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"Intento ser muy fiel a la historia y 
donde hay poca o mala información 

doy peso a la ficción ." : ..: ........ - - 7  . . f .  
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. . . .  '11 ' 'hG1 . . 

M 
atilde Asensi ha publicado 
nueve novelas y a raiz de Ia- 
cobus y sobre todo El ultimo ca- 
fón"del que vendió millón y 

medio de ejemplares, se ha convertido en 
una de los autoras de más éxito en Espa- 
ña. Asensi sitúa su obra en el género de 
aventuras y cree que éste género, como la 
novela histórica o la novela negra, han 
contribuido de manera decisiva a que en 
nuestro país hayamos pasado en la últi- 
ma década de un exiguo diez por ciento 
de índice de lectores al cincuenta y cuatro 
por ciento que hay en la act lidad. Su 3 
nueva novela, Venaanui en Sevilla (Planeta), 

i segunda entrega de la trilogía que inició 
en 2007 con Tierra firme;fnarra ias awntu- 
ras de C a t W  Solís que para sobrevivir 
en wa socieda e la d Jw& 

Oro se hace pasar por un hombre, Martín 
Nevares, hijo de un comerciante del Nue- 
vo Mundo. Venganza en Sevilla es también . 

luza cuando, en los inicios del siglo XVII, 

d un retrato de la vida en la capital anda- 
. 

era el centro del mundo al que arribaban 
naves repletas de riqueza. ! . h-ti 
Siempre ha comentado que durante su traba- ' % 
jo de investigacidn le gusta encontrar los res- 
quicios que deja la Historia ¿Ocurre lo mismo 
con Venganza en Sevilla? 

Yo siempre intento ser muy fiel a la 
Historia y llevar adelante un trabajo ex- 
haustivo de investigación sobre el tema 
que voy a tratar. Una vez que tengo todo , 
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demás va más a tono con la realidad, 
el caso de la enorme pobreza del 
pañol, durante el Siglo de Oro. 

mo apreciarnos leyendo tas páginas de su 
las riquezas procedentes de América iban 
ar manos de la Corona y la Iglesia, mien- 

el pueblo llano se moría de hambre ... 
Este punto lo quería destacar. Cuando 

pabajé la documentación, que es algo 
@ue realmente me apasiona cuando me 
fglanteo una novela, pude constatar que 
&os habíamos llevado enormes riquezas 
@e América, y que las crlticas que hacen 

S latinoamericanos sobre la conquista 
stán justificadas. Esas riquezas eran P 

gtilizadas por la Corona para sus guerras 
b por la Iglesia para sus retablos. Todavía 
&oy, tenemos una especie de culpabili- 
@d sobre aquel expolio cuando en rea- 
qdad, la gente de este país no vio ni un 
ducado de aquel oro. Ese dinero lo robó la 

orona y la Iglesia que, en aquellos años, 
ominaba completamente la sociedad 
spañola, con un control absoluto y total, 
li tenemos en cuenta, que acababa de na- 
$er la Inquisición, con toda su crueldad y 
du sadismo. 

por este motivo ha elegido Sevilla como 
a protagonista mas de su historia? 
Mi objetivo era escribir sobre la pirate- 

tia real durante los siglos XVI y XVII. Para 
gil0 estaba obiigada a constatar cuál era el 
gentro del mundo en aquella época. Sevi- 
lla era ese centro. A su puerto iiegaba toda 
e riqueza y esta circunstancia atraía a co- 
$ierchntes de todo el mundo. Realmente 
be disfmtado muchísimo cuando he esta- 
& en la ~or re  del oro, cerca del Aremi y he 
Waginado todos esos galeones cargados 
4e tesoros llegando al pwrto o he constata- 
b que la Torre de la Plata, todavía existe, 
p r o  ahora está en un parking. Este hecho 
y otros similares, te indignan y procuro 
bcluir este tipo de cosas en mis libros a ver 
ti alguien decide hacer algo para solucio- 

stos desaguisados. 

kl personaje de Catalina tiene que desdoblar- 
ge en hombre, Martin, para poder realizar 
pdas las actividades que estaban vedadas 
$ las mujeres. En su novela tambien hay una 
seivindicación del papel de la mujer en aque- 
Da época. 
. Su situación era similar a la que tie- 
hen hoy en el mundo musulmán. Hubo 

"El pueblo llano no se llev6 
ni un ducado de América. 

Todo fue a parar a la Corona 
y la Iglesia" 

casa y respirar el aire de la calle. ¿Y cómo 
lo hicieron? Pues disfrazándose de hom- 
bres. Lo puedes ver en el teatro de Lope, 
por ejemplo, pero no porque se lo inven- 
tara, sino porque era verdad. Yo estaba 
ernpecinada en que fuera una mujer la 
protagonista de mi historia, y siempre 
digo que a mí la Historia me lo da todo. 
En cuanto encona6 el lugar común de la 
mujer vestida de hombre dije, ya está, ya 
ya tengo a mi protagonista. 

Catalina es la protagonista central pero apa- 
recen otras mujeres que se codean tanto con 
la nobleza como con la prostitución. 

De hecho fue uno de los pilares de la 
vida cotidiana en la ciudad durante el Si- 
glo de Oro. Era absolutamente legal has- 
ta el punto de que las prostitutas tenían 
licencia y los médicos del Cabildo pasa- 
ban a reconocerlas para que no tuvieran 
enfermedades .En la novela me sitúo en 
el Compás de la Laguna, un recinto ce- 
rrado, muy cerquita del Arenal, donde 
se ejercía la prostitución. Era la epoca en 
la que comienza la represión brutal de la 
Iglesia que quiere controlarlo todo. Por 
supuesto busca destruir el Compás de la 
Laguna, por considerarlo un lugar de pe- 
cado. Hubo, un jesuita, el padre León que 
fundó una especie de cofradla, con gen- 
te bien, que se dedicaban a atacar a los 
clientes o a sermonear a las prostitutas 
amenazándolas con el infierno 

¿No parece que hayan cambiado mucho las 
cosas si hablamos de corrupción o de compra 
de favores si nos situamos en nuestros dlas? 

S o r n o . s ~ m o f q w  nuestros an- 

tepasados. Llevamos otras ropas, pero 
nuestro sentido del humor es el mismo, 
nuestra forma de ver la vida es la mis- 
ma y también nuestros planteamientos. 
Creo que ha habido una gran evolución 
en lo que se refiere a los derechos huma- 
nos pero este mundo, y no sólo España, 
sigue siendo el de la picaresca. 

No falta el picaro en Venganza en Sevilla. Me 
refiero al personaje de Alonsillo. 

Es verdad. Alonsillo, que acudla al 
puerto con su cesta de esparto para con- 
seguir unas monedas para descargar los 
barcos o llevar la compra a las grandes 
señoras, representa a uno de los muchos 
pícaros de la época. Creo, no obstante, 
que el personaje clave que incorporo en 
esta segunda parte de la trilogía es el 
padre de Alonsillo, un franciscano que 
todavía no había asumido la decisión del 
Concilio de Trento, de prohibir casarse a 
los curas. Aquello ocurrió en 1564 y había 
transcurrido relativamente poco tiempo 
para que todos los religiosos aceptasen la 
obligación del celibato. En 1600, aunque 
no se casaban, seguían teniendo relacio- 
nes con mujeres y eran padres de muchos 
hijos. Era el caso del padre de Alonsillo, 
un personaje que me encantó porque 
además representa una cierta forma de 
libertad frente a la Inquisición. 

Otro de los retos a los que se enfrentó, cuando 
decidió escribir esta trilogla, fue el lenguaje 
que debia utilizar. 

Bueno ahí haestadoun poco elpeligro, 
porque te puedes pasar y cuesta entender 
el lenguaje de la epoca. Yo he buscado un 
término medio, una adaptación suave de 
aquel lenguaje del Siglo de Oro, aunque 
no he podido dejar de lado muchas pala- 
bras que todavía siguen empleándose en 
América o expresiones como "no me pon- 
gas la mano en la horcajadura", jverdad 
que es preciosa?. Ahí, en esos aspectos, 
me he dejado llevar por la belleza de 
nuestro castellano. 

iMatilde Asensi escribe sobre aquello que la 
atrapa? 

Siempre me dejo llevar por la pasión. 
Es lo que me gusta de mi trabajo. Me hace 
libre. Soy una privilegiada porque puedo 
dedicarme a lo que me gusta de verdad. 'm 
Ahora está siendo el tema del Caribe, de 
América, de Sevilla, de las clases socia- 
les; pero antes fueron los incas, el cami- 
no de Santiago, b s  ternp1arios. Si algo te & 
apasiona, en cualquier faceta de la v idam 
ss&ixasde cabeza. 
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Los archivos griegos f A t 2  de K -J  Blanca Andreu 
, T i  t 4 , t : T  2 p- 1;: 

La poeta gallega publica en la colección Vandalia 
su nueva obra después de nueve años de silencio 

Biailcd Andrru 

1 ,os / I  r.c.lr i /.os !l r.irvlo.s 

- 7 --- 

L 
a colección Vandalia 
incorpora a su catálogo 
de poesía española con- 
temporánea la presen- 

cia de Blanca Andreu (La Co- 
ruña, igsg), una de las autoras 
más prestigiosas y leídas de su 
generación. Hada nueve años 
que no publicaba obra poética 
nueva, por lo que la aparición 
de Los anhivos ariegeayun libro 
de madurez, constituye todo 
un acontecimiento. 

