntaria unidad temática” esgrimida por Compán para reunir, por primera vez, aquellos
textos que le proporcionaron
algún premio y una no menos
importante causa de satisfacción, se muestra en la fuerza y
contundencia de varios de
ellos, caso de Jiménez, el Espeso,
una visión más de las atrocida-

Salvador Compán.

Cuídate de los
poemas de amor
Salvador Compán
Almuzara
18 euros
128 páginas

des de nuestra guerra civil con
los inevitables fusilamientos
en los pueblos de nuestra España más rural. O Trenes, hermosa historia de amor que sobresale por el paralelismo
planteado en sus dos protagonistas: Ana y Juan, cuyas voces, alternativamente, se van
apagando a medida que se intensifica su relación y la acción del cuento llega al final,
cuando el joven maquis cae
abatido sobre la vía. Dos perspectivas ofrecen en este relato
una perfecta visión de esa acción interna y secreta que continúa en otra externa y visible,
un todo voluntariosamente
oculto por acciones accesorias,
por esa actividad que no persigue otra finalidad, sino la de
conducir al lector al hecho en
sí, la fatalidad. Y La reina del car-

naval otro cuento de amor fallido con una duplicidad narrativa que propone un narrador,
en primera y tercera persona,
y que, de alguna manera, sirve de unión a las diferentes situaciones y está presente, como si de un confidente se tratara, para contar una alocada
visión de un fortuito encuentro carnavalesco y sus funestas
y dramáticas consecuencias.
Lirismo, violencia, locura
individual o colectiva como la
que practica Compán en los
tres relatos anteriores, muestran el inequívoco talento de
un autor con capacidad para
sintetizar con garantía de calidad el difícil arte del cuento.
En algunos casos, la economía
mínima de los medios de expresión provoca una explosión
y, lo insignificante y lo accidental, muestra el lado amable de la vida, como en El limpiador de cristales, relato característico por su brevedad, por
sus alusiones, convertido casi
en un poema en prosa, que
vertebra el tema a otros relatos
en Cuídate de los poemas de amor.
Finura literaria, en suma,
manchas de conciencia para
dejar constancia de una meditación que suavice algunas actitudes de nuestra vida y, por
añadidura, siembre algo de
verdad en nuestra existencia
porque, los argumentos de este libro y los personajes, trasiegan en lo verosímil y, también, en lo inverosímil mostrando las pasiones que arrastran. Los cuentos de Salvador
Compán, al menos, los que se
incluyen en este volumen, no
ayudan a soñar, sino a realizar
aspectos de una existencia
cualquiera que sea ésta.
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CUANDO VIVIR
ES UN DELITO
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Antonio Gómez Rufo.

La noche del
Tamarindo
Antonio Gómez Rufo
Planeta
20,50 euros
523 páginas

LUIS SERRANO

ginosa transformación. Ocurre
aquí en grado extremo: porque
La noche del tamarindo es una ambiciosa intromisión en la escena de los avances científicos
que afectan a nuestra salud, a
la vez que se desarrolla con ese
espíritu filosófico que en la literatura de hoy es flagrante ausencia: exponer, debatir, reflexionar, denunciar, invitar al
lector, en definitiva, a que participe intelectualmente de la
novela. Que es tanto como de lo
que sucede a nuestro alrededor:
las enfermedades incurables,
las trabas a la investigación, los
límites de la ética, el tráfico de
órganos, una sanidad para ricos y otra para pobres, la vejez
que se estira, el futuro incierto... y que se conectan con temas obsesivos del autor, como
la soledad, el miedo y las transformaciones de las relaciones
amorosas.
Esa podría ser una valoración sobre el alcance ideológi-

co y polemista de Antonio Gómez Rufo, porque sus novelas
raramente dejan indiferente y
siempre perturban, pero habría que añadir sus cualidades
narrativas: un texto en el que
habitan como elementos fundamentales la pasión y la intriga, las cuales provocan una
lectura magnética, una atracción incontrolable de avanzar
en la inmortalidad de Vinicio
Salazar, que a veces se enmascara quijotescamente y se
acompaña con una sucesión
de personajes que vienen y van
a su lado –su malograda hija,
el guardaespaldas Miguel, la
atractiva Verónica, entre
otros– incorporando cier- GÓMEZ RUFO
tas cualidades OBSERVA LA
a lo Sancho SOCIEDAD PARA
Panza. Gómez
EXAMINAR A
Rufo expone,
FONDO LAS
indudableCONTRADICCIONES
mente, la deY LA VERTIGINOSA
terminación
TRANSFORMACIÓN
narrativa
siempre apre- DEL SER HUMANO
ciable en sus
novelas: la sencillez expositiva, la estructura lineal y el entretenimiento vocacional, pero en ésta hay una estilización
de ese mecanismo que realza
La noche del tamarindo –título que
alude a que el tamarindo durante la noche cierra sus hojas, dejando ver nítidamente
el tronco, del mismo modo que
en la noche (y en la vejez) “son
más visibles los gozos y los sufrimientos”– como una de las
mejores novelas de su autor. Y
es que, aunque a veces vivir se
convierta en un delito, como le
ocurre a Salazar, Gómez Rufo
trama aquí un verdadero canto a la vida.

29
MERCURIO MARZO 2008

E

l miedo a la soledad
amenaza a Vinicio Salazar, el multimillonario decidido a multiplicar sus años de vida a golpe de
talón que protagoniza La noche
del tamarindo. Éste se reconforta
con una frase: “Uno nunca está solo: lleva consigo la cultura
de su tiempo”. Aserto que sirve
para enmarcar la nueva novela
de Antonio Gómez Rufo (Madrid, 1954), cuya cualidad más
sobresaliente es ese mismo
consuelo que el autor pone en
boca de Salazar: lleva consigo
la cultura de nuestro tiempo.
Y no sólo porque la novela
abunde en referencias culturales y se inserte entre Fausto,
El holandés errante y El retrato de
Dorian Gray, sino porque expone que el hecho de que la inmortalidad sea un paraíso prometido o una cruenta maldición depende de nuestra propia contingencia cultural y determinación ética. La búsqueda de una mayor longevidad
que emprende Salazar (y a la
que, en cierto modo, todos estamos “condenados” hoy en
día) sólo tiene sentido si supone también una prolongación
de la felicidad.
Pocos novelistas tienen el
compromiso con su tiempo que
expone reiteradamente en sus
obras Antonio Gómez Rufo, poseedor de una trayectoria literaria que abarca un amplio espectro temático. En sí mismo el
proceso de sus novelas –Adiós a
los hombres, El alma de los peces, Los
mares del miedo, entre las más recientes– viene a ser siempre el
mismo: la sociedad observada
bajo un microscopio, un examen a fondo del ser humano,
sus contradicciones y su verti-
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adie, salvo tres o
cuatro progres recalcitrantes, pone en duda la inmensa calidad de Rudyard Kipling (premio Nóbel de 1907) en la distancia breve, donde su magisterio
es evidente. Escribió centenares de cuentos, algunos de ellos
magistrales, como el que da título a esta magnífica antología, un florilegio reunido ni
más ni menos que por Somerset Maugham hace cincuenta
años y traducido ahora al español, de manera ejemplar, por
Miguel Martínez-Lage. Lo cierto es que parece que fue ayer
cuando Maugham aderezó el
ramo, a juzgar por la perfecta
conservación de las flores narrativas que lo componen.
Entre esas flores, perpetuamente lozanas, permítanme
que elija, para
SUS LIBROS, COMO decorar de forma permanenOCURRE TAMBIÉN
te mi más enCON STEVENSON,
cendida meSE HAN
moria, El mejor
CONVERTIDO EN
relato del mundo,
ESTUPENDAS
que despliega
LECTURAS PARA
su argumento
NIÑOS Y
sobre un tema
ADOLESCENTES DE tan sugestivo y
UN MONTÓN DE
propio de la InGENERACIONES
dia como la
metempsícosis (o metempsicosis, sin tilde,
que de ambas formas puede
decirse), ese proceso de transmigración de las almas que indujo a Borges a inventar el poema Le regret d’Héraclite (o a copiarlo de una obra del hipotético Gaspar Camerarius): “Yo,
que tantos hombres he sido,
no he sido nunca / aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde
Urbach.” Pero tampoco es

Rudyard Kipling.

El mejor relato del
mundo y otros no
menos buenos
Rudyard Kipling
Sexto piso
28 euros
560 páginas

manco el cuento titulado El
hombre que iba a ser rey, inspirador
de la espléndida película El
hombre que pudo reinar (1975), de
John Huston (con Sean Connery y Michael Caine como
protagonistas), ni se queda a la
zaga el extraído de El libro de la
selva y rotulado Los hermanos de
Mowgli. La verdad es que elijo
por elegir, porque todos los relatos del maestro Kipling son,
en general y en particular, estupendos.
Maugham se marca un prólogo al libro que contiene felices expresiones y análisis interesantes, pero que se hace un
tanto verborreico y gelatinoso.
Yo creo que esa sensación se
acrecienta si uno lee el prólogo
primero y se sumerge luego en
los cuentos de Kipling, que es
lo que he hecho yo, guiado por
mi atávica obsesión ordenancista. Prueben ustedes a leer
primero los excelentes relatos
de don Rudyardo y rematen la

faena con la presentación: tal
vez Somerset Maugham salga
mejor parado así.
Kipling nació un 30 de diciembre de 1865 en Bombay,
donde, como recuerda el inevitable Borges en su precioso prólogo a La Casa de los Deseos (Siruela), “supo el idioma hindi antes
de llegar al inglés”. Murió el 18
de enero de 1936, trece días después que Valle-Inclán. De Borges es también la broma sobre
su nombre en castellano, cuando, lamentándose de que los españoles llamemos “vikingos” a
los “vikings”, expresa su temor
de que en los medios académicos de la madre patria se acabe
llamando “Kiplingo” a “Kipling” (imagínense cómo reaccionaría Borges ante el “don
Rudyardo” que he utilizado
arriba, en plan casticista).
Lo cierto es que a Kipling no
se lo nombra en los círculos
universitarios con el “tono reverencial” que se reserva para
autores como Joyce o Henry James, tal vez porque algunos de
sus libros, como ocurre también con Stevenson, se han
convertido en pasto obligatorio para niños y adolescentes
de un montón de generaciones. Démonos cuenta de que
desde 1894 y 1895, fechas en
que se publicaron por primera
vez The Jungle Book y The Second
Jungle Book, no hay muchachito
de cualquier país o de cualquier latitud del planeta que
no haya oído hablar de Mowgli, Baloo, Shere Khan y compañía. Amo ese Libro de la selva
con devoción incondicional, lo
mismo que adoro el poema If,
pues fue en sus maravillosos
versículos donde hice mis primeros pinitos con el inglés.
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LA CÁRCEL DE LA
CONCIENCIA
LUIS MATEO DÍEZ