Aigunos de los poemas in- 
cluidos rinden homenaje a 
seres añorados como Vicente 
Ferrer o Juan Benet, combi- 
nando la evocación de una 
Grecia soñada con las emoti- 1 
vas expe-ienciz vividas en S' -ti4 bl&b ' 2 , tJilr4 1' 3 , Bit &&U. $ J- ' . . ,  
el paSs heleno, que adquie- A"- "- '-' ' 7 

ren una cualidad reveladora; sos han sido traducidos a algu- qne e d b f  a continuación La de la antigua Hélade, están 
otros vuelven la mirada a los nas de las principales le- tima transparente". en el trasfondo de este nue- 
escenarios familiares de la europeas, como el inggs, el "0x0 cpe la poesía se dife- vo libro de poemas. "Como 
infancia o plantean la impug- francés, el italiano, el alemán remia & b gtros lenguajes esos caballeros occitanos que 
nación de una realidad insa- o el mego. literarios en que los poemas se enamoraban de oídas, me 
tisfactoria; hay por último, A juicio de la autora, que en no intentan mm algo: lo que prendé de Crecía en mi ado- 
cerrando el poernario, una la actuaiidad trabaja en un li- pretenden es darlo". Pregunta- lescencia. De hecho -indica-, 4 hermosa serie de poemasmn- bm de relatos y en una novela, h por la poética de esta Última en todos los libros que he es- 
sagrados al mar y otra dedica- Losarchivasgriegos guarda conti- etapa y por la esencia misma crito hay imágenes, metáfo- $ da a escudriñar lo que RuMn nuidad con su anterior entre- del ghem. Andreu vuelve su ras o referencias que la alu- 

x Darío denominó "el alma de ga, pues "alberga el mismo mbda a la AntigUedad: "El den". La autora se refiere en " las bestias", ambas presididas esfuerzo de claridad y libertad a m  poélko se resume para mi particular a dos viajes, una 
por el deseo de una plena co- y la búsqueda de un pensa- en una escena que relata Pla- primera estancia en que cayó 

T munión con la naturaleza. miento poético vivo, viajero tbn: en cierta ocasión, Sócra- "fulminada ante su belleza" 
u 
r& Blanca Andreu ea autora por espacios, seres y tiempos tes, arrebujado, apartó de su y otra posterior, fruto de la 
I- de los libros de poemas Deum diferentes". cabeza la manta con la que se escritura de varios poemas de 

'2 nuíadeprninciasque~vinoavidren Respecto a la evolución cubría, y en ese mismo instan- tema griego, cuando fue invi- 
Q un Chagall (1980), &uto de Babel de su poesía desde los tonos te 'le arrebataron las musas'. tada a residir por un tiempo 
-2 (1982), EIphistone~1~88) y La tima surrealistas de sus primeras La inspiración es ese apartar la en una de las islas Cícladas. 

transparente (mi). Paxte de su entregas, Blanca Andreu sos- manta del pensamiento con- "El resultado de ambos viajes 
a obra ha sido recogí\" en la an- tiene que ha habido una ev0h.1- vencional, ese alzar la cabeza son los poemas de la primera 

rob& Ei sueño oscuro, M a  mmi- ción de fondo: "Mi concepción descubierta por encima de la parte de Los archivos griegos, 
da 7980-1989 (mqd Tiene en su del mundo se transfmh por propia lógica, esa entrega de la que aunque parezcan hablar 
haber, entre otros, bx h e  c m  despues de escribir mente a lo celeste". de dioses y leyendas, del mar 
Adonais, lXmm&o Riélo de ElfMstune. Pos eso m 4  I.U$S La cultura de la Grecia cs- de la Argblida, de una isla o 
Poesía M&ca e Ilwxm&md tres primeros llhw t@@Si 6 &m, pero ~ m W & n  SUS mpe- de un peno, no con otra cosa 
de Poesía Laur&Mela. Sus ver- tulo de Elsuefiooscuro, y titulé el riencias personales en el solar que poemas de amor". 

- - ' ' L : ~ + n i ~ =  r w  ~ X W Z  -F'='f , 
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LECTURAS ENSAYO 

a obra de Elsa Mwanfe 
no ha estado disponi- 
ble en castellano con 
regularidad (aunque & 

Espakfíarecibi6*ma-arid- 
pos considerables, quc m sir- 
vieron para conectarla con d 
púbiico)... hasta que empd 
este siglo XXI y el merca& edi- 
torial volvi6 aconspirar a h o r  
& una escritora estupenda: 
Espasarecuper6en~Luisila 
de Arturo, Cátedra tradujo por 
primera vez en 2006 SQIYI-O 
de cuentos El auil andaluz, ideal 
para una primera aproxima- 
cih, y Cadir ha aposta& fm- 
temente por eiia reeditando 

Uega en un excelente manen- 
to para que podam~s conocer- 
la mejor, ligando, cmno hace, 
Liiy Tuck, esmhunidense 
con una infancia italiana, su 
vida con sus obras. Aunque 
Eisa Morante solía decir: "Si 
aiguien quiere saber aigo de 
mí, que lea mis libros*. 
Nacida en Roma en igu, 

empezh a escribir desde ni*, 
y pese a que su mundo litera- 
rio era entonces de corte fabu- 
loso, y pronto se vería refle- 
jado en su libro para niños ii 
pioco secreto (iga), bien podría 
haber t0m;rQo sus temas de 
su entorno familiar: hija le- 
gal de un padre que no b era, 
Augusto Morante, tratado 
siempre por su esposa, l m a  
Poggiisi, con urm soberano 
desprecio, fue adoptada sin 
papeles por una zniiimxia, 
encaprichada de su talento o 
de su fusn*a. 

especial, EisaMorame 

NOCHE 
tL@ FÉLIX ROMEO 

Elsa Morante 
gyJ&CT 
Circe 
18 aros 
304 Minas '.;' ( 4 1 '  

vivir,enconmmna, deuzaa 

ible qae ejm- 
&ra k prosti- y es SIM- 
& q m s a l s p i i m ~ ~ m  
Alberto Moravia no aiasoa 

qwño pueblo: *no tenfan ni 
piuma8 ni papel; lea fnlcoa 
libros que habían &vado eran 
La Bltrüa y Lm hemuuios K n m -  
rar (acabaron utilizando las 
páginas de este Último como 
papel higienico)". 

Cmwigui6 ~~~r esos 
duros, y otros más 

dolomw, como su infertiii- 
dad, energía: la que nece- 
sitaba para escribir sus fic- 

~ i E d s ,  t@zd desde siewpe, 
Mcxzaviil E#> era &u35 

a lars efusiones sext;laia* se 
rnSe de hijos que de 

almuam, Y, al Im?#m en u- 
acasib, & un padre, su %en- 
@* e, Li*. El ~~ & 

mEe56 de la muerte da1 m- 
m, en 1983, intentó guicidar- 
e,.. aunque Lily Tu& aporta 
otravsrslbn. 
Ems vfncuim tan fwrtes 

ataban b a s a  en una fiüe 
iidad extrema. Biagi cuenta 
que Moravia estaha tan in- 
trigado con lo que egeribfa su 
mujer, que se presentó en la 
ofidna de linder parapregun- 
Wk, ya que ella no le contaba 
nada, Lindar, como un d d i -  
co con su paciente, se negó a 
contestarle. 
Tras separarse de Moravia 

y cuando ya era una e m h r a  
intemacionaimente recono- 
cida, sobre todo trasla publi- 
c9dh de WM C3l 1974, 
E l o a ~ ~ m ~ 6 e i a s u  

pansiva.. . una decisibn que se 
:M 

a mostrar su pelo completa- 
s3leWEblanco. 

No dej6 de escribir en los 

demtrárb, pero fueron es- 
peciabente difiales y estu- 
vieron mamdw por la enfer- 
medad: ~~, largas 
e?stanuas en el hospital, pro- 
blemas fuianderos... Sus ce- 
nilas, omo cuenta TI& 
fueronrobadas porsusamigas 
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UCFIIW ENSAYO 

UNA CENERACIÓN 
PERDIDA, RECOBRADA 

ia generación tal vez ros en general, se oponían al 
más brillante de mu- trabajo femenino. Y aunque 
jeres españolas de la el Lyceum no era en modo al- 
historia*. Así defi- guno un grupo combativo -de 

nen los autores de este libro hecho sus estatutos prohibían 
al grupo de intelectuales que expresamente que se trataran 
en abril de 1926 fundaron el en él asuntos políticos o reli- 
Lyceum Club de Madrid (en la giosos-, fue atacado también. 
estela del de Londres, creado ¿Con qué argumento? El que 
en 1904). Victoria Kent, Clara surge siempre que las mujeres 
Campoamor, Carmen Baroja, conquistan cualquier terreno 
Constancia de la Mora, Ma- nuevo: la presunta pérdida 
ruja Mallo, María de Maez- de feminidad que ello con- 
tu, María de la O Lejárraga, lleva. "Si las mujeres eligen 
María Teresa León, Zenobia el camino del estudio (...) se 
Camprubf, Margarita Ne- masculinizarán", predecía 
&en, Isabel Oyarzábal, Matil- un periodista ante la funda- 
de Huici ... fueron algunas de cibn del club, y "las primeras 
las que pasaron, como socias víctimas [serán] los niños". 
o simpatizantes, por la Casa "Ese tipo extranjero", aiiadía, 
de las Siete Chimeneas, hoy "de señora de anteojos de con- 
sede, por cierto, del Ministe- cha que hace la exégesis de 

de culmra' ''On José A. Marina y V Teresa 1 pez de Cesho. 
Kant o de Hegel, mientras su 

ANAGRW 
pósito? Las socias iban al club marido empuja el carrito del 
para charlar, y para escuchar bebé o limpia los cacharros 
conferencias. A hablar en el dadoras del Lyceum, Wct- t.,.) rmwda con su antipática 
Lyceum fueron invitados üna- Kent (es curioso, por cierto, y presencia que las demasiadas 
muno, Lorca, Azaña, Alberti, significativo, que tantas mu- letra secan el corazón". 
Marañ6n.. . También Jacinto jeres vinculadas al club fue- Del Lyceum Club rnadrile- 
Benavente, pero és& declinó ran madi0 extranjeras, como ño, que terminó su andadura, 
la invitaci6n alegando que él Kent, Nelken, Oyarzábal.. . o como era desgraciadamente 
no daba conferencias "a ton- hubiesen estudiado fuera del de prever, con el desgarra- 
tas y aiocas" ... país, como De la Mora). En miento de las dos Españas 

En una palabra, lo que pre- cuanto a la posibilidad de que que condujo a la guerra, ya 
tendían las socias del Lyceum - 1 ingresaran en instituciones o sabfamos por las memorias de 
era pensar en común. Podría asociaciones públicas, se ha- Constancia de la Mora (Doble 
parecer un objetivo poco am- J0séAn----3Marina bi, planteado en 1786 -O espknd6 Carmen ~ a r o j a z  

y María Teresa bicioso, si no fuera porque Rodrfguez de Casm -as damas pretendieroa cuerdos afP iina mujer de la genera- 
en la historia de las mujeres, La cons iracid,, de las foúiriar parte de la Real S&@- ci6n del g8)a ~ a r f a  Teresa Lebn 
tanto el pensar o estudiar 

' 
# ~con6rnica ~at r i tens i  de (Memoria de la maIancollaSf por 

como el acceder a lo cornbn% a za Amigos del Pais, saldándose citar d io  algunas. El ensayo 
lo público, han sido conqW 18 euros con la negativa; lo mismo su- ágil y ameno de José Antonio 
tas duras y disputadas. La 274 páginas cedió un siglo más tarde, al Marina y María Teresa Rodrí- 
primera española que asistid intentar Emilia Pardo Bazán guez de Castro nos permite, 
a la Universidad necesitó un ser admitida en la Real Acade- de un solo vistazo, abarcar lo 
permiso especial del rey Ama- mia de la Lengua. El modelo que intentb, lo que consiguió, 
deo de Saboya, en 1871; la pri- rousseauniano del "ángel del y también lo que no pudo o 
mera que se licenci6 en Dere- hogar" imperaba férreamen- supo hacer, aquella genera- 
cho, medio siglo después, fue te, y no &-lo en 19 derehz ción de mujeres a la que tanto 
precisamente una de las fun- anamuistas. socialistas. obre- debernos. 
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LECTURAS NARRATIVA 

EL BALNEARIO OUE , 4c 

MARIANELA NIETO 
n su primera novela, 

P T e r e s a  viejo recupera la 
i 'memoria histórica de 
I ' L a  Isabela'. La que fue 
directora de Interviú quedó cauti- 
vada en 2007 por la historia del 
balneario que sucumbió bajo el 
agua del pantano de Buendía y 
decidió sumergirse en los vesti- 
gios de un enclave que fue, en 
los años veinte, un espacio de 
recreo, lujo, pasión y terapia, 
para convertirse con la Guerra 
Civil en un hospital psiquiátri- 
co dominado por la sinrazón y 
la barbarie, la muerte y la locu- 
ra. La fotografiíá y la carta que 
cambiaron la vida de Alvaro de 
Llano hacen que nos bañemos 
en una leyenda jalonada por la 
curiosidad -casi penodfstica- 
de Amada Montemayor y su 

implicación vital en la historia, 
Las inquietudes empresariales 
y sociales de sus progenitores, 
crímenes como el de Anseimo 
Montagut, las pesquisas del 
comisKio Fuentes, las diatri- 
bas de Manuel Cañamate, los 
experimentos inquietantes de 
Ugo Cerletti y del doctor Rábago 
y un puñado de romances tóni- 

La memoria del a g u a  dos en distintas clases sociales 
Teresa Viejo como los de Miguel y Gloria, la 
Martínez Roca señora Ana Retuerto y el doctor 
20,so euros Samuel Millares, Roberto Mon- 
420 pdginas toso de la Cniz y Jesús Expósito 

o la engañada Julia Escnbano y 
un tal José Martoreii que no lo 
era tanto. Qizásabenapocolas 
pinceladas histbricas y soaales 
que nos recuerdan desde la mo- 
narquía deamonónica hasta 
ios dibujos de Rafael de Pena- 
gos en las páginas de Blanco y 

+eiv a;oiioreu\ #. 

Negro, la escultura de Mariano 
Benlliure o las enseñanzas de 
Cregorio Marañón, aunque la 
periodista aprueba con nota en 
este estreno novelístico forjado 
a partir de una investigación 
exhaustiva, en el que desfilan 
desde divas adineradas como la 
cupletista Adelita la Parisina a 
humildes bañeras y jardineros, 
con categoría incluso de "po- 
bres de solemnidad, como Ca- 
yetana. Teresa Viejo, no incide 
en la estructura molecular del 
agua y en sus mensajes como 
hiciera el doctor Masani Emo- 
to en sus investigaciones, pero 
sí rescata su esencia y sus re- 
cuerdos, demostrándonos que 
este elemento imprescindible 
en nuestras vidas, al igual que 
cada uno de nosotros, también 
tiene memoria. 

JUAN GAITÁN 

L 
a novela histórica es 
uno de los géneros 
que cuenta con más 

' " '  adeptos. que concita . J .  

un amplio número de fieles 
seguidores que no parecen 
desfallecer jamás a pesar de 
las modas que vienen y van 
por diferentes temas: el san- 
to grial, el esoterismo, las 
culturas antiguas, etc. Mag- 
dalena Lasala, especialista 
en una época sobre la que 
ha publicado novelas como 
Abderramán 111, el gran califa de 
Al-Andalus; Almanzor; Wall6- 
da la Omeya, nos ofrece en su 
nuevo libro la precisa recrea- 
ción de un período históri- 
co protagonizado por cinco 
generaciones de mujeres de 

La estime de la 
mari~osa * 
Magdalena Lasala 
Martinez Roca 
19 euros 
256 páginas '" "' ' 

una misma estirpe que se 
van legando, de unas a otras, 
un colgante de cuarzo rosa 
en forma de mariposa. Estas 
mujeres, dotadas de todos los 
dones posibles y vinculadas 
emocionalmente a hombres 
también excepcionales como 
Abderramán 111 y Almanzor, 
le permiten a la autora reco- 
rrer el antiguo esplendor de 
Al-Andalus, el tiempo que va 
desde la autoproclamación 
de Abderramán 111 como ca- 
lifa de Córdoba hasta el de- 
terioro del califato. O lo que 
viene a ser lo mismo, desde el 
inicio de las obras de Medina 
Azahara (o Madinat al-Za- 
hra, como se prefiera) hasta 
su destrucciónno-ntg años 
después. 

El lector que aborde La es- 
tirpe de la mariposa encontrará 
una novela de fácil lectura y 
fiel a los cánones del género 
de la novela histórica, basa- 
da en la máxima de que todo 
pasado guarda un jugoso se- 
creto que merece la pena des- 
cubrir; exhaustiva en las de- 
talladas descripciones de las 
costumbres y que recrea un 
pasado que generalmente ha 
sido mitificado. Magdalena 
Lasala fabula con habilidad 
ese periodo de la historia, 
siempre atractivo para los 
lectores que gustan de cono- 
cer tiempos pretéritos, al que 
le mezcla una adecuada dosis 
de intriga e intensas histo- 
rias de amor que aderezanla 
historia. 
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LECTURAS 
SIN EDAD 

CARE SANTOS 

Nico y las recetas 
asquerosas 
Alejandra VaUejo-Ndjera /Juan 

Ramhn Alonso 
Espasa, 32 pdas., 11,90 euros 

L os buenos hábitos en la mesa 
entran mejor con una sonri- 

sa. En este libro, la psicóloga 
Alejandra Vallejo Nájera nos 
presenta las cuitas para atraer 
clientes del chef Tripatriste, 

q que para contentar a su multi- 
cultural dientela a veces tiene 
la tentación de cocinar cosas 
asquerosas, como el pastel de 
escarabajos o las verrugas de 
bruja con pelos y azúcar. Pero 
las recetas imaginarias de esta 
historia se combinan con otras 
muy reales pero que también 
pueden ofender más de un pa- 
ladar, como la sopa de aleta de 
u%urón, el rabo de mono, las 
albóndigas de oso o los ojos de 
oveja. Entre líneas, un men- 
saje claro: es importante acep- 
tar las diferencias de nuestros 
compañeros de mesa. 