Cuentos
Fiódor Dostoivski
Siruela
30 euros
524 páginas

Dostoievski y Kafka comparten la impresión de que la
vida que inundaba de luz la
obra de Tolstoi no forma parte de la experiencia del hombre moderno. De ahí que éste
quede expuesto al caos psicológico como forma de relación con el mundo. Si el establecimiento de dicha relación choca con los barrotes
de una prisión invisible, el
resultado de las maniobras
de acercamiento del individuo al mundo no puede ser
otro que una cabeza en llamas. “¡Pareces un libro escrito! –dice uno de los personajes que deambulan por estos
cuentos–. Y el día que menos
te lo esperes empezarás a arder sin percatarte de que te
arde la cabeza”. Una frase como ésta capta con asombrosa
lucidez el designio de la obra
del novelista ruso. Sus personajes, caídos en el solipsismo urbano y funcionarial de
la modernidad, están siempre a punto de arder en las
llamas de sus vergonzosos y
ridículos delirios. Experiencias demasiado inconfesables por su carácter patético
que revelan la precariedad de
un yo sin ningún anclaje en
la vida. Las lecciones de éstas, del mundo de los hombres, son ajenas a los personajes dostoievskianos pues su
condición se erige sobre un
fondo inefable, el de unas
ensoñaciones que transforman en odisea psicológica el
sentimiento de agravio, de
inseguridad, de humillación. Experiencias vergonzosas y ridículas que quedan
fuera de la literatura clásica
y a las que Dostoievski da

carta de nacimiento como el
hábitat natural del hombre
moderno.
En el más visionario de sus
cuentos, El sueño de un hombre ridículo, su protagonista reconoce desolado el delirio solipsista que es
su vida: “cuando se apagara mi
conciencia, se apagaría y desaparecería al instante todo el
mundo, como
si fuera una
aparición de
mi conciencia”. Sin nada
sólido a lo que
aferrarse, perdido en tinieblas de ofensa,
el soñador dostoievskiano barrunta en la
lucha contra
este destino
aciago la única
oportunidad
de recuperar
su dignidad y
la de todos.
Hay “que luchar” contra
las máximas
modernas que
rezan que “la Dostoievski a la edad de 39 años.
conciencia de
la vida está por encima de la vida
misma”, que“el conocimiento de
las leyes de la felicidad excede a la
propia felicidad”.
Toda su obra transmite el
fulgor de aquélla. Dostoievski es un autor moderno porque la vida es el sueño de un
hombre ridículo que lucha
por restaurar su fulgor en
una época cuyo orgulloso intelectualismo ha condenado
al hombre a vivir en el subsuelo del delirio.
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os clásicos hablan de la
vida; los modernos, de
experiencias. Tolstoi
pertenece a los primeros; Dostoievski, a los segundos. Con él, posiblemente, se
inicie la modernidad literaria,
en clara anticipación de una
sensibilidad tan característica
de la novela del siglo XX como la
expresionista. Dostoievski es
un visionario y, como tal, un
precursor. A diferencia de Tolstoi, ejemplo supremo del clasicismo narrativo, la vida no fluye de sus escritos como algo objetivo y universal que trasciende las distintas experiencias individuales y permite a éstas
soslayar el caos subjetivo que
las define. Los personajes del
autor de Guerra y paz no transmiten el carácter inasible y fragmentario de los de Dostoievski,
son retratos naturalistas del espíritu humano. La transparencia de estos se disuelve en el carácter cubista de los cuadros
dostoievskianos. Como esos
rostros formados por diferentes
bloques propios de un cierto estilo pictórico, el mundo humano de Dostoievski resulta desconcertante. ¿Cómo deben leerse las historias narradas en
cuentos como El sueño de un hombre ridículo, Un episodio vergonzoso o
el El señor Projarchin? ¿Cuál es la
clave de lectura para adentrarnos en ellos y entenderlos según el designio del autor? Dostoievski nos habla de un tipo de
experiencias surgidas de delirantes sombras psicológicas.
Como en las películas expresionistas, el mundo pierde solidez
en sus fábulas y se convierte en
la visión subjetiva de un individuo atrapado en la cárcel de su
conciencia.
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ues ya tenemos en
España la traducción, esperada por
muchos, de las dos
últimas novelas del escritor de
origen ucraniano Yuri Andrujovich: Recreaciones y Doce
anillos, publicadas ambas en la
Editorial Acantilado, y en el caso de la segunda, obra que recibiera en el año 2006 el Premio
al Acercamiento Europeo. Y tenemos que decir en un primer
momento, que leer a Andrujóvich es acercarse colateralmente a la literatura de la Europa
Central del siglo XX. Esto es,
rememorar a Kafka, Joseph
Roth y Robert Musil entre
otros. Pero sin dejar dicha tendencia literaria, también es recordar la escuela rusa del siglo
XIX, Antón Chejov, Gogol, Bulgarov... Kart-Josef Zumbrunnen, fotógrafo
austríaco de
EL AUTOR
raíces soviétiUCRANIANO
cas y uno de los
ESCRIBE SOBRE
principales
LOS PESARES DE
personajes de
UNA POBLACIÓN
la novela (Yuri
EMPOBRECIDA,
Andrujóvich
PERO ANSIOSA
alude a sus raíPOR DESCUBRIR LA ces ucraniaLIBERTAD DE
nas, aunque
OCCIDENTE
hay que tener
en cuenta que
Doce anillos comienza y se desarrolla en los años noventa,
justo después del desmembramiento de la Unión Soviética)
incide una y otra vez en sus viajes a Ucrania en la búsqueda de
su identidad perdida, reflejando en sus fotografías y a través
de la omnisciente voz del narrador, los pesares de una población empobrecida en exceso, carente de las mas mínimas necesidades básicas, pero

Doce anillos
Yuri Andrujóvich
Acantilado
17,50 euros
286 páginas

ansiosa por descubrir la manida libertad de occidente. (Es
significativa en este sentido la
metáfora de la pagina 26,
cuando se ve a sí mismo cruzando un tren desde Frankivsk
hasta Kiev y pasando desde el
vagón diecinueve al nueve, es
decir, desde la opulencia de la
Europa Comunitaria, aunque
no la mencione, hasta la miseria de la Ucrania post-soviética,
post-comunista,postChernobil... Deterioro que no
afecta sólo a los edificios y a las
instituciones, también a las
personas físicas, que se respira
y se masca con la insistencia
londinense de un smog). La
autodestrucción está servida.
Por eso Kart-Josef Zumbrunnen deja escrito en un momento dado: “El camino de un extranjero esta lleno de peligros y
pruebas, pero no hay nada más
dulce que la sensación de integrarse al Otro”. Pero Kart-Josef
Zumbrunnen no es el único
protagonista de Doce anillos. Le
habrán de acompañar en su
particular descenso a los infiernos un peculiar grupo de
personajes del que sobresale con fuerza el Doctor, experto en la poesía de BogdanIgor Antonich, poeta ucraniano de los años treinta, junto a
Artur Pepa, literato de Aviv, su
mujer Roma Vorónyck, su hijastra Kolia, dos muchachas
casi idénticas, dos bailarinas,
y un autor de videoclips y
realizador de televisión. Ocho personas
para un mismo viaje, para una estancia en un balneario de la alta montaña de los Cárpatos. Estamos pues
ACANTILADO

ante una recreación, ante una
imagen a la manera platónica
del realismo mágico del cono
sur americano, en el que pasado, presente y futuro se conjuran con el espíritu de BogdanIgor Antónich de fondo. Cuando se dice que por fin se edita
en España la obra del polémico
Yuri Andrujóvich, uno no sabe
muy bien a que atenerse. ¿Polémico por lo que nos narra,
por mostrarnos las consecuencias de la acelerada descomposición de un Imperio?. ¿O por
caricaturizar a un petulario escritor ucraniano?. Dice Yuri
Andrujóvich en el apéndice de
Doce anillos, Orfeo crónico (Intento de autocomentario) que
nunca ha conocido una escritura tan difícil como la de Doce
anillos. Le creo, porque yo hacía
tiempo que no me encontraba
con una lectura tan árida y
compleja, tan poética y brutal,
tan wagneriana, mestiza y autodestructiva. Pero hacía tiempo que no se presentaba un escritor tan centroeuropeo, vivo,
con todas las connotaciones
que este adjetivo tiene.
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DE LITERATURA
JOSÉ MARÍA BERNÁLDEZ

ques, bosques que son otro
personaje narrativo, sobre estos eternos y medievales mitos
y leyendas se levanta la figura
de un joven juez, Ásmundur,
que debe decidir si son culpables o no del delito por el que
han sido denunciados. Por el
que han sido arrojados del paraíso. Los que conocen la literatura islandesa a fondo, y no
es mi caso, aseguran que este
juez es un personaje real, Einar Benediktsson, dicho Einar, que vivió a caballo de los
siglos XIX y XX, y que fue juez,
político y poeta. Y uno de los
grandes reformadores, progresistas, que quiso sacar a Islandia de la larga noche y oscura
sociedad medieval. Y meterla
de lleno en la luz del progreso y
la libertad sin ataduras ni hipotecas. Por encima de todo,