Los juegos del hambre * 
Suranne Cdim 
Molino, 400 pdainas. 18 euros 

A ntes de decidirse a escri- 
bir para jóvenes, Suzanne 

1 Coiiim era ya conocida por su 
trabajo como guionista tele- 
visiva, en cadenas eaadouni- 
denses como Nickelodeon. No 
es un dato gratuito despues de 
leer esta sorprendente novela, 
la primera de las suyas que se 
traduce a nuestra lengua, en la 
que la televisión juega un pa- 
pel fundamental. Es la misma 
perversión que nos mostraba El 
show de Truman. Y es que Losjue- 

S S  
gos del hambre trata de la inmo- D&-I Queharé 

que supone convenir Ruth Vilar / Arnal Ballester 
la verdad en para La Galera, 24 pdginas. 17 euros 
ganar audiencia. 

La historia nos sitúa en un D on ~uehar6 es un cartero 
territorio devastado que en que trabaja doce días a la 
otro tiempo se llamó Estados semana, trece meses al año. 
Unidos. En ese país, se desarro- Tal vez por eso se queda dor- 
h n  todos los años unos juegos mido uno de los dias de ma- 
bien particulares en los que 24 1 yor trasiego en su oficina y 
j6venes de entre 12 y 18 años de- sueña con nubes que le trans- 
ben competir hasta la muerte porten hasta un reino donde 
mientras la televisión ofrece el tres nrinresas belias y sabias 
espectáculo en directo. Algu- conc.:aen deseos tan difíciles 
nos de elios son profesionales como poseer un mundo me- 
mientras que otros proceden de jor. En realidad, este cuento, 
los distritos más paup6rrimos. que mereció el Premio Hospi- 
comolaprotagonista. Atención tal de Sant Joan de D6u, con 
a los que buscan lecturas emo- divertidas ilustraciones ins- 
donantes y de calidad para sus piradas en las vanguardias 
adolescentes más cercanos: sovi6ticas, es muchas cosas al 
se encuentran ante una obra mismo tiempo: un relato de 
imprescindible, por muchos humor absurdo, una historia 
motivos. Por su temática y por existencial, un alegato a favor 
su ritmo podemos considerarla de la paz, un recordatorio de 
una historia de aventuras. Es nuestro pasado reciente, una 
tambi6n una novela de inicia- reflexión sobre el papel del 
ción y, por supuesto, Im libro poder, una excusa para contar 
de género fantástico. Wro a mi hasta treinta. Y todo elio en 
juicio su mayor mérito está en apenas unas pocas lineas, que 
el calado psim16gico de los p e d  harán reír y soñar a los niños y 
sonajes, que van mucho más pensar a los mayores. Un lujo 
aiiádel estereotipo que abunda de álbum. No se lo pierdan. 
en la épica juvenil actual. 

- 
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AmACERkBDU 
ItUSTRAClONES DE LAURA CATALDI 
TRAWCCI~N DE TERESA CLAVEL 
MAWA MADRIB 2009 
168 PAGINAS, U,50 EUROS. A PARTIR DE 12 AROS 

LObemcOlKmiosL~7iwauwra 
I Y O O T B # > B ~  
T R A W C C ~ ~  E WIEL CORTES CORONAS 
MONTENA. BARCELONA. M10 
72 PAGINAS. 6.95 EUROS Fa no tengo mucha imaginación: 

A PARTIR DE 9 AMS xíncipes, princesas, dragones, pla- 
:iIIos volantes ... itodos se me han 

al nombre de Jorge) y el perro Tim. a aquellos Cinco originales de Enid 
Cualquier otra recreación parece una Blyton y miramos después a estos 
traición intolerable a aquellos perso- sucesores, nos preguntamos qu4 se 
najes que se nos hacían tan reales ha alterado, y qué ha permanecido, 
cuando todavía usábamos pijama del espíritu que la escritora confirió 
Con dibujos animados. «Cuando crez- a sus personajes. Viene entonces a 
ca escribiré libros sobre niños reales 
-pensó la a tora cuando de ?iña leyó Y M d d e  May Alcott-. Ese es el EN SERIE, LOS CINCO 
tipo de libro que yo sabría escribir.)) 
Y ése es el núcleo de su fuerza lite- Elyl 
raria (a cuya fama nunca acompañó 
la buena crítica, pero qué le importa NI; 
eso al poseso lector juvenil de sus RE1 iay niAw que tienen una habilidad 
aventuras). apecial para atraer los problemas. 

Yementina es un buen ejemplo. Y 
TRES D~AS EN GLOBO. Por su au- odo por sus ganas de ayudar. En 
tenticidad. los Cinco sobrevivieron al NAIlQRES PORTATILL- !ste caso, a su mejor amlga, una 

naniática de la limpieza. En cla- 

de las plantas gigantes. 
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INFANTIL Y JUVENI 

~ E L A  QRACIAN 
ILUSTRAClONES DE JUAN BERRIO 
MACMILLAN. MADRID, 2009 
46 PAGINAS. 7,70 EUROS 
A PARTIR DE 6 AQOS 

PALOMA TORRES &REZ-SOLERO Pero. como buen personaje mo- 
((icarrapetol -le dijo la profe-, si no desto y por lo tanto humano, iay!, 
te sabes la tabla del nueve, el lunes el bienestar se presenta siempre co- 
te cambio a Primero B. Quedas ad- mo un hombre avaro que se prodiga 
vertido.)) «¡Ay, a Primero B no!. pensó poco, que sabe siempre cuánto da 
Carrapeto.)) Carrapeto es m ciempiés y cuánto se le debe. De modo que 
((bastante canijillo)) que estudia en la a Carrapeto se le borra pronto la 
escuela Ciempiés con Muro. porque sonrisa Aquella misma mañana, en 
su padre, que trabaja en el circo co- Primero B, el ciempiés Atila también 
mo domador de pulgas, quiere hacer , se había sabido la tabla del nueve de 
de él precisamente un ciempiés con pe a pa. La profesora había decidi- 
futuro. En el colegio los cursos están do pasarlo a Primero A y sentarlo al 
divididos en A y B. En Pnmero A es- lado de Carrapeto. Atila es el matón 
tán los alumnos listos y responsables, del curso. Nada más llegar, ya le está 
los que llevan las tareas al día y no se pisando a Carrapeto «con sus cien 
confunden jamás. En el B están los pies dentro de sus cien botas de piel 
alumnos más torpes, los que pierden de gorila)). De nuevo un problema 
el cuaderno y nunca traen los debe- que hay que solucionar. 
res hechos. 

«¡Ay, a Primero B no!, susurró 
con un hilo de voz.» Carrapeto es Cq)J 1 UERTO SE JEDEN 
un buen personaje modesto, de esos 
que suspiran y se estremecen de YA- CTI N - 
miedo, de los que se equivocan con ' 
demasiada frecuencia en matemáti- CU 
:as; capaz de sufrir o de soportar, de 
añorar una vida mejor. Tradicional- 

n 
mente, el lector se identifica rápido Em CWENTO 
ion los personajes modestos: qué 
ionfortable descanso ante las limi- C6N 
taciones ajenas. Sin embargo, este 
cuento tiene moraleja y demuestra 
que con esfuerzo se pueden cambiar Lastiernas y sugerentes ilustracio- 
las circunstancias adversas y ame- nes de Juan Berrio dan cuerpo físico 
nazantes. 

BARRAS DE REGALIZ. Cuando la 
profesora -una ciempiés con moño 
pelirrojo, foulard al cuello y zapatos 
de tach  aito- le amenaza con bajarle 
de curso, Carrapeto se pasa el fin de 
semana estudiando. Como no consi- 
gue dormir, vuelve a repasar la tabla 
del nueve. Ante tanto tesón, su padre 
le da cinco euros de paga y, cuando 
rn clase acierta todas las cubtas, la 
profesora le regala cinco barras de 
regaiiz. Parece. por un delicado im- 
tante,.~ue Canapeto ha soluciona& 

a esta historia, ensanchan su signi- 
ficado. Contém~lese a Carra~eto. 
por ejemplo. deteniéndose fr&te al 
escaparate de la zapatería Ciempiés 
Andarero,.zapatos para recorrer e l  
mundo entero, Andarero Ciempíks, 
para recorrerlo también del revés. 

Con sus nuevas botas verdes de 
puntera metálica y suela de goma. 
Carrapeto puede darle su merecido 
al abusón Atila. Y después, siem- 
pre c o m  buen personaje modesto, 
puede también perdonarle, y repartir 
sonrisas y, al final, incluso actuar de 
payaso en el circo junto a su padre, 

sus prdlemas. que le sonríe orgulloso. m 
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'm 
SELHAMmDIWL 
TRADUCCI~N DE. CARLOS L ~ P U  ORTlZ 
JAGUAR. MADRID. 2009 
26 PAGINAS. 12 EUROS 
A PARTIR DE 4 AROS 

A F. 
u¿C,ómo es un beso?» Gran pregun- 
ta. Es la que le hace el osito de pe- 
luche al bebé protagonista de esta 

1 historia, Besos hay muchos, será su 
respuesta. Unos son dulces como el 
algodón. Otros -los de papá cuando 
no se ha afeitado- pinchan como los 
cactus. Los besos de la abuela, por 
ejemplo, hacen mucho ruido.' Los 

MATERIA 

L ~ B S O T  , " I T E ~ A T U ~ A .  
PUBUCACIÓN 

ABC D. LAS A Q T E S  Y L & S  LSTRAS. 

de Christophe, por seguir con el 
catálogo, dejan en la mejilla man- 
chas de chocolate; más que nada, 
porque el niRo siempre se olvida de 
limpiarse la boca. En cuanto a los 
besos de Rex, son húmedos, como 
corresponde a un perro.'¿~o mejor 
de los besos? Que todos son Únicos. 
Lo demuestra Selma Mandine en es- 
tas coloridas páginas. m 

NÚMERO Y FECHA 

~ a 6 H e ~ Y ~ ~ ~  
HOTELFAPEL tvfADR[B( 2009 -. 
EDICI~N BILING~E~ 34 PAGINAS. ~ ~ ~ ' E u R o s  
A PARTIR DE 7 A&$ 

b F. 
)uién leiba a decir a Nico que un 
luen dla, rebuscan& en el armario, 
nmntraría, además de las tatjlietas 
e pmg-pong: la bÚfan& amarilla y 
1 bañadw, íun bebe e s t e !  «& gué 
agp yo con una cría de estrerl'a?~,. 
e pregunta. Sin perisBnelo mucho, 
cude a la estantería. Ahí, Wtq'El m& la noche, El iibro del db, El 

libro del so! y El libro de la luna, lo- 
caliza El libro de lai-esireIIas, donde 
vienen todas las respuestas: algu- 
nas comen besos: otras. deseos: y 
también las hay que se alimentande 
emociones, de mimos, de piruetas, 
de adiuimtih.., Pqm, p o ~  m& c@? 
la cuidoI la estrella18e.pdlc6 e m p W  
A p a l l ~ e r .  d-nerá este bebe 
tdh hpecial?r ' ' 5  
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hstom 'Qw DX$ W ~ R  lo sab 
>don, escribió A l e ~ ~ ~ d r S o l z b e ~ i n  e 
u Archipidlago GrPtag, y*tado llegaron 
~ b e r  $&w pilotas, marineros, 'nifios c 
t @erra' g exiliados republidanos a lc 
W, pa$f m hgracia,  sorprendid el fi 
e la Gu- CEM española y el inminer 
3 ~ ~ r & o  &da Segunda Guerra Mur 
id'* ~mwr+vi&ticas. A su odise, 

en una rica y orig 
es documentales 

L .. 4"'. <?*c".::.le ::: 
a,,: ::A S2,h.l:~: r; 

N A ~ ~ A ~ ~ A E N L I ( K I S D B ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
vela del &tar argentino Edgardo Coza- 
rinsky, miijer wnída de un pasado 
ripei Uega a Argentina En eate país tiene 
un hijo y su hlstoria también nos ss relata- 
da hasta la Uegada de la sLUieatra Junta 
Militar de 1976. Los laet.sr66 auiOcs%lxX 
ei oprobio csmuflado de k mujer. Pero 
su hlfo no. Y loa lectoras tPmbiún sabe- 
mag que n- lo conocer& Iba es su 
nudo trágico. Y su ironía dmastadora. En 
Lo que gconrlc tu nomh, la novala cun 
la que Q.ra Sínchsz obtuvo ese ailo el 
Premia Nadd, hay un personaje, Jullán, 
que tambMn viene de un pasado nazi, 
sólo que Q lo hace como victima e inte- 
g m t e  de una organheión de cseanaeia 
b e  de Argentina, adonde 6e marchó 
milíado de la Guerra CivU española. Tie- 
neoehentaafios.Regmaap~quaunPml- 
go.eamaradadepen~enuncpmp0 
de extsmilnio, lo üama para darle inior- 
m d ó n  sobre w grupo de ex nazis que 
acampan a sus anchas en el mayor de los 
me tos .  En una playa kantlnk Juiíán 
cunow a Sandra, una chica de nuestros 

@ías de treinta año4 embarazada y que 
vive un poco de prestado en la casa de 
una hermana suya en el mismo pueblo 
marítimo. En ese sido coinciden Juiiin. 
Sandra y los ex jera~cas nszis. además de 
otros j6kne-s integraiitcs de un grupo de 

n & i s . L . f L o q w ~ h c A o m b n  

ia, indepk&entem&te de su tema y as- 
ma, Cbra M a  noc dejaría todo lo 
bueno que 808 dejb en libm mteuio~es 
sobre todo, lo m w  buend que nrw delb 
en su ditima novek -tos%- 
ro me he iievado una sarpresa al = la 
poca sutileza narrativa que hay en tu no- 
vela. Es verdad aue es una novela de ac- 
ción (que pretende ser werd@no.sa), es 
verdad que intenta enfrentamos al mal 
que representan esos ancianos nazis que 
dibuja. Pero nunca logra su cometido: 
creamos zozobra, i n b o  temor como re- 
za su contraportada. Si dtb la n m k ' d e  
Cwmbaky (podría haber citado tamblen 
de paro, hablondo de terror, la reciente- 
mente recupsrada de R o m o  Bolafio. El 
Tercer Rslch) fue porque Clara SAnchez 
eligió que Saneira supiera desde las pri- 
meras péginas de la n m i a  todo sobre 
bs nazb (gradas a una ñhhaníe e inve- 
r o M  a&W en dos minutos contd- 
da con JnUh en la playa). Sbndrez elige 
est. ogddn m r a w  así ~ ~ e d e  urdir una 

y de paso colamos un romana entre San- 
dra y un apuesto cachorro nconazi. Y una 
solapada historia parsmalista enue un 
hombre mayor y una mujer joven. Los 
di&logos nunca son creíbles. Hay incluso 
cima dsscoordinacidn en la in- en la 
ptgina 225 Sandra ~~a que nuncn 
oyó hablar de nazis y veinte página8 más 
adelante nos dice que alyna vez habla 
visto algunos documentalea sobre cam- 
pos de exterminio aiemanes. L. prosa 
tampoco mejora mucho. Expresiones in- 
dlstlntas de Julíán y Sandra como 'en 
plan de tal o en plan de cual" o 'hacer el 
amor a fondo". En fin. uaa n& que no 
le hace ningdn biwr a la autora, al Nadal. 
v aue niviaka nada m& ni nada meme 
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La historia se desarrolla en la Costa Blanca. 
¿Cree que el litoral mediterráneo fue el refu- 
gio ideal por ser la costa un lugar fronterizo 
o porque han sido siempre balnearios de ex- 
tranjeros con dinero? 

Por ambas cosas. El sol, la buena vida. 
Hay zonas que parecen el geriátrico de 
Europa. Se refugiaron, primero porque 
se les permitió, continuaron aquí porque 
se les dejó y después, seguramente, no 
encontraron otro sitio mejor donde pasar 
la vejez. Y también juega a favor el apiña- 
miento urbanístico. Es muy fácil camu- 
flarse en cualquier urbanización sobre 
todo entre gente de paso, que va y viene 
de vacaciones. En este clima, en que na- 
die parece que ha roto un plato, se cono- 
cen los personajes de la novela. 

Usted hacía referencia antes a la invisibilidad 
de estos asesinos y de cómo la vejez disfraza 
la maldad & bondad. ¿Considera que estos 
conceptos han ayudado a mantener a sahro a 
los nazis en España? 

Por lo menos entre sus vecinos. Nadie 
repara en alguien que aparentemente 
no tiene fuerza física para ser peligroso. 
La debilidad hace que todos los ancianos 
se parezcan. Y además el ser vulnerable 
parece que te hace mejor. Es muy difícil 
ver a un monstruo tras una cara agrada- 
ble, una sonrisa, unos modales corteses y 
precisamente esos monstruos son los que 
m6s miedo deberían damos. De entrada, 
nadie sospecha de un jubilado. 

El protagonista de la novela, Julián. es un jubi- 
lado viudo dispuesto a cazar a un matrimonio 
nazi. Lo curioso es que esta venganza le des- 
pierta sus ganas de vivir. 