Arde el musgo gris
Thor Vilhjálmsson
Nórdica
20 euros
350 páginas

Thor Vilhjálmsson

de ese combate entre el hombre y la sociedad, de las leyes
que condenan lo que se cree
que se ha visto y no lo que ha
pasado, de la lucha entre el
bien y el mal,
de los súbditos
PROFUNDA Y
y de los ciudaBELLA NOVELA
danos, Thor,
POST-ROMÁNTICA
nacido en EsSOBRE MITOS
cocia en 1925 y
habitante de MEDIEVALES,
Islandia desde LEYENDAS Y EL
los cinco años COMBATE ENTRE
de edad y que EL HOMBRE Y LA
ha vivido en SOCIEDAD
París e Italia,
nos da una lección de literatura. En las trescientas cincuenta páginas que dura la novela,
publicada en los años ochenta
del siglo pasado, traducida a
diez idiomas y premiada con
los grandes premios europeos,
nos encontramos con una prosa poética, post-romántica, a
veces, otras, fría y seca como el
lenguaje de un legajo. Erótica,
brillantemente erótica, a ratos, sugerente, siempre. Una
novela que nos llega tarde. No
importa, más vale tarde que
nunca. Aunque, en ocasiones,
más valiera nunca que tarde. Y
un párrafo sobre el traductor,
Enrique Bernárdez, nada que
ver conmigo ni con Aurora, la
viuda de Cortázar, supongo.
Ignoro si conoce la lengua islandesa. Conoce la lengua española y la materia que traduce. Lo conocíamos de sus libros
en Alianza y Cátedra. Útiles las
escasísimas notas a pie de página y el breve epílogo. Magnifica la edición de Nórdica. Ecos
de Cervantes, de Borges, de
Tolkien, de Bergman, de
Strindberg. Arde el musgo gris es
una obra maestra.
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hor Vilhjálmsson, conocido como Thor en
su lejana y adoptiva
tierra de hielo, nos
traslada hasta la segunda mitad del siglo XIX, islandés y rural, en Arde el musgo gris. Una
profunda y bella novela que se
distribuye en tres apartados:
una trama argumental, unos
paisajes, unos mitos y leyendas. Dos hermanos, o hermanastros, ella y él, unos adolescentes altos y bellos como la
cerveza, aunque rubios y morenos, se conocen, se enamoran, se aman, follan. ¿Se conocen?, ¿se enamoran?, ¿se
aman?, ¿follan?. Son seres puros, ingenuos e inocentes, ignorantes de lo que están haciendo. Y esos púberes, alas del
amor, son vistos por una sociedad, por unos campesinos,
que ven lo que ellos no ven, que
tienen la mirada sucia y gustan de la maledicencia. Y los
denuncian por incesto. Uno
cree que todo esto tiene algo de
bíblico, de religioso, de pecado
original, de serpientes enroscadas que dan a comer las frutas prohibidas. Una cierta moral burguesa, ¡ay los pequeños
burgueses!. Los dos jóvenes y
los campesinos que han creído
ver el pecado y el delito viven
en una naturaleza en la que la
mano del hombre ha entrado
poco todavía: paradisíaca,
edénica, brumosa, neblinosa.
Pero en esos bosques, en esa
naturaleza, hay unos mitos,
unas leyendas, unos misterios, unos enigmas. Dragones, serpientes, elfos, pozos,
sagas de los Nibelungos, poemas de la Edda. Sobre estos
hermanos, o hermanastros,
sobre estos campesinos y bos-
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fortunadamente –y
la prensa especializada está contribuyendo bastante al
adverbio– se posiciona el cuento entre las opciones de los lectores, ensanchando el ceñido
radio de acción en el que se
movía hasta hace un rato. Responsable de esto es, sobre todo, su estructura breve y finita, apta para nuestra actualidad trepidante. Quien arriba
firma, por ejemplo, concluyó
esta antología entre trayectos
de autobús y esperas en las antesalas del oculista y del notario. Pero, además, y según pudimos leer en un número anterior de esta revista, proliferan los profesionales de la enseñanza que proponen narración breve a sus alumnos de
bachillerato,
sabedores de
la instantaneidad de los
hábitos consumistas de
éstos, de lo
rápido que
colman la
curiosidad y
son seducidos por alt e r n at i v o s
cantos de sirenas.
Nicolás
Casariego
–sí, hermano pequeño
de Martín–
Nicolás Casariego.
al que recordamos bien
por aquella novela que resultó
finalista del Nadal, Cazadores de
luz, presenta ahora una apreciable colección de narraciones recogidas bajo título ago-

Lo siento, la suma de
los colores da negro
Nicolás Casariego
Destino
18,50 euros
253 páginas

rero –tomado del relato La cita–
con el que el autor parece querer disculpar su talante poco
optimista: Lo siento, la suma de los
colores da negro.
Nada tienen que ver entre sí
estos relatos, a excepción de la
catadura sombría de sus protagonistas, del enfoque de las
historias y de la reaparición de
algún personaje a modo de spin
off. Los que asoman por estas
páginas son individuos vulgares en las dos acepciones del
término, urbanitas demediados que recuerdan al hombre
del traje gris de la canción de
Sabina, aquel que sacaba del
bolsillo un calendario para rastrear en él las primaveras disipadas en el vendaval del tiempo. Leemos las historias mínimas de personas corrientes que
transitan por la vida con el piloto automático activado, como autómatas, abatidos por
las menos épicas de todas las
derrotas, las que paulatinamente perpetra la rutina. El
día a día los avasalla, hurtándoles pulsión para revalidar aspiraciones de antaño, ilusiones que ni siquiera recuerdan
haber albergado alguna vez. Y
mejor no pararse a pensar, porque cuando uno cuestiona el
sentido de su existencia mortecina destapa un gas venenoso.
Así le ocurre a la protagonista
de La pregunta. Un buen día se
plantea si es feliz y la verdad taladra la línea de flotación del
subconsciente, desprendiendo
las capas superpuestas del descontento. Se cumple en ella la
premonición de Nietzsche:
cuando miramos mucho tiempo al abismo el abismo también nos mira.
La esperanza, cuando des-

punta, es frágil y se presenta
ironizada, como en El libro,
donde una mujer acomplejada por la obesidad cree haber
encontrado la panacea en los
postulados de un manual de
autoayuda. Acertada es también la elección de una ternura tosca, pertinente en el tono
general de los relatos. Sobresale en este sentido El hermano,
cuyo protagonista es un joven
de personalidad compleja,
hosco con el mundo pero, a su
pesar, cariñoso con su hermano deficiente mental.
En ocasiones la técnica evoca la de divinidades como Katherine Mansfield o Benedetti, en esa electricidad subrepticia que crepita bajo el aparente recalmón de la irrelevancia y que, con el oportuno detonante, podría dar al traste
en cuestión de segundos con
años de molicie. Así sucede
con el protagonista de La Clínica
que, huyendo del tedio conyugal, se ha instalado en otra relación sentimental que tampoco logrará sustraerse a la
erosión de la convivencia.
En síntesis, unas historias
cercanas que nos alcanzan
por la empatía con que asistimos a las derrotas y a las pequeñas conquistas de unos
antihéroes en los que nos miramos con condescendencia.
En el debe, algunos relatos
como El disfraz, no levantan el
vuelo, estorbados por pormenores prescindibles, pecado
venial en la novela y mortal
en el relato. Reprochable
también cierta dejadez esporádica en la forma que ni los
personajes ni las historias
merecen.
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PARODIA
HUMANA

D

La cinta de Moebius
Manuel Talens
Grupo Alcalá
19 euros
190 páginas

la parodia sardónica de un arcángel Gabriel sobre el que se
sostiene la cultura. A través
de símbolos, términos cristianos y paganos, el escritor
amplifica una caricatura que
le sirva como paradigma absurdo de la humanidad y el
lugar imprevisible al que ha
llegado: aparece la salsa rosa
del cielo, como hipérbole descerebrada, los Borgia, Lutero,
Ginés de Avellaneda, la historia literaria del XVI, la burguesía del XVIII, Giordano
Bruno, Carlos Marx y la vigencia de algunos de sus análisis, la informatización del
cielo, Dios en coma, los análisis sobre el diagnóstico de
Dios y su enfermedad, el alzheimer, las redes de activistas electrónicos o backers, la

metaliteratura, la agrafía de
Dios, los diversos informes
sobre la situación de la iglesia, la globalización neoliberal, el continente africano, el
conflicto israelo-palestino, los A TRAVÉS DE
medios de coSÍMBOLOS, EL
municación, la
ESCRITOR CREA
energía…
Y
UNA CARICATURA
siempre su sátiSOBRE LA
ra y crítica áciCULTURA QUE LE
da, su compromiso: “Sí, ami- SIRVE COMO
gos míos la crea- PARADIGMA DE
ción del mundo LA HUMANIDAD
fue un enorme
fracaso de Dios y ni siquiera el
remedio de enviar a su hijo
hecho carne para salvar a los
seres humanos logró cambiar
el rumbo de una historia que
ya empezó mal”.

en esa inclinación de Castán a
pasear por la cornisa de la prosa
poética, sobre todo en sus
abundantes enumeraciones,
llamadas a provocar el efecto de
recuerdos que se agolpan. En
muchos casos, bastaría disponer las oraciones como versos
para dar lugar a un largo poema. El autor sale airoso del
trance en tanto compensa muy
bien las dosis de edulcorante
con la sal de la ironía, sin olvidar unas gotas de angostura vital para equilibrar sabores.
Al mundo que recrea Castán nos asomamos como a través de un filtro sepia o una
ventana velada por la lluvia,
que –ya se sabe– es algo que
siempre ocurre en el pasado.
El pretérito imperfecto es su
tiempo predilecto, y la voz do-

minante, bastante hegemónica, discurre en primera persona. Los suyos son personajes
heridos por la vida, condenados a asediar su propia memoria como una
fortaleza inexHISTORIAS
pugnable. AlguPOÉTICAS Y DE
nos inspiran terFINA IRONÍA
nura o compaSOBRE
sión, otros intiPERSONAJES
midan; en la
mayoría no nos CONDENADOS A
cuesta reconocer ASEDIAR SU
alguna zona de PROPIA MEMORIA
nosotros mismos, no siempre la más halagadora. En sus escenarios hay
un deliberado olor a casa cerrada, y en casi todos hace un
frío húmedo, de esos que perseveran bajo la piel después de
pasar la última página.

LA VIDA
EN SEPIA
ALEJANDRO LUQUE
ue un libro de relatos
en España sea reeditado es casi milagroso; pero que alcance
tres ediciones en
otros tantos sellos lo eleva sin
más al rango de los prodigios.
Es el caso de este Museo de la soledad de Carlos Castán, barcelonés afincado en Huesca, cuyas
historias vieron la luz en Espasa, luego en Círculo de Lectores
y ahora en este hermoso libro
de Tropo Editores. Algo tendrá
este museo para que lo bendigan. Por ejemplo, doce buenas
historias bien escritas. Con esto
habría que poner punto final a
la reseña, pero podemos abundar en algunos detalles.
El mayor riesgo de este volumen está en el plano expresivo,

Q

Museo de la soledad
Carlos Castán
Tropo editores
15 euros
217 páginas
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F. MORALES LOMAS
efinida como una
fábula de la teología ficción, La cinta
de Moebius lleva como subtítulo Manual de teología
electrónica para internautas y, en
realidad, es una alegoría impía, cibernética y esperpéntica sobre nuestro mundo y la
obscena creación de Dios, su
responsabilidad creadora,
pero a la vez una invectiva
contra la actualidad bajo el
reclamo y el despropósito del
lenguaje divino, computacional, médico… .
La conforman dos bloques.
En el primero lleva a cabo el
análisis de la creación; en el
segundo, la vuelta a comenzar bajo los mismos presupuestos equivocados. Inventa
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LA PIEL QUE
HUMANIZA LA PIEDRA
MARIANELA NIETO

L
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a Historia es un hotel de
estancias infinitas, de
un pasado más o menos
misterioso que espera
paciente a albergar el mañana
en su seno. Hay quien se empeña en concebirla como una cajonera de múltiples compartimentos, atestada de recuerdos, fechas e imágenes encerradas e invariables. Esto se
enfrenta por fortuna a una
multiplicidad de puntos de vista que le concede un dinamismo necesario, el de una fuente
que se renueva, atenta a todas
las voces de actores y pacientes
de cada época.
La literatura nos concede el
placer de enriquecer la Historia y nos despierta en ocasiones el interés por indagar en
sus dominios, desde prismas
más o menos alejados de la realidad, aunque enriqueceEL ÉXODO DE LAS
dores. Es el caFAMILIAS
so de la novela
MORISCAS HACIA
de José Manuel
LAS HURDES, A
García Marín,
TRAVES DE UN
que en absoluNIÑO QUE
to es un trataMADURA A
do histórico,
DESTIEMPO
aunque es el
legado delicioso de un amante de la memoria de Al-Ándalus, que ya atestiguó su interés por estos menesteres en Azafrán (Roca Editorial, 2005), donde nos regalaba un viaje por esta tierra de
las tres culturas, en su momento de mayor esplendor.
La escalera del agua conserva
la intensidad de aquella especia anaranjada y en su título
rinde tributo a la Alhambra,
aunque en esta ocasión la ruta
de la novela anterior –de Sevilla a Almería– cruza Despeña-

José Manuel García Marín.

La escalera del agua
José Manuel García Marín
Roca Editorial
17 euros
238 páginas

ROCA EDITORIAL

perros hasta alcanzar la magia
de Toledo, sus encantos y secretos, consiguiendo incluso
humanizar una ciudad imprescindible, de gran valor
histórico y artístico.
El éxodo de familias moriscas que huyen del sur para
asentarse en Las Hurdes –que
sirvieron de fuente documental al cineasta Luis Buñuel– y
el celo por mantener el secreto
de su origen para ser aceptadas
en su entorno es uno de los
ejes temáticos de esta obra
que, con la praxis imaginada
de las muñecas rusas, va extrayendo de sí historias de diversa índole, enhebradas con
el hilo conductor de un niño
que madura a destiempo.
El epígrafe dedicado a este
exilio –un flash back del que podría omitirse la alusión cronológica, al menos la antesala
de siglos que acompaña a cada
capítulo– hace que la imaginación vuele hasta las caravanas de los western, como pre-

cedente de una road movie
exenta de concisión y profusa
en detalles.
El autor malagueño –que
compatibilizó el mundo asegurador con la investigación histórica, hasta amarrar su destino en el puerto de la escritura–
nos invita a deleitarnos con la
evocación de Al-Ándalus y nos
imbuye en la vida cotidiana de
los personajes, ya sea en el viajero y en sus coetáneos o en sus
ancestros, para compartir sus
desdichas y fortunas, sus crímenes y denuedos, sus amores
y pasiones, sus inquietudes y la
curiosidad de indagar sobre su
pasado.
En el protagonista no encontramos a un Lazarillo de Tormes
de pícara mirada, sino a un
aprendiz de ingenuidad comedida e inteligencia despierta,
respetuoso con sus mentores,
que comparte su pasión por los
libros y por el aprendizaje, como si siguiese la estela de aquellas palabras del célebre Ibn Jaldún, quien declaraba en su AlMuqaddimah que “las artes, especialmente las de la escritura y
del cálculo, acrecientan el talento de las personas que las
ejercen”.
Los amantes de los libros
van a disfrutar, sin duda, con
las enseñanzas que recibe el
imberbe muchacho en el monasterio y con la galantería
descriptiva del novelista malagueño, cirujano de la cotidianidad y observador documentado de los aledaños del río Tajo
o del Tiétar –sin llegar a besar
Gredos– y, especialmente, de la
esencia eterna de Toledo, una
ciudad viva donde la historia,
según relata el autor, “ha concedido piel a la piedra”.
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MARTIN SE FUE
A LA GUERRA
FÉLIX J.PALMA

C

COVER/JORDI SOCÍAS

Martin Amis.

La Casa de los
Encuentros
Martin Amis
Anagrama
17 euros
264 páginas

erigida en el campo de trabajo
esclavo Norlag, en la región ártica de la Unión Soviética. Allí
van a parar, tras ser culpados de
trasgresión política, los dos
hermanos que protagonizan la
novela, ambos enamorados de
la misma mujer: Zoya, la exuberante judía en torno a la cual
están condenados a orbitar. El
hermano mayor es un típico
producto de la guerra, que deformó su espíritu hasta convertirlo en un entusiasta violador y
en un asesino práctico y desapasionado. El pequeño Lev, en
cambio, es un alma sensible,
un poeta que cree en el pacifismo y que, pese a todo pronóstico, logró casarse con Zoya poco
antes de que lo encarcelaran. El
primero es quien oficia de narrador, contando la historia
mucho tiempo después mediante la carta que escribe a su
hijastra estadounidense, por lo
que en la novela se alternan dos
planos temporales, las reflexiones acerca del destino de Rusia
y las insalvables diferencias entre Oriente y Occidente que hace el protagonista mientras visita Norlag como turista, y la

historia de los dos hermanos,
que abarca su juventud, los
diez años que estuvieron recluidos en el campo de trabajo y la
posterior vida en libertad, que
incluirá el fatal destino del desdichado Lev, que volvió a los
brazos de Zoya incapacitado para el amor, arruinado por dentro y desposeído de todo en lo
que creía.
Amis ya se había aproximado a las atrocidades cometidas
por Stalin en el ensayo Koba el temible, e imagino que el pavoroso
material que tuvo que manejar
acabó dañándolo, como a sus
propios personajes, instándolo
a novelizar aquella documentación para que alcanzara el alma
de los lectores de una forma
mucho más contundente de la
que puede hacerlo el ensayo. Y
vaya si lo ha conseguido, porque
esta novela, apuntalada sobre la
competencia amorosa que sostienen ambos hermanos mientras el mundo se derrumba a su
alrededor, quizás sea una de las
mejores novelas del autor. Martin se fue a la guerra, pero sus
lectores no debemos sentir ni
dolor ni pena.

37
MERCURIO MARZO 2008

uando uno es lector
acérrimo de un escritor
extraordinario, como lo
es Martin Amis, suele
imaginar mundos, épocas, sucesos históricos que le gustaría
ver tratados por su pluma, porque los buenos escritores son
aquellos que se imponen sobre
el tema que cuentan, que lo devoran y regurgitan convertido
en algo suyo. Por eso son muchos los asuntos que uno quisiera ver tamizados por la lúcida
mirada de Amis, narrados con
su contundente y morbosa prosa. Y uno de ellos es sin duda esa
excrecencia de la historia del
hombre llamada guerra, cualquiera, en realidad, pues todas
hablan de la degradación del ser
humano, de la sinrazón que a
veces puede alentarlo. ¿Imaginan el partido que un escritor
como Amis podría sacarle?
Pero no será necesario que
recurran a la imaginación,
pues en su nueva novela, La casa
de los encuentros, Martin Amis se
ha ido a la guerra, o a sus secuelas, que siguen formando parte
del tapiz de la guerra, aunque
oficialmente ésta se considere
clausurada. Y es que las guerras
nunca acaban para quienes las
viven, como todos sabemos
gracias a los traumas que suelen acarrear los excombatientes, y que Amis se encarga de
recordarnos en esta obra monstruosamente hermosa, como
casi todas las del autor de La información, uno de los pocos escritores que disponen del talento suficiente para unir ambas
palabras sin que se repelan.
La casa a la que alude el título es el lugar donde transcurren
los encuentros entre los detenidos y sus cónyuges, una cabaña
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GIOCONDA BELLI
“Las mujeres necesitamos más
coherencia que los hombres entre
lo que pensamos y lo que hacemos”
Entrevista de Guillermo Busutil
Foto de Xavi Torres

G

ioconda Belli (Nicaragua,
1948) es poeta y novelista. Participó, en la lucha contra la
dictadura de Anastasio Somoza, como miembro del Frente Sandinista, lo que le obligó a vivir exiliada en
Mexico y Costa Rica. Es autora de los poemarios Truenos y Arco Iris, Apogeo y Fuego
Soy Apartado y Espada Puesta Lejos, entre
otros, y de las novelas Mujer Habitada,
Waslala, El País bajo mi piel y El Pergamino de la
Seducción. Con El Infinito en la Palma de la
Mano acaba de ganar el Premio Biblioteca Breve 2008 (Seix Barral) .

El Infinito en la palma de la mano es una fábula
sobre la libertad de elección y también sobre la
esperanza de recuperar la inocencia.
Podría decir que la novela propone
una explicación distinta al mito de la
expulsión del Paraíso. Por ejemplo,
una de las cosas que suceden cuando
Adán y Eva comen de la fruta prohibida
es, según el Génesis, que la muerte entra en el mundo. Lo que nos hace suponer que, antes de comer, Adán y Eva
eran inmortales. Y también hace pensar que el mundo que se proponía el
creador –que en la novela se llama Elokim, el nombre que se le da a Dios en el
hebreo original en que se escribió el Génesis– habría sido un lugar absoluta-

mente diferente, poblado por inmortales. Lo que yo propongo en la novela es
que Elokim le deja a Eva la decisión de
si quiere o no el mundo como existe actualmente, con sus gozos y tribulaciones. Ella opta por ese mundo, el nuestro, menos perfecto, porque el reto de
la existencia humana le parece más estimulante e interesante que la paz inmutable del Paraíso terrenal. Ese reto
de vivir como seres humanos falibles y
mortales empieza para Adán y Eva con
la expulsión del Paraíso. Si eso es o no
un castigo queda a juicio del lector. En
cuanto a lo que se quiere recuperar, yo
no diría que es la inocencia, sino más
bien la felicidad.
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En El libro de Enoch, que usted ha consultado entre
otro material documental, aparece el primer testimonio del árbol de la sabiduría del que come Eva.
¿El pecado original representa el deseo de saber y
la incompatibilidad entre fe y conocimiento?
Aunque uno generalmente sólo recuerda el Árbol del Conocimiento, en el
Génesis aparecen dos árboles: el Árbol de
la Vida y el Árbol del Conocimiento del
Bien y el Mal. El conocimiento ha sido,
desde el principio de los tiempos, una motivación humana, que es común aún para
las personas que profesan la fé. En la novela el conocimiento se entiende como
una necesidad de quienes existen en un
mundo en el que tienen que comprender
cómo funcionan las cosas para poder dominarlas. Sin el reto de la sobrevivencia,
el conocimiento pierde su sentido. Hemos
aprendido cuanto hemos aprendido porque hemos tenido que sobrevivir y para
esto necesitábamos explicarnos el mundo
y lo que pasa a nuestro alrededor.
La serpiente de su novela no resuelve del todo
las dudas de Eva, pero la hace pensar e intuir.
¿Simboliza la serpiente la importancia de preguntarse a uno mismo, de asomarse al interior
de nuestros temores?
En algún momento de la novela, Eva se
pregunta si la Serpiente no será la Eva de
Elokim, o sea su lado femenino. La Serpiente comprende la tentación del saber.
Como Eva, es la que se siente atraída por
los claroscuros de la condición humana.
Eva no puede ni quiere negarse a la llamada de
la libertad y prueba del árbol. Esta reivindicación
de la libertad de la mujer, la trató en su novela
Sofía de los Presagios (1990)
Creo que el hombre es más dogmático
que la mujer; es más capaz de separar la experiencia cotidiana de su vida, de las ideas
que profesa. Eva incorpora las ideas a la vida
y se da cuenta de que pensar de tal o cual
manera significa llevar una vida de acuerdo
a lo que se piensa. Para ella, el ejercicio de la
libertad no es una decisión meramente intelectual, es una opción vital. Creo que eso
refleja cómo funcionamos en el mundo los
hombres y las mujeres. Somos distintos en
este sentido. Creo que las mujeres necesitamos más coherencia entre lo que pensamos
y lo que hacemos.
Esto que usted dice explica la complejidad de
Eva. ¿Cree que este personaje que tanto le fascina está estigmatizado?
Ciertamente que el personaje de Eva
me ha fascinado desde hace mucho. Ella
es el arquetipo con que se construyó la
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imagen de lo femenino desde la antigüedad. Eva ha llegado hasta nosotros como
la mujer curiosa, irresponsable, impulsiva, que nos condenó a la muerte y nos sacó
del Paraíso. Es una imagen injusta contra
la que me rebelé desde muy jóven. Me parecía que se la culpaba por algo que cualquiera de nosotros habría hecho. Encontré su profunda humanidad no sólo seductora, sino sabia desde muchos puntos
de vista. He tratado de reivindicar a Eva en
mi obra poética. Tengo un libro que se llama De la Costilla de Eva y en esta novela creo
que los lectores encontrarán una Eva de
carne y hueso con la que, espero, podrán
identificarse sin juzgarla, ni acusarla.
Abel y Aklia simbolizan la inocencia y la sumisión, mientras que Caín es la rebeldía y Luluwa
la sensualidad. Sin embargo, su historia parece
negar la atracción entre los polos opuestos y
apuesta más por el concepto del reflejo.
Las afinidades también se atraen, no
nos olvidemos. Ahora bien, las relaciones entre los hijos e hijas gemelos de
Adán y Eva: Caín y Luluwa, Abel y Aklia,
tienen más que ver con las particularidades del carácter de cada quién que con el
reflejo de unos en los otros. Luluwa, Caín
y Aklia son más afines que Abel, quien es
el más místico de los tres, el que tiene un
espíritu más etéreo y una inocencia que
lo hace más afín con la naturaleza. Los
otros tres luchan más con las contradicciones entre su lado espiritual y su lado
más terreno, más proclive a las pasiones.
Usted ha afirmado en alguna que otra ocasión
que su poesía nace de la felicidad. Esa felicidad
también está presente en el vitalismo de la Eva
de su novela.
Eva sabe encontrar la profunda belleza
y el reto en las imperfecciones y conflictos
de la naturaleza humana. En esto, la
identifico más con la capacidad femenina
de comprender las atracciones y rechazos
de nuestro ser terrenal, sujeto al llamado
del cuerpo, por un lado, y a las aspiraciones de trascendencia por el otro.
Al final de la trama, usted plantea la esperanza
de recuperar la inocencia. ¿Es la inocencia el grado máximo de la felicidad?
No creo que la inocencia sea el grado máximo de felicidad. Creo que lo que la novela
plantea es que el bien y el mal son componentes de la existencia y que, de alguna
manera, la felicidad reside en aceptar lo que
somos y en asumir los retos que nos da el ser
libres y conscientes de esas contradicciones
que existen en nuestra interioridad.