Tanto Sandra como Juiián, en esta si- 
tuación atípica y arriesgada, encuentran la 
solución a sus problemas. A eiia le ayudará 
a salir de su indolencia y &ión vital, 
aprenderá bastante de la vida en el trans- 
curso de su aventura. Y a Julián le hace 
olvidarse de su fragilidad y también darse 
cuenta de que la vida no acaba nunca hasta 
que de verdad ilega el fin. Es verdad que la 
venganza es su motor, la razón que le em- 
puja a tener la Última oponunidad de cap 
turar a sus verdugos y que hace que todos 

'L 
terarse de ciertas cosas. Eiia entra en casa Otro elemento central es el del vampirismo 
de esta pareja por casualidad y al conocer psicológico y emocional, a traves de la rela- 
a Julián es cuando comienzan las dudas. ción del matrimonio con la joven Sandra. 
las sospechas, los indicios. Julián le ayu- Qui6nnosehasentidoalgunavezvam- 
da a abrir los ojos y a perder la indolencia pirizado de puertas para dentro por los 
y la inocencia. Sandra y Julián son dos padres, los hijos, la pareja, los amigos ... ? 
momentos históricos frente a frente. Ella Este poder psicológico que podemos tener 
pertenece a un mundo sin grandes ideolo- sobre las personas que nos quieren o que 
@as, sin buenos ni malos. En cambio Ju- bajan la guardia es el que más miedo da 
lián vivió un horror donde había un límite porque es muy difícil luchar contra algo 
claro entre lo bueno y lo malo. Eiia sólo de lo que no somos conscientes. Siempre 
conoce de oídas el horror nazi, él lo sufrió he visto a los nazis no sólo como grandes 
en el campo de Mauthausen. Representan saqueadores de muelas, piel humana, 
un presente y un pasado muy cercanos en cuadros, joyas, sino como ladrones de 
el tiempo, puesto que pueden verse cara a vida ajena, como si hubiesen querido 
cara, pero muy lejanos psicoL6gicamente. apropiarse de la "Vida", por eso reducían 
Cuánto aprende Sandra de Julibi y al re- al ser humano a "material humano". 
vésl en estos tiempos en que la división ge- 
neracional es más profunda que nunca. En un momento de la novela un personaje 

dice que la culpa frena el progreso de la Hu- 
Es también una novela sobre la supervivencia. manidad. ¿Cree que esta idea es la que aún 

En efecto. Siempre estamos buscan- permanece en la mente de los nazis?. 
do maneras de vivir, de ir hacia delan- La impunidad con que han logrado 
te, de encontrar ilusibn por vivir estos nazis en España 
vivir, por tener proyectos, S nos hace pensar que la vida 
por llenarnos de energía y no es esas pelfculas en que 
sentirnos vivos. Creo que& 1 los que la hacen la pagan. 

Bc 
que esconde tu nombre cuenta Los que siempre pagan son 
una historia muy vital, los las víctimas. Me irrita que 
personajes no tienen m6s esta gente se libre de todo, 
remedio que ponerse en mientras los demás estamos 
marcha y son muy activos siempre sujetos a la culpabi- 
porque unos tratan de des- lidad por nuestra moral. Por 
cubrir, de desenmascarar eso espero que mi novela ai- 
y otros de no ser descubier- ree la existencia, el pasado, 
tos. Es una situación límite el comportamiento de esos 
que no permite el adorme- nazis y sirva para que se to- 
cimiento. men medidas. 

SANCHEZ 
sus males pasen a un segundo plano. m l -= 

En su objetivo le ayudard una joven punk em- 
"'Me irrita la impunidad con la que 

barazada, "adoptadaw por este matrimonio. a antiguos criminales nazis todavía 
la que convierte en topo. ¿Que le interesaba 
m6s crear una pareja singular de detectives o , analizar el tema nazi desde diferentes pers- 

viven en España" 
pectivas generacionales? 

Digamos que Sandra es una detective a L . . I ~ J .  

la füerza porque son la situación y el -d-~?j+, r .2  .. Entrevista de Guillemo Busutil 1 Foto de Rkrdo MM*i --, + ~ q  
los que arrastran a Sandra a tener que en- ' I n 

- 
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h. *'vidascarentes deinter6.s alguno, media de la madrugada. Un 
de para revelar la m s t m  de la exis- mujer que ejerció mil empleos 

tencia e a  un ambiente medio- 
-,icre, donde todo carece de irue- 
>-, rés, de sttptido. La medimidad 
,.-< 

Spmbi6n  la ",[da familiart 
,: aunque el hiio lo w u t u y &  loB 

desencuentros en vez del amox, 
Nick ~ o r n b ~  ofrece un texto 

ta. Para los aficionados al relato me pareceantol&gicn, .un hom- muy suyo, por lo original, "J. 
bre escucha en su cabeza 

y que vive amancebada co 
Errol, quien la lleva 40 años. S 
tanga verde fosforescente, 1 
escindalos que da, porque n 
sabe bien que es o que pa 
juega en el mundo. Cuando 
perimenta la menor frusuaa 
arma una escandalera y sale 
volucionada a la calle dando 
ces, con su gran trasero apena 
cubierto por un breve y fluo 
rescente tanga. 

La corriente de narradore 
de la nueva sinceridad o cerca 

-m f ]  1:-1* l ! ' 
- 
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Madre e hija 

D e Marina Tsvietáieva no nos in- 
teresan Únicamente sus versos 

fulgurantes y su prosa prodigiosa; de 
igual manera nos fascina la historia 
de su vida, iniciada en el Moscú de 
1892. dentro de la alta burguesfa 
intelectual, y concluida. por propia 
mano. en 1940. Tuvo tres hijos. La 
mayor, Ariadna Efron. heredó su pre- 
coz genialidad. En los anos setenta, 
poco antes de su muerte, escribió 
los recuerdos de quien ya se habla 
convertido en uno de los poetas fun- 
damentales del siglo. 

Quienes han leido los escritos au- 
tobiográficos de Marina. recopilados 
por Todpv  en Conksiones. Vivir en 
el fuego, saben de las difíciles relacio- 
nes con su hija. Hasta los diez aiios 
la consideró su mejor poema; luego 
dejó de interesarle y todos sus afanes 
se centraron en Gueorgui, nacido en 
1925. No fue fácil lavida de Ariadna. 
La nliia precoz y genial que pronto 
desilusionó a su madre se convirtió 
en una adolescente rebelde que go- 
zaba atormentándola. En su exilio 
francés, idealizaba cada vez más la 
Unión Soviética. a donde regresó en 
1937. Alllestaba ya su padre. Serguei 
Efron, de errática trayectoria (tras 
haber luchado contra los soviéticos, 
se había puesto a su servicio y habla 
participado en el asesinato de un re- 
fugiado): Entre los dos. con la deci- 
siva colaboración del hijo. obligaron 
a regresar a una Marina consciente 
de lo que le esperaba. El mismo ano 
en que llega a Rusia detienen a los 
dos entusiastas del nuevo régimen. 
El primero es ejecutado poco des- 
pués; la segunda no será liberada 
hasta 1955. 

Recobrada la libertad, Ariadna 
dedicó los aiios que le quedaban de 
vida a reunir los manuscritos de su 
madre. a darlos a conocer. Sin ella. 
casi todo se habría perdido y Mari- 
na no sería hoy más que un nom- 
bre en un lndice. un olvidado poeta 
menor. 

Los recuerdos reutpios e n m a  
Tsvietáieva. mi madre (Circe) consti- 
tuyen un acto de expiación. A hacer 
más dura la vida de la escritora con- 
tribuyeron con aplicación sus seres 
queridos. Y quizá más que ninguno 
el que más quería. Tras lograr que 
Marina dejara París para regresar a 
la URSS, la atorment6 hasta el último 
momento. Los vecinos de la escrito- 
ra, tras su ahorcamiento. declararon 
haber escuchado en los Últimos días 
violentas discusiones entre la madre 
y el hijo. ya que 61 «le demandaba 
constantemente unos lujos que no 
podía darla. 

Ariadna, tras salir de la cárcel. vivió 
de hacer traducciones, sacrificando 
su talento de esentoa a la obra de su 

. . madre. Nunca renunció a sus ideales 
' ' comunistas. m 
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FRANCHCO JOSÉ MART(N 
a, l.U0á DE 

Fueron los poetas quienes primero n m i o n ~  
repararon en la obra de María Zam- UNIERON A MANA 
brano. Antes que los filósofos. desde ZAMBRANO Y 

luego. y. sobre todo. mucho antes JOSÉ-MIGUEL 
que los profesionales de la filosofla ULLAN (ARRIBA EN 

en ejercicio en aquella Espaiía anó- UNA IMAGEN DE 
mala en la que el antlfranquismo 1982) 
había empezado a hacer ya curso 
subterráneo. Que haya excepciones 
no resta valor de verdad a lo dicho. 
Al contrario. Si, repararon en ella 
los poetas. y repararon bien, pues 
se dieron cuenta de uno de los ca- 
minos más auténticos de la cultura 
espatiola de siempre. Algún dfa, co- 
mo un claro en el bosque de nues- 

i 

tra crítica. empezará a verse nftida 
la ralz zambraniana de algunos de 
los mejores desarrollos de la poesía 
espatiola contemporánea. Piensese. 
por ejemplo. en Gil de Biedma y en 
Valente. y. después. en Ullán, y tam- 
bien en Clara Janés y en la indudable 
Julla Castillo. y, mas recientemente. 
en Mercedes Gómez Blesa. Hay m%. 
es obvio. muchos más. 

fía y sus tradiciones dominantes. Y 
para ello quizá no basten ni buenas 
alforjas ni anchas espaldas. pues lo 
que ella enseiía es la fortaleza firme 
de la fragilidad. 