EL PECADO DE
LA LIBERTAD
G.B.
n uno de los poemas de
Gioconda Belli puede leerse
que todas las profecías cuentan
que el hombre creará su propia
destrucción, pero también
engendrará una generación de
amadores y soñadores. Estos
versos representan en parte la
esencia de la
novela
ganadora de
la 50 edición
del Premio
Biblioteca
Breve,
centrada en
la revisión de
la expulsión
del paraíso
de Adán y
Eva a partir de los Pergaminos de
Qumrán, El Libro de Enoch y los
Midrás judíos, en los que se narra
el nacimiento de Caín y Abel
junto con dos hembras gemelas
para facilitar el emparejamiento
de la procreación. La aportación
de los textos heterodoxos le
permiten a Gioconda Belli
construir una fábula que aborda
la atracción por el conocimiento,
la fuerza de la pasión
incontrolable, el pecado
entendido como la libertad para
elegir y el regreso a la inocencia
que conduce a la recuperación del
Paraíso. En esta novela Eva, el
personaje con más conciencia de
la vida, de la muerte y el deseo,
representa la intuición de que la
serpiente y Dios son la misma
tentación de la libertad. Eva se
erige a la vez en aguda
observadora y protagonista de un
destino que sólo ella parece
comprender. Así lo demuestra el
sorprendente final de esta
historia, poética y plástica, que
nos cuenta el origen de nuestra
humanidad desde una vertiente
femenina.

E
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EL FUEGO
DEL POEMA
JUAN MANUEL ROMERO
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a nómina de la generación del 50 que elaboró
García Hortelano en su
mítica antología de
1978 hace tiempo que se quedó
pequeña, y no porque los autores elegidos no sean imprescindibles sino porque la cosecha de ese periodo fue enorme
y el buen grano abundaba. El
poeta Vicente Gallego lo ha
constatado recientemente en
su selección personal El 50 del 50
(Pre-Textos, 2006), en la que
reivindica a autores considerados menores como Defargues, Feria, Padorno o Quiñones. Por su parte, los poetas
sevillanos más destacados de
la generación del medio siglo,
Aquilino Duque y Julia Uceda,
han recogido ya el conjunto de
sus obras en ediciones importantes. El volumen de la poesía completa
de
Manuel
LA POESÍA
Mantero tituMETAFÍSICA Y
lado Como llama
FORMALISTA DE
en el diamante
MANTERO LO
(que aumenta
SITÚA EN LOS
en dos libros el
MARGENES DE SU
de 1996, del
GENERACIÓN
mismo título)
viene a sumarse a esa labor de recolección
que nos permitirá entender de
una manera más ajustada qué
sucedió en la poesía española
durante ese periodo tan fértil.
El propio Mantero confiesa
en el prólogo a esta nueva Poesía completa la relación de su
proyecto con la poesía de su
época, que no es sino la historia de un desencuentro. Mantero se sitúa en los márgenes
de su generación y hace bandera de su singularidad al definirse como poeta no urbano,
metafísico y formalista. Otros

Manuel Mantero.

Obras completas I.
Como llama en el
diamante
Manuel Mantero
RD Editores
25 euros
1.040 páginas

RD EDITORES

poetas de su época fueron rurales y metafísicos, y que uno
sepa, a todos importó la forma
(a no ser que formalista signifique hacer sonetos un poco
arcaizantes). Además, como
se sabe, las etiquetas no aportan información sobre la calidad de una escritura. Hay que
ir a los poemas. Un repaso a la
trayectoria de Mantero nos revela que estamos ante una poesía basada en un cierto concepto de belleza. Pero, ¿qué es
belleza? En un determinado
momento, decir “ciudades amarillas como plátanos” (Ángel González) puede sonar más auténtico que “ciudad original, encantamiento iluminado, amor sin
ámbito”, que puede sonar sobreactuado. Y no es cuestión
de optimismo o pesimismo,
metafísica o ironía, musicalidad o prosaísmo. La autenticidad es una parte de la belleza,
y es conveniente no confundir

a ésta última con la grandilocuencia. Si se quiere seguir el
camino hacia lo alto, como
parece el caso de Mantero,
hay que mirar bien cada cosa
concreta y aprender a sentir
con sencillez “una luz que en el
aire es aire apenas” (Claudio Rodríguez).
Manuel Mantero ha escrito
a menudo textos donde el vuelo excede el ala, aunque quizás es mejor pecar por ambición que por cobardía. En los
diez libros que recoge Como llama en el diamante hay momentos intensos, palabras emocionantes. Leyendo detenidamente al poeta sevillano se
encuentran esas piedras preciosas. También hay sentimentalismo posromántico,
religiosidad de cofradía, tópicos andaluces y humor fallido, pero junto a eso, de repente, la llama verdadera del poema. Sus últimos libros, Fiesta,
Primavera del ser y Equipaje, son
un ejemplo de ahondamiento. También revisita los lugares comunes al hablar de gitanos, abanicos, bahías y ferias, pero, sobre todo en Equipaje (2005), el poeta se interesa
por los hermanos, la esposa,
los hijos, o simplemente por
un cuadro o una plaza, desde
una mayor sobriedad, aún
siendo su voz la misma. Mantero culmina un periodo de escritura y demuestra que es
una voz destacada de su tiempo por derecho propio, con
frecuencia cuando su talento
contradice su teoría, cuando
va directo a las brasas: “Yo no
quiero coronas en mi muerte.
Baste mi sola muerte y cumpla su duración la flor. No flores: fuego”.
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CONFESARSE CON
MELODÍAS PRESTADAS
HÉCTOR MÁRQUEZ

Isabel Pérez Montalbán.

Siberia propia
Isabel Pérez Montalbán
Bartleby Ediciones
9,50 euros
111 páginas

te, así llama en su interior a todo el poemario, termina en su
último verso con una cita al libro de memorias de Neruda, a
quien ella tanto reconoce, Confieso que he vivido.
Esta Siberia propia que nos
ofrece es muchas cosas a la vez.
Collage, obra colectiva de mano
única y acción poética –no hay
que desdeñar el conocimiento
que posee Isabel del arte contemporáneo–. Un libro culto
que nos recuerda el valor de la
tradición en tiempos de desmemoria y suplantación y el hecho
de que la posmodernidad ya
construyó a una generación que
se define por lo que elige y que
usa el símbolo a sabiendas de su
valor de cambio en el índice
Nikkei de la cosa cooltural. Este
libro reúne a la Isabel lectora y
revisionista, la mujer que hace
de sus elecciones, su poética y
su humilde servidumbre. Siendo todos y todas, Isabel tras-