Entre el «poeta» y el «filósofo». 
Zambano elige al poeta. pero no pa- 
ra hacer poesía. menos aún crítica o 
hermeneutica literarias. sino filosofía 
Para «creaD, pensamiento. Para ejer- 
cer el pensamiento filosófico y poder 
estar a la altura del propio tiempo. 
Tiempo atroz, sin duda. Era el suyo 
un ejercicio de radical autenticidad. 
También de despojamiento. pues pa- 

ra ganar -aunque sea el fracaso- hay 
que saber desprenderse. 

FiU mNERARI0. En la poesía veía 
una indicación que iluminaba el ca- 
mino a seguir por una filosofia -la 
suya- que quisiera constituirse co- 
mo respuesta veraz y fecunda a la 
crisis del mundo contemporáneo. El 
suyo es también un ((camino recibi- 
do». desde luego, pero fue siempre 
un camino (del pensar) conducido 
en la vecindad de la poesía. Una ve- 
cindad real y no sólo lectora. aunque 
ya ésta valiera. o hubiera podido va- 
ler, sin duda. pero. en su caso. a la 
lectura de los poetas clásicos y con- 
temporáneos. se unen los lazos de 
amistad fraternalmente tendidos con 
los poetas del 27, Cernuda y Prados. 
principalmente. pero también Lona 
y Hemández; u otros lazos no menos 
amistosos. pero no horizontales. sino 
llenos de consideración y respeto, co- 
mo es d caso de Machado, amigo de 
su padre en Segovia y en frecuente 
visita por casa, oel de Unamuno, cu- 

TIEMPO ATROZ. Desarrollos que 
siguen y habrán de continuar aún. 
pues la mejor poesía brota siempre 
-o nace o viene al encuentro- de un 
pensamiento que quiere ser más que 
simple y «puro» pensamiento, como 
«resistencia» a la reducción que el 
pensamiento siempre está tentado y 
en trance de cumplir sobre el mundo 
y sobre la vida. Zambrano es el uca- 
mino recibido» de la poesla. También 
de la filosofía. Sdlo que para ganarlo 
desde aauí. desde la filosofía. es ore- 

ALGÚN DIA EMPEZARA A VERSE 

N~TIDA LA R A ~ Z  ZAMBRANIANA 

DE ALGUNOS DE LOS MEJORES 

DESARROLLOS DE NUESTRA L/- 

ciso acoger -saberlo hacer o mere- 
cerla- la enmienda a la totalidad que 

SE, POR EJEMPLO, EN VALENTE su obra levanta contra la Gran Filoso- 
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1 Maria Zambrano 

; ,; esa fidelidad a la poesía, ya des- 
. ;~I~. . , : I  de aquel inspirado texto de 1939 

. < I  i . . , I  " que fue ~i/arofh r D&* 
'-311 1 1 .  Ese latido vivo de  una obra ........................................................... 
n:.sL 612 plgimis, 35 euros lo percibimos en sus resonan- ........................................................... 
f.lSli, -~ ~ a .~ cias, que  prosiguen sin prisa 

pero sin pausa, unas veces, por 
medio de  rescates de  la propia 
obra (el Unumuno ~mbraniano, 

a . editado por Mercedes Gómez 
......................................................... - 

- . , . ( E ' ! , -  130 plginis, 15'90 Blesa, o el sugerenteA&nor/u- 1 ........................................................... 
gares&bpoRTb?de ortega Mu- 

a figura y la obra de Ma- ñoz , aunque en  este volumen 
ría Zambrano (Vélez- no se han transcrito todos los 
Málaga, 1904-Madrid, manuscritos en  torno a los poe- 

1991) mantienen muy bien el tas amados por Zambrano); o 
pulso en unos tiempos y en un esas cartas de  la autora al pin- 
mundo que apunta a valores tor Juan Soriano, que muy opor- 
que no siempre son consustan- tunamente abren la selección 
ciales con los de  esta escritora. antológica d e  Ullán. Segura- 
"Esencia" y "hermosura" son mente la recuperación un día 
símbolos que le van muy bien del epistolario d e  y con María 
a la obra de  esta pensadora que Zambrano será uno d e  los tes- 
no aceptó los clichés, que llevó timonios intelectuales más vivos 
con gran dignidad su exilio, que 
mantuvo hasta sus últimos días 

ción de primera mano, que coMbuirá sin duda a compietar e9e 
Prisa necesario para valorar a María Zambrano en su totalidad 
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L I B R O  

E C  H ~ U U O -  t c  CUCTLIRAL.  

L E T R A S  

(12 - 4% F E B .  ' l o )  1 ~ i e n o r  , ~ i + r . n n ~ u r n  J/.A 1 

Historip de amistad , i ~ l \  @yd comLntaria 
F&~D~'ULLAN ENC !A#& A %*hl ***a tq mmo mí un poema!), de dr La 

DecíaManiaZambrano queUllsuiem"esotmnuphoy la piedad, hablan extremos ma- 

~ & ~ m r o f é - = ~ ~ e n  arristae que se íiama cantor, 
un servivkmte entre tanto simulacro & vida". Lo suyo fue 

nadora la selección de las obra 

kn, que pesa tanto, a efec- ~ Y ~ ~ s o b r e  todo en - HU.& 
editoriales, como los textos - sa&rsobnt/a/m:aunque, a 

a amistad. Un plan- griego y lo estoico, del templo 
muy parecido al ofre- como cristalización de la luz 

- 
aquí hemo 

rido subrayar medio de es* 
dos obras de  gran aportaci 
para una valoraci6n no epidé 
mica de la que fue sin duda la 
telectual española del pasad 
glo csn unalisión más unive 
y trascendente. 

AlliOüIO 
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cirnrru e R a L  (DIR.) 
Trad. da Y. J. Guadal ipa  

P ara los amantes d e  los li- 
bros, el valor de  éstos ra- 
dica esencialmente en su 

contenido, lo que no implica 
que desprecien la edición. Bien 
al contrario, la mayoría estima la 
calidad y la belleza editorial, es- 
pecialmente importante para 
la reproducción d e  imágenes. 
Los libros valiosos tanto por el 
contenidocomo por la forma son 
obviamente los más apreciados, 
lo que explica el éxito de  las pu- 
blicaciones del Centro de  Estu- 
dios Europa Hispánica, y en es- 
pecial la colección sobre los 
Ausuias cuyo Cuan0 título es el 
dedicado a Ana de Austria, un li- 
bro bueno y bello, que cuenta 
con numerosas reproducciones. 

Hija mayor d e  Felipe 111, 
esta infanta d e  España nacida 
en 1601 durante la estancia de  la 
corte en Valladolid, se conver- 
tiría a los 14 años en reina d e  
Francia como consecuencia del 
doble matrimonio estipulado 
entre ambas coronas. Su vida en 
la corte francesa (1615-1666) fue 
ciertamente complicada. A los 
recelos derivados d e  su origen 
espaííol *pecialmente inten- 
sos por la rivalidad entre ambas 

monarquías- se sumaron el es- 
caso aprecio de su marido, Luis 
XIII, así como las duras pugnas 
y rivalidades políticas, el prota- 
gonismo de su suegra María de 
Médicis, la consolidación del 
poder de Richelieu o -no menos 
importante- la marginación pro- 
gresiva que supusieron para ella 
los 23 años que tardó en dar a luz 
al futuro Luis XIV, en que Ile- 
g6 incluso a ser sospechosa de  
traición durante la guerra con 
España. 

En 1643, la desaparición del 
rey la situó al frente d e  la re- 
gencia, por lo que su papel po- 
lítico cambió.Cont6 siempre 
con la ayuda inestimable del a- 
denal Mazarino, pero hubo de  
superar la compleja revuelta de  
la Fronda (1648-1653), que 
constituyó la mayor crisis de  la 
historia moderna de Francia an- 
tes de  la revolución. Su apoyo 
decidido al cardenal tuvo éxito 
al cabo, y la reina mantuvo un 
importante papel político hasta 
lamuerte.&Mamqnoy la toma 
de poder efectiva por Luis XW 
en 1661. Ana de Austria contri- 
buyó d e  forma importante a 
consolidar el poder real en el pe- 
riodo d e  imposición del abso- 
lutismo francés, que culmina- 
ría en el largo reinado & su hijo. 