ciende el rockcollection y crea una
obra nueva, un arcón mágico
que contiene centenares de cajones cerrados, llaves y puertas.
Un Alicia en el País de las maravillas que no esconde su intención de megajeroglífico pero
que puede leerse como el emocionante relato del amor pretendido y aterido de una mujer.
Juguemos a la interpretación:
Siberia es lugar abandonado
donde el frío reina y donde exiliaban al olvido –donde habitaba otro exiliado, Cernuda– a los
disidentes comunistas: el libro
más emocionante de Isabel para
este subjetivo cronista es Cartas
de amor de un comunista. Y Siberia
es la página en
blanco como la CUARENTA
vasta tierra –La POEMAS QUE
tierra baldía con REÚNEN LAS
la que T.S.
LECTURAS QUE
Elliot simboliHAN INFLUIDO EN
zaba el fracaso
LA FORMACIÓN
amoroso–
CULTURAL DE LA
siempre nevaESCRITORA
da. Siberia es
también blanca sábana donde el amor salvífico –otra invención cultural–
promete y sucumbe a cada rato.
O, en definitiva, es Siberia página en blanco donde me invento
o descubro lo que soy. Y allí –en
la nieve de los olvidados, en las
sábanas donde los amantes conocen la tristeza que sucede a la
pequeña muerte, la misma sábana mortaja que te envuelve,
en el papel lleno de signos y memorias y testamentos– Isabel es
su propia página en blanco esperando la mancha que provoca
el disparo. ¿Total y qué importa?, acaba preguntándose. Para
encontrarse con tu propia mortaja, con tu propia humanidad:
uno es siempre los otros.
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ara quien no la conozca, Isabel Pérez
Montalbán, cordobesa afincada en Málaga desde hace años, es una
poeta de palabras mayores. Es
también una persona tan cercana como huidiza, que parece un emisario diplomático de
la que aparece en su escritura.
Una escritora de altura que,
poemario a poemario, ha ido
convenciendo a los que se hayan visto atrapados por la capacidad de sobrecoger de sus
textos. Ella ha elegido confesarse con el disfraz revelador
de la poesía y en cada libro va
saldando cuentas con los seres
que la habitan, con su biografía, con su familia, con su cultura, con su identidad, con
sus emociones, y, ahora, con
su propia naturaleza de escritora. Este libro nos muestra su
casa: la casa de las palabras de
los otros, de todos los escritores que ha ido siendo al ir leyendo y que la han convertido
en una mujer que confiesa.
Siberia propia es el título de un
libro de cuarenta poemas trufados con centenares de citas de títulos o fragmentos de novelas,
relatos, ensayos o poemas de
otros tantos autores, clásicos,
contemporáneos o actuales. Citas que luego ordena al final del
libro con minuciosidad académica por orden de aparición y
orden alfabético, como si de los
actores y técnicos en los créditos
de una película se tratase, dándole al poemario una intención
de obra colectiva. Porque si empieza con una cita de la Carta de
una desconocida de Stefan Zweig
–que tan brillantemente llevó al
cine Max Ophuls, tan grato a la
cinefilia de Isabel– y, realmen-
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adie diría que han
transcurrido cuarenta o cincuenta
años de aquellas primeras obras que sentaron las
bases de lo que ya comenzaría a
conocerse como novela negra,
policíaca o criminal española.
Pocos recordarán el desdén, la
frontal oposición que esta
“burda” literatura de masas,
este “subgénero de quiosco”,
provocaba entre la aguerrida
intelectualidad que aún se debatía ferozmente entre el realismo social y la novela experimental. Apenas tres, acaso
cuatro valientes, reconocerán
hallarse entre quienes denostaban el coraje inicial de G. Pavón o Mario Lacruz, la democratización popularizadora de
Montalbán. Después vendrían
E. Mendoza, G. Ledesma, A.
Martín, Juan
Madrid,
M.
VEHEMENTE
Reverte,
los
RADIOGRAFÍA DE
más
cercanos
LAS NUEVAS
L. Silva y Alicia
FUERZAS
G. Barlett, o los
DELICTIVAS QUE
muy recientes
OPERAN EN LA
Eugenio FuenSOCIEDAD Y UN
tes, R. Reig,
HOMENAJE A LOS
David Torres y
GRANDES
A.
Jiménez
AUTORES DEL
Barca.
GÉNERO
Pues bien,
entre estos últimos cronistas sociológicos,
estudiosos de la casquería más
animal, la humana, se halla el
jiennense Víctor Bolívar Galiano (Alcalá la Real, 1962), quien
realiza con Autopsia de la novela
negra su primera incursión en
un género, tan de moda hoy en
nuestro país, que si cabe algún
contado reproche, ese no es
otro que el de la dudosa idoneidad del título, ya que como

Víctor Bolívar Galiano.

Autopsia de la novela
negra
Víctor Bolívar Galiano
Berenice
19 euros
235 páginas

BERENICE

bien sabe el autor, por su condición de médico, autopsias sólo se les hace a los muertos y no
hay cadáver más vivo y reluciente que el de un género: el
negro, cuya salud brilla cual
gozosa pandemia con el fiel incremento de lectoinfectados en
todo el mundo.
Hay que resaltar, en cambio,
su valentía al aceptar conjugar
en la obra el didactismo y la ficción novelada, estableciendo
para ello un eje argumental que
constituiría la base narrativa e
ir intercalando en forma de diario, y al hilo de los acontecimientos novelados, los apuntes, las notas, que el protagonista, Barea, médico de prisiones y estudiante de criminología reconvertido en detective,
ha ido recogiendo en su vasta
trayectoria profesional. Y si es
cierto que esos incisos pueden
suponer un cierto enfriamiento
del ritmo, es de destacar el elogioso esfuerzo por acomodar el
climax del instante narrativo
con los datos de carácter científico que acompañan al mismo,
no perturbando en exceso la necesaria y delicada gradación que

todo buen relato de misterio debe contener, para pasar desapercibida ante el lector.
Salvado ese escollo, esta excelente novela, más que un
manual para saber escribir género negro, es una vehemente
radiografía de algunas de las
viejas y nuevas fuerzas delictivas que operan en esta sociedad
consumista de cambio de milenio. Un explícito homenaje a
los grandes autores con todos
los ingredientes constitutivos
de una buena novela policíaca:
violencia, extorsión, pasado
turbio, trata de blancas, muerte y sexo… Una trama compleja
en la que se verá atrapado el
doctor Demetrio Barea, escéptico y avispado profesional, separado de su mujer tras la
muerte accidental de uno de
sus hijos, quien por la relación
carcelaria con Eloy Santana, irá
tirando del hilo fino y lejano
que une a distintos cadáveres
que van apareciendo. Bufalino,
Eloy, la voluptuosa y bella Candelaria Solis, serán algunas de
las piezas de un complicado
puzzle económico y moral que
Barea resolverá, finalmente,
en un marco tan bello e inusual
como Granada, y el litoral granadino y almeriense.
Un libro, en definitiva, muy
recomendable y que hace buena la afirmación de Marsé, recogida en el prólogo: “lo primero es que el lector no se duerma,
después ya veremos”. Conseguido plenamente el objetivo,
estamos seguros de que Demetrio Barea volverá pronto, ya
para quedarse, y brindará sonriente con un gimlet tras haber
logrado hacerse un hueco entre
los más ilustres detectives que
pueblan nuestra memoria.
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ÁLVARO COLOMER

Joseph Joubert.

Sobre arte y literatura
Joseph Joubert
Periférica
12 euros
112 páginas

tencias hacían alusión a asuntos propios de la época y aunque por tanto hoy sólo poseen
un valor historiográfico, muchas otras corresponden al arte
de escribir y, como éstas no
han caducado. En la actualidad han devenido en el manual de instrucciones secreto
de muchos escritores contemporáneos (además de la edición
objeto de esta reseña, desde
1995 existe en España la de Edhasa, titulada Pensamientos). De
hecho, en el Prólogo de Sobre arte y literatura encontramos citas
que apuntan hacia este mismo
aspecto, como pueda ser la de
Georges Perros: “Joubert es el
secreto de algunos. Sus lectores, raros, han llegado a formar una especie de sociedad
secreta…”. Por otra parte, el
editor de este volumen nos
ayuda a comprender la importancia de este intelectual francés transcribiendo una anécdota del mismísimo Paul Auster: al parecer, el norteamericano regaló un ejemplar de los
Cuadernos de Joubert al pintor
David Reed, quien en aquel entonces estaba ingresado en un

hospital psiquiátrico a causa
de una depresión nerviosa. Finalizada la lectura, Reed prestó el libro a otro paciente y,
cuando algún tiempo después
quiso recuperarlo, un tercer
enfermo le respondió que no
podían devolvérselo, dado que
el libro había pasado a formar
parte del hospital: ‘Es nuestro.
Lo necesitamos’. Según cuenta
Auster, aquellos Cuadernos habían ido pasando de mano en
mano entre los pacientes del
psiquiátrico, quienes organizaban una suerte de terapias
secretas en las que debatían los
aforismos de dicho volumen.
Quizá sea cierto lo que Harold Brodkey
declaró en cier- DIARIO DE
ta ocasión a un AFORISMOS
periodista del ALUSIVOS A SU
The Paris ReÉPOCA Y AL ARTE
view (cuya reLITERARIO QUE SE
copilación de
CONVIRTIÓ EN EL
entrevistas ha
MANUAL DE
publicado reINSTRUCCIONES
cientemente
DE MUCHOS
El
Aleph):
“Hay unos no- ESCRITORES
vecientos millones de aforismos sobre escribir que son ciertos”. Pero sin
duda es igual de cierto que las
reflexiones de Joseph Joubert
tienen algo que las hace destacar por encima de las demás:
quizá sea porque provienen de
un hombre que sacrificó su
propia obra para pensar la literatura; tal vez porque se han
convertido en el secreto de
otros autores; o puede que sea
porque sólo hay que abrir Sobre
arte y literatura para darse cuenta
de que Joubert fue un novelista
extraordinario cuyo único fallo
sería el hecho de no haber escrito una sola novela.
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iempre me he imaginado a los amantes de
la literatura, me refiero a los auténticos, insobornables amantes de la literatura, pasándose aforismos
de Joseph Joubert por debajo de
la mesa, casi con el mismo secretismo que un camello abasteciendo a su cliente. Y es que,
a lo largo de los dos últimos siglos, este esteta de tiempos de
la Revolución Francesa, acaso
un romántico prematuro, ha
fascinado a toda suerte de literatos. Bautizado por Maurice
Blanchot como “autor sin libro, escritor sin escrito”, Joubert fue un ilustrado tan obsesionado con la perfección, tan
preocupado por formular una
teoría literaria sobre la que luego basar su obra, en definitiva
tan obstinado en su empeño
por reflexionar antes que practicar, que la muerte le pilló sin
haberle dado tiempo a escribir
una sola novela. Según apuntara el crítico Sainte-Beuve en
un artículo fechado en 1838,
Joubert, a una edad ya adulta,
‘prosigue sus lecturas, sus sueños, sus charlas, bastón en
mano, prefiriendo –fuera el
tiempo que fuese– pasear diez
millas que escribir diez líneas;
caminar y aplazar la obra,
siendo como era, de ésos que
siembran y que no construyen y
fundan’.
Desde sus inicios como
hombre de letras, esto es desde
que trabara buena amistad con
Louis de Fontanes y Chateaubriand, Joubert escribió sus
pensamientos, reflexiones y
aforismos en un diario personal que con el tiempo habría de
alcanzar las 9.000 páginas.
Aunque gran parte de esas sen-
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¡Corre, supermosca!
Tedd Arnold
Beascoa. 30 pp. 6,95 euros
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esde que en la primera
entrega de esta colección
se admitió a la inteligente
mosca protagonista en la categoría de “animal de compañía”, la amistad entre el pequeño Gus y su inseparable
mascota voladora no ha hecho más que afianzarse. En
esta tercera entrega, su
amistad se pone a prueba
cuando Supermosca se queda
sola, sin la compañía del niño, y decide ir en su busca.
En su camino se sentirá hambrienta y conocerá algunas
complicaciones y también a
algunos enemigos con los
que no contaba. Al final, reencontrará a Gus y podrá por
fin saciar su enorme apetito,
no sin antes descubrir que un
verdadero amigo es insustituible.

Yo vivía en el fin del
mundo
Ramón Trigo
Edelvives. 26 pp. 13,30€euros

¿Q

ué ocurre si nos quedamos siempre amasando
nuestros sueños, sin atrevernos a lanzarnos por ellos?
¿Cuál es el momento en que
debemos dejar de observar el
horizonte en la distancia y
lanzarnos hacia él para tratar
de alcanzarlo? Este álbum del
autor de cómics, guionista e
ilustrador gallego Ramón Trigo responde a esas preguntas

con contundencia. La historia nos habla de sueños y
temores: aquellos que anteceden siempre a la aventura (que aquí no se nos
cuenta, pero se adivina
magnífica). Se trata de un
álbum para leer en compañía, que requerirá las explicaciones del adulto
acompañante en más de
una ocasión, pero que, a
cambio, despertará la imaginación de los pequeños
(y no sólo de ellos) y avivará la memoria de todos
aquellos que alguna vez
vieron partir a alguien en
pos de un sueño. La inmigración, la historia de la
navegación o la búsqueda
de la utopía conviven en
estas páginas para decirnos alto y claro que el
mundo es de los que se atreven a dar un paso adelante.

La primera vez que nací
Vincent Cuvellier / Charles Dutertre
SM. 102 pp. 15 euros

P

ocas veces un libro para niños es tantas cosas en una. Un canto a la capacidad de sorprendernos y
enseñarnos que tiene la vida.
Un cuento en que los niños reconocerán su realidad más inmediata a través de los más
sorprendentes detalles. Una
sucesión de imágenes poéticas de gran belleza. Una reflexión sobre la decisión de traer
una vida al mundo y sus consecuencias. Este álbum ilustrado de enorme emotividad y

hermosura cuenta, en realidad, una historia sencilla: la
de una niña que nace, descubre el mundo, crece hasta hacerse adulta, un día decide tener un bebé y se convierte en
mamá de una niña, tan pequeña como era ella misma
cuando nació. La eterna y cíclica historia de la vida, contada con ojos de niño y de poeta. Un lujo de álbum.

A las buenas y a las malas
Teresa Durán
Anaya. 360 pp. 24 euros

E

n el prólogo a este libro explica Teresa Duran la diferencia entre un hada y una
bruja. La primera “es”: nació
hada y nunca dejará de serlo.
La bruja, en cambio, se hizo a
sí misma, aprendió todas sus
artimañas de un maestro tan
portentoso como el diablo y,
en fin, prosperó por méritos
propios. Alrededor de estos
personajes ha recopilado y
adaptado Duran la treintena
de cuentos que recoge este
hermoso volumen: los hay
tradicionales, clásicos –ahí
están Andersen, los Grimm,
Perrault o Barrie–, clásicos
modernos –Roald Dahl–, algunas audaces incorporaciones al universo infantil –Conan Doyle o Rafael Alberti–,
autores actuales –Rodríguez
Almodóvar o Josep Albanell–
e incluso relatos de propio cuño. Las bellas ilustraciones
de siete artistas plásticos
completan un volumen precioso y cuidado.
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DETECTIVE
HAMMETT
ANDREU MARTÍN

”De Hammett se
desprende la imagen de
integridad y coherencia
en la descripción de la
sociedad desde su lado
más oscuro”

Ese hombre honrado, convertido en
guionista de Hollywood, no eludió responsabilidades, contribuyó a un fondo
de apoyo a la República española cuando
la sublevación de Franco, apoyó la candidatura a las elecciones de 1940 de miembros del partido comunista y por todo
ello cumplió seis meses de cárcel y, más
tarde, en marzo de 1953, compareció ante la comisión del senador McCarthy.
De Hammett se desprende la imagen
de integridad y coherencia, de esa ingenuidad que hace ondear la bandera de la
defensa de la justicia y que cree que los héroes de verdad son sólo aquellos que mueren en el empeño.
Raymond Chandler dijo de él: “Hammett ha sacado al crimen del búcaro de
cristal veneciano y lo ha arrojado a la calle”, señalando la ruptura con la novela de
enigma que hasta entonces se había resumido en inofensivas charadas y pasatiempos. Hammett juega también, como
todo autor de novela negra que debe respetar unas reglas que lo circunscriben a
ese género concreto, y juega sin duda
cuando crea el personaje de cómic Agente
Secreto X9, dibujado por Alex Raymond,
un clásico de esa forma de arte que, como
la novela de crímenes, ha sido ignorada
(en los dos sentidos del término) por quienes consideran que la cultura sólo es para
los elegidos.
Juega Hammett, pero no exquisitas
partidas de ajedrez, sino a juegos callejeros y brutales, a persecuciones, a policías
y ladrones, e incluye un elemento que a
partir de su obra será inevitable en este tipo de obras: la descripción de la sociedad
desde su lado más oscuro. Y, si la escritura de ficción se justifica como el mejor camino para analizar y reflexionar sobre la
realidad, no cabe duda que empezó con
Hammett ese exorcismo de los miedos
cotidianos que siempre nos ofrecerá la
novela negra.
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uentan de un detective privado
que trabajaba para la agencia
Pinkerton de Estados Unidos y
que, un día, asumió la misión de
investigar un caso de contrabando de
oro. Por lo visto, en algún lugar de un
trasatlántico de lujo se escondía el cargamento y el detective debía viajar en el
crucero hasta dar con él. Un buen trabajo que le permitiría pasar días felices tomando copas en compañía de gente distinguida. Pero cuentan que el detective
descubrió ese alijo antes de que el barco
abandonara el puerto. Y, aunque podría
haber callado y esperado a estar en alta
mar mientras consumía daiquiris y ligaba, ese detective redactó su informe y
se quedó sin viaje de placer. Esto debió
de suceder entre 1915 y 1921 y el detective
se llamaba Dashiell Hammett.
En la Pinkerton, Hammett aprendió
mucho sobre la guerra sucia de patronos contra obreros, de los métodos violentos que equiparaban los honrados
empresarios a los más despiadados
gángsters, y puso esa información al
servicio de su literatura y, por tanto, de
toda su vida.
Tanto sus cinco novelas principales
(Cosecha roja –1929–, La maldición de los Dain
–1929–, El Halcón maltés –1930–, La llave de
cristal –1930–, El hombre delgado –1934–) como
la infinidad de relatos cortos, concebidos
para divertir y apasionar, contienen un
análisis impecable de esa sociedad dura
cuyo único objetivo es ganar dinero y, para conseguirlo, todo vale.
En Cosecha Roja describe con estas palabras la situación de los obreros en su país:
“Elihu el Viejo contrató hombres armados y esquiroles, pidió ayuda a la Guardia
Nacional e incluso al ejército. Cuando el
último cráneo estuvo partido y la última
costilla rota a patadas, el sindicato de
Personville tenía tanta fuerza como un
petardo usado”.
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Regresa la exposición
Una geografía. Ocho viajes andaluces

Eduardo Jordá publica
sus últimos poemas
en el libro Instante
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Una geografía. Ocho viajes andaluces permanecerá abierta en Casa Fabiola durante marzo y abril.

T

ras el éxito de la exposición La Andalucía
de Clifford –que saldrá ahora de gira por
varias provincias andaluzas–, la Fundación José Manuel Lara vuelve a mostrar
en sus salas una de las muestras que más vinculación tienen con esta casa, ya que fue
la encargada de inaugurar la
sede sevillana de la calle Fabiola. Se trata de Una geografía. Ocho viajes andaluces, comisariada por Ricardo
Martín y producida en su totalidad por esta institución.
Estamos de nuevo ante una
exposición fotográfica que
logró reunir a destacados escritores y prestigiosos fotógrafos con el fin de ofrecer
una visión única, distinta,
moderna y alejada de los tópicos de cada una de las provincias andaluzas.
La Fundación Lara ha re-

cuperado para Casa Fabiola
esta muestra, que estará
abierta al público (con entrada gratuita) durante los meses de marzo y abril.
En la exposición participan ocho escritores y ocho fotógrafos de prestigio indiscutible que aportan su particular visión sobre Andalucía. Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald,
Juan Cobos Wilkins, Pablo
García Baena, Antonio Muñoz Molina, Lourdes Ortiz,
José Saramago y Antonio Soler son los autores elegidos
para realizar este paseo literario, mientras que las fotografías son obra de Clemente
Bernad, Juan Manuel Castro
Prieto, Carma Casulá, Ricky
Dávila, Manuel Falces, Alberto García Alix, Ricardo
Martín y José Manuel Navia.
La exposición –que ha viajado a varias provincias an-

RICARDO MARTÍN

daluzas y estuvo en la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara– reproduce el
diálogo establecido entre escritores y fotógrafos. En la
mayor parte de los casos, la
lectura de los textos redactados por los autores literarios
motivó el viaje fotográfico
por cada provincia; otras veces las fotos animaron al escritor, y en ocasiones, el trayecto hacia ese paisaje, extraño e íntimo a la vez, se recorrió codo con codo. El resultado es que el viejo diálogo entre el texto y la foto ha
cobrado fuerza.
Medio centenar de imágenes y una selección de textos
componen la muestra. Las
creaciones originales y completas de los escritores y fotógrafos participantes quedaron recogidos en un lujoso
catálogo editado con motivo
de la exposición.

e nuevo el escritor
EduardoJordá
se
convierte en protagonista de
la actualidad editorial de la
Fundación Lara, ya que con
poco tiempo de diferencia
acaba de ganar la III edición
del Premio Málaga de Novela
con Pregúntale a la noche,
publicada en noviembre de
2007. Y de otro, nos regala
ahora una selección de sus
últimas creaciones poéticas,
recogidas
en
Instante,
publicado en la colección
Vandalia.
Autor de novelas, relatos,
diarios y libros de viaje, Jordá
es un escritor de trayectoria
prestigiosa y muy elogiado
por la crítica. La colección
Vandalia –considerada ya una
de las más prestigiosas del panorama lírico– prosigue en su
empeño de difundir la poesía
española contemporánea y
ahora nos presenta su poesía
narrativa y perfectamente inteligible, ya que, para el autor, toda poesía que no sea
comprensible para un buen
lector es un fraude o una mixtificación.
La primera sección del libro, denominada El infierno
feliz, está inspirada por una
visita a Manila, la capital de
las Filipinas, donde el poeta se
encontró con unos niveles de
pobreza y de miseria moral
que no se esperaba.
La segunda sección, Instante, insiste en los temas habituales de la poesía de Eduardo Jordá: el horror y la belleza
del mundo; el paso inexorable
del tiempo; el milagro de unos
instantes de plenitud que justifican la existencia; los encuentros inesperados (en este
caso, con el escritor y fotógrafo beat Ira Cohen); o las reflexiones sobre la propia historia
del siglo XX.
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RINCÓN DEL LIBRERO

Negra y
Criminal

res clásicos e indicios para que
vayan descubriendo nuevos
autores, perpetradores de delitos de papel.
Estamos en la Barceloneta,
donde todavía el peatón le puede al coche, no tenemos escaparates, pero tenemos un sótano donde hacemos presentaciones de libros y también una
web con muchas y variadas
secciones. En Negra y Criminal
aspiramos a ser algo más que
un simple punto de venta. Disfrutamos compartiendo con
los lectores libros como Total
Kheops de Jean Claude Izzo, Roseanna de Sjöwall-Wahlöö o La
neblina del ayer, de Lorenzo Padura. Y sobre todo, vigilando
los que están por llegar.

E

MONTSE CLAVE LLOVET
Cartel que decora el interior de la librería. Obra de J.W.T.

Calle La Sal, 5
Barcelona
www.negraycriminal.com
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l 4 de Diciembre de
2002 abríamos las
puertas de una librería
pequeña y especializada en la novela negra y de
enigma, que ha contado con
las visitas de Donna Leon, Bernard Schlink, John Connolly y
Paco Ignacio Taibo II entre
otros escritores. Frente a las
grandes superficies, creemos
que sólo se puede competir reivindicando el viejo oficio de leer y escuchar y dando aquello
que aquellas no tienen: calidez y calidad de servicio. Tenemos pocos clientes pero les podemos saludar por sus nombres y, aunque son ellos los
que deciden qué les apetece leer, nos gusta ofrecerles auto-
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ZOCO DE LIBROS

Contar cuentos
Edición de Nadine Gordimer
Sexto Piso. 312 páginas. 18 euros
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a escritora sudafricana,
Premio Nobel 1991, reúne
veinte historias escritas por
célebres autores en una antología que destina el dinero de
la venta del libro a la educación preventiva contra el
VIH/Sida. En esta iniciativa
solidaria participan Woody
Allen, Margaret Atwood, Arthur Miller, Amos Oz, José
Saramago, John Updike y
Günter Grass, entre otras reconocidas firmas de prestigio. Sus relatos abordan situaciones cotidianas, fantasías, soledades, dramas y sátiras sociales, desde diferentes perspectivas y estilos narrativos. Entre las narracio-

nes destacan, por su brillantez y originalidad, las de Ingo
Schulzc que explora los problemas causados por un teléfono móvil, el habitual realismo mágico de García Márquez en el relato de un moribundo enamorado de una joven con cinturón de castidad
y el diálogo entre un marido y
el amante de su mujer, con el
que Hanif Kureishi indaga
acerca de la infidelidad, el
compromiso, el amor y el
miedo a la felicidad.

Contra los políticos
Gabriel Albiac
Temas de Hoy. 224 páginas. 18,50 euros

U

n ensayo político de actualidad en el que el filósofo y periodista Gabriel Albiac repasa, en un tono pesi-

mista, afilado y contundente, los hechos políticos de los
últimos años y algunas de las
decisiones del presidente Rodríguez Zapatero. Albiac utiliza las referencias literarias y
filosóficas de
Joseph Con- REFLEXIONES Y
rad, ShakesCRÍTICAS QUE
peare, Kafka,
ABORDAN LA
Malraux, SóTEATRALIZACIÓN
crates, Lacan,
DE LA POLÍTICA
Koestler y MaESPAÑOLA
rat entre otras
figuras, para
reflexionar sin cortapisas
acerca del final del espíritu de
Ermua, la relación de España
con Marruecos, el terrorismo
fundamentalista, la teatralización de la realidad, los
atentados del 11-M, la Alianza
de Civilizaciones y la Memoria Histórica. Otras reflexio-

tripa_1108_mercurio0208_ME:Mercurio 91

19/02/2008

13:04

PÆgina 49

ZOCO DE LIBROS

El merodeador
Vicente Luis Álvarez
Ilustraciones de Toño Benavides
Ediciones Baile del Sol. 152 páginas.
12 euros

E

ste diario existencial y
poético contiene las percepciones y extrañamientos
de un escritor que se aleja de
las enfermedades causadas
por la ciudad para vivir en el
campo. La nueva situación le
abre todas las posibilidades
de una expansión sensorial y
de un monólogo interior que
el autor convierte en pequeñas historias acerca de su
mundo poblado de fantasmas, sueños y obsesiones.
Vicente Muñoz compone curiosos relatos, cuya atmósfera son las bellas ilustraciones
de Toño Benavides, que exploran la angustia ante la llegada del cartero, como si su
vida dependiese de las noticias del correo, sobre los beneficios de pasar por el campo sin pensar en nada, la liberación de un delfín varado
en la playa, la extraña soledad que provoca el insomnio
o cómo el hecho de tener la
oficina en casa vuelve más
hurañas a las personas.

Almuerzo con vampiros
Carlos Franz
Alfaguara. 248 páginas. 15,50 euros

a novela comienza con el
encuentro del narrador y
un amigo de juventud, Zósima, durante un regreso vera-

L

niego a Santiago de Chile y
en el que ambos evocan la figura del maestro de castellano que tuvieron. El narrador
le confiesa que treinta años
atrás volvió a verlo y le pareció que el tiempo y la dictadura de Pinochet no habían
pasado por él. A partir de esta evocación, el protagonista
narra, igual que si inventase
una historia, sus andanzas
con el profesor Poli por los
bajos fondos de Santiago en
busca de la Talla de una Gran
Broma que los haga ricos y
cambie el siniestro ánimo de
su época. Las peripecias del
narrador y del maestro humanista, transformado en
un vampiro de la realidad, a
los que acompañan el acertado personaje de Zósima, el
políglota, y Vanesa, la prostituta arribista, le permiten
a Carlos Franz abordar el
cambio de Chile de la dictadura a la democracia, la creencia de que la experiencia
conlleva la pérdida de la sensibilidad y la ilusión y los
problemas de la sociedad
contemporánea con preocupantes síntomas de eterna
adolescente. La conclusión,
como dice el narrador, es que
“Nunca se escapa de la memoria cómo se ha vivido la
juventud”.

Selva varia
Pablo García Baena
E.D.A. 224 páginas. 15 euros

E

l poeta cordobés, Premio
Príncipe de Asturias, reúne en este libro, con espíritu
de devocionario literario, sus
recuerdos, su impronta poética de raíz platónica y sus reflexiones acerca de la obra de
sus maestros y amigos contemporáneos. El libro se divide en tres capítulos: Nombres, dedicado a su devoción
por la figura del poeta Salvador Rueda, nacido en el pueblo malagueño de Benaque,

al descubrimiento de la cotidianeidad en Pedro Salinas, a
la Andalucía de Luis Cernuda
y a los comienzos de la revista
Caracola. El segundo apartado, Cántico, es un homenaje
a la obra de sus compañeros
Julio Aumente, Ricardo Molina, Juan Bernier y Vicente
Núñez, además de englobar
sus viajes y estancias en pueblos como Bujalance. En el
último capítulo, Amigos,
García Baena evoca las influencias, lecturas, conversaciones y vivencias con Pilar
Paz, Fernando Quiñones,
Elena Martín Vivaldi, Juana
Castro, Rafael Inglada, el impresor Bernabé Fernández
Canivell y el poeta Rafael Pérez Estrada.

Un disparo
Lee Child
RBA. 379 páginas. 19 euros

E

l expolicía militar y detective Jack Reacher se ha
convertido en uno de los personajes del género negro
más célebres en la actualidad. Tras El inductor y El enemigo, llega ahora Un disparo, una
novela de suspense en la que
Reacher tendrá que descubrir qué hay detrás de un caso aparentemente sencillo:
un francotirador, apostado
en la planta alta de un parking, frente al edicio de la
NBC, mata a cinco personas
de seis disparos. Todos los indicios apuntan a un exmilitar, James Barr, como responsable de los asesinatos.
Con un ritmo trepidante,
donde los diálogos asumen
en muchas páginas la labor
de la narración, Lee Child
(Inglaterra, 1945) va mezclando tramas, aportando
nuevos datos que complican
la aparente sencillez del caso, implicando a nuevos protagonistas y preparando un
inesperado y sorprendente
desenlace.
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nes y críticas, de brillante inteligencia y mordacidad, que
propone el ganador del Premio Nacional de Ensayo 1988
son las que aluden y cuestionan la asignatura de Ciudadanía, el pensamiento Alicia
del presidente socialista, el
desastroso papel de la educación y los peligros de la creciente sentimentalización de
la política española.
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FIRMA INVITADA

FES DE ERRATAS
IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN
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omo hay coleccionistas para todo, supongo
que habrá gente que guarde fes de erratas,
esos papelillos culpables que te encontrabas
entre las páginas de los libros. La más reciente que recuerdo tendrá ya unos diez o doce años, e intentaba hacer pasar por una errata lo que a todas luces era un error: en ella se decía que donde ponía Bodas de sangre debía poner La casa de Bernarda Alba... Reconozco que soy bastante maniático con los errores tipográficos. No tanto, por supuesto, como el poeta del
Siglo de Oro Fernando de Herrera, que atormentaba a
los impresores con su perfeccionismo y, una vez que
el libro había salido de las prensas, corregía las últimas erratas pegando diminutos recortes de papel sobre los ejemplares ya impresos. No, yo no llego a esos
extremos, pero suelo pedir a mis amigos que me avisen de posibles anomalías en mis libros para solventarlas en posteriores reimpresiones. Por eso, al contrario que los bibliófilos, prefiero las segundas ediciones a las primeras.
También es verdad que ni siquiera las segundas
ediciones son totalmente fiables, unas veces por desidia del autor o del editor, otras porque ni siquiera es
posible incorporar las correcciones (como ocurre con
las falsas reimpresiones, esas que se hacen al mismo
tiempo que la primera edición pero que, en un intento de engañar a libreros y lectores, se distribuyen
unos días más tarde con la engañosa faja “¡2ª edición!
¡Veinte mil ejemplares vendidos en una semana!”).
La cuestión, en fin, es que siempre se acaba colando alguna errata. Recuerdo la satisfacción de cierto
amigo que acababa de editar una antología de textos
sobre un escritor latinoamericano. “No encontrarás
una sola errata”, me aseguró mientras me regalaba
un ejemplar, y yo abrí por la página de créditos y descubrí que la edición no había corrido “al cuidado” sino “al ciudado” de mi amigo. En Vituperio (y algún elogio)
de la errata José Esteban rescató algunos casos gloriosos
de ceños convertidos en coños, moriscos en mariscos, gustos en bustos y ultraísmos en altruismos. Mi
errata favorita es una que se deslizó (al parecer no de
forma totalmente involuntaria) en una composición
con la que el poeta Ramón de Garciasol quiso home-

najear a su mujer. El verso en
cuestión debía
decir “Y Mariuca
se duerme y yo me voy
de puntillas”, pero
una ene estratégica se volatilizó y el
resultado fue que,
mientras la buena
de Mariuca se dormía, el poeta se
iba “de putillas”.
Ignoro las consecuencias que para
la vida conyugal
de Garciasol pudo tener esa errata, pero supongo
que a Mariuca no
le quedó más remedio que ser
comprensiva con
el desliz (el del impresor).
También en Stalin y los verdugos del historiador Donald Rayfield se mencionan algunas erratas. Resulta que una mínima modificación podía convertir al dictador soviético en un meón (Ssalin en ruso)
o en un cagón (Sralin). En un régimen sin libertades cualquier resquicio valía para incordiar a la autoridad, y hubo linotipistas que no dejaban pasar
la ocasión de rebautizar la ciudad de Stalingrado
con la expresión Stalin gad, que significa “Stalin
reptil”. Pero de alguien como Stalin no podía esperarse una comprensión similar a la de Mariuca, y
bien pronto se hizo obligatorio que las fes de erratas incluyeran junto a cada error el nombre de la
persona que lo había cometido. Bajo el gobierno de
Stalin las erratas fueron declaradas “incursiones de
la clase enemiga” y, según Rayfield, un autor o un
linotipista podía ser fusilado por una letra mal
puesta.
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