La reina fue víctima de  la mi- 
soginia implícita en  la incapa- 

A N A  D E  A U S T R I A  P I N T A D A  P O R  R U B E N S  E N  1615 

cidad de  asociar lo político y lo 
femenino sin vinculaciones 
amorosas e incluso sexuales. La 
imagen de sus amores fuera del 
matrimonio, procedente de al- 
gunos memorialistas y difundi- 
da por Alejandro Dumas, se co- 
rresponde con las valoraciones 

.de notorios historiadores del si- 
glo XM sobre sus relaciones con 
Buckingham, Mazarino o las du- 
das sobre el padre de  Luis XIV. 
Un grupo d e  especialistas se  
acerca a su personalidad y ac- 
tuación, desde su infancia y 
educación en la corte española 
(María José Del Río Barredo), al 
análisis de  su Casa (Mathieu Da 
Vinha) y los extranjeros d e  su 
entorno (Del Río Barredo-Jean 
Francois Dubost), los retratos 
y representaciones místicas que 
se hicieron d e  ella (Barbara 
Gaehtgens), su relación con las 
artes (Alain Mérot), sus muebles 
y objetos personales (Patrick 
Michel) o su mecenazgo artís- 
tico en París, en  el que destaca 
el patronazgo de  la abadía d e  

V a l - d e G h  (Alexandre Gady). 
Más directamente relacionados 
con la política y la imagen de la 
reina son los estudios sobre sus 
relaciones con el partido De- 
voto (Joseph Bergin), el dedica- 
do a los juicios sobre ella de los 
memorialistas de  su tiempo 
(Laurent Avezou), el estudio de  
conjunto de  su reinado (Jean- 
Franpis Dubost), o el de la co- 
ordinadora del libro, Chantal 
Grell, sobre la imagen de  la rei- 
na en los siglos posteriores, sig- 
nificativamente titulado "Ana 
de Austria y sus jueces". 

Nos encontramos, en  con- 
junto, ante un libro valioso en el 
fondo y en la forma, que mues- 
tra la importancia personal e his- 
tórica de una mujer de la familia 
Habsburgo, que vivió entre Es- 
paña y Francia y que acabaría 
siendo decisiva para las reivin- 
dicaciones de  Luis XIV, que en 
1700 llevaron al trono de  Espa- 
ña a la Casa de Borbón. 
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KATHElllNE PANGOL de Anna Gavalda, aunque 
Ttid. J. t. Oiirln su visión social es  mucho ................................................ ...... 
11 Esfera da 10s Libros, 2010 más moderna, amplia y po- ............................................................. 
551 pp., 21'90 autos sitiva. ............................................................. 

El t í t u l o h  qiosdekxco- 

P or fin se publica en  Es- codri/osson aman/los resul- 
paña Los ojos de /os coco- ta original, chocante, diver- 
d d o s  son a-yuno tido. Refleja la característica 

el lector no tarda en  com- 
prender que  todos están 
conectados en una gran fa- 
milia, rota, muy actual, si- 
milar a la de  mucha gente. 

Vale la pena resaltar el 
estilo de  la novela, muy ela- 
borado, pues Pancol cambia 

de los libros más vendidos en 
Francia en los últimos tiempos. 
Su autora, Katherine Pancol 
[Casablanca, 1954), ex reporte- 
ra d e  Elle, Paris Match o Cos- 
mopolitan, aborda en  la novela 
la vida cotidiana d e  las parejas 
de hoy en día con un éxito tan 
escomunal que ya está escri- 
iendo el guión para la pelícu- 

a basada en su bss.&e/hque di- 
igirá el cineasta Claude Le- 
ouch. Además, en junio publi- 

la segunda parte de  la novela, 
lvah k n o  &- kzs mgas. Des- 
nocida aún en España, sus no- t 

que Pancol considera que 
mejor retrata a la sociedad. 

I 
Seres humanos que, como los 
reptiles, cambian d e  piel en el 
trascurso d e  sus vidas. Así ocu- 
rre con Joséphine, la protago- 
nista de  la novela, madre de  dos 
niñas adolescentes, que se pasa 
los días enfrascada en sus libros 
sobre la Edad Media. Un día, 
Antoine, su marido guaperas, 
le abandona por una peluquera 
y se marcha a criar cocodrilos a 
Kenia oontratado por una em- 
presa china. ¿A quién llorarle? 
Iris, su hermana, la llama pri- 

de  registro de  lenguaje se- 
aio m i ~  gún el personaje, mientras 

I$?BS~ cia se ha inven- recoge un amplio abanico de  es- 
tado e n  cena mundana y cenas y disrlogos que haran al 
aburrida que está escribiendo lector morirse d e  la risa. Ade- 
una novela, arnbientada en el si- más, ocurren tantas cosas que las 
glo XII. Así, Iris pasa de  ser un 600 páginas se leen de  un tirón. 
florero a ser respetada por unos Novela realmente muy entrete- 
conocimientos que  no tiene. nida, en ella la autora retrata con 
Igual que Joskphine, a quien humor, ironía, delicadeza y amor 
vemos transformarse en una ua- una sociedad en  la que las mu- 
ductora y escritora d e  éxito. jeres tienen un papel primor- 
Desde HenrieaePlissonnier, la dial. Y como las lágrimas en  la 
madre desagradable y trepa, al novela son d e  cocodrilo, acaba- 
padrastro, grosero pero entraña- mos riéndonos con ellas. 
ble, Pancol salta d e  un perso- 

velas podrían compararse con las mero. Su opuesta en belleza, di- naje a otm a gran velocidad, pero JACiñíA CEHADES 
l 
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En la escritura de Patricia Highsmi- 
th (1921-1995). el mal es ambiguo y 
próximo, puede ser atractivo incluso, 
aurque en ocasiones el diapasón de 
la culpa golpee la puerta dd  desván 
de la conciencia. La frontera que se- 
para lo correcto y lo incorrecto es 
extrañamente difusa. casi impercep- 
tible, con la vaga consistencia de un 
suefio inquietante. En un cuma de hi- 
pocresía social, la mentira es a veces 
la antesala del crimen y la realidad 
se asienta sobre un subsuelo som- 
brío, suavemente acuciada por una 
sensación de incierto pelvgro, pues. 
por lo general, los seres humanos 
que la pueblan nunca son de fiar. No 
puede marse  que sea una escritora 
pesimista ni que su universo esté ba- 
Rado por una llovizna depresiva, pero 
también es cierto que cultiva un raro 
sentido del humor que contribuye a 
introducir un matiz de extra~ñamiento 
en la cotidianidad. wmo si la estuvi& 
ramos contemplando a través de uln 
cristal que acentuara ciertos perfiles 
con intensidad hiperredista y al tiem- 
po nos la hiciera tan turbadoramente 
reconocible como desasosegadora- 
mente lejana. 

SENTTMIENTO DE AiARMk Gra- 
b m  Greene, un estilista de la culpa y 
el remdm-, dijo que la escritora 
texñna «ha creado un mudo  original. 
cerrado. irracional, opresivo, donde 
nos Internamos con un sentimiento 
personal de alarma y casi a nuestro 
pesar, pues inwrrim? en un placer 
mezclado con escalofrío». 

Sirenas en el campo de golf con- 
time todo esa en mce microcápsu- 

I las. historias mininas desarrolladas 
con la proverbial economía de me- 

dias y la eficacia expresiva de esta 
dama tímida, reservada y hasta un 
tanto hurafia en su madurez, aunque 
en sus fotos de juventud luzca una 
media sonrisa pícara, enigmática y 
atractiva. un punto desafiante, co- 
m en esa imagen secreta en la que 
posa con el breve pecho desnudo. 
Este libro de relatos es, junto con 
La máscara de Ripley, la cabeza de 
puente de una «Biblioteca Patricia 
Highsmitha en la que Mosaico pu- 
blicará próximamenlte Un jwga para 
los vivos, Suspense, La casa negra, 
Ripley en peligro, A merced de4 vkn- 
to y Catástrofes, y luego otra tanda 
de títulos hasta completar tretnta y 
tres volúmenes en formato de bol- 
sillo, en una edición a buen precio, 
cuidada y atractiva. 

LA BALA DEL WÉROE. Da título al 
. libro el primero de los once cuentos. 

una estampa de la cómoda vida del 
hombre que protegió m su cuerpo 
al presidente estadounidense du- 
rante un atentado. un gesto que lo 
convirtió en héroe, aunque la bala 
que le tocó la cabeza parece haber 
desordenado algunas cosas dentro y 
aflojado 10s resortes del autocontrol. 
Una muestra de vicia cotidiana enve- 
nenada y venenosa que se manifies- 
ta -con incursiones en el asesinato. 
la locura y el miedo- en el resto de 
las narraciones: «El botón», «Donde 
está la accióm, i<La úitima fiesta de 
Chris~. «El tictac de un reloj en Navi- 
dad», dJn tiro desde ninguna  parte^, 
«El material de la locura». aNo en es- 

, ta vida, tal vez en la próxima». «No 
soy tan eficiente como los demás». 
«El mes más cruel» y «La románti- 
ca#. El talento de M. Highsmith en 
dosis homeopáticas. m 



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 
1 PUBUCACIÓN 1 NUMERO Y FECHA 1 MATERIA 

Piedrecitas de placer 

I E L  pais. B ~ B ~ L ~ A .  I ~ ~ q s o  ( 0 6 -  ~ t ' e . ' ~ o )  

~raducci6n de Gemma Rovira 
Mondadori. Barcelona. 2010 
256 páginas. 22.90 euros 

LIBROS L ? T C Q A I U R A ,  

Por Javier Aparido Maydeu 

NARRATIVA. LA TILWI. qufmlcamente pu- 
ra: una prosa liviana en la que cada 
palabra ha sido medida como en un 
juego de Scrabble, una famiiia en el cen- 
tro del mundo, y el socr6tico y cándido 
abuelo Liam Mr. Magoo Pennywise. el 
patriarca, en el centro de la familia (un 
centro sumamente lateral, en reaiidad). 
regulando con escepticismo y desapego 
el triíñco emocional entre el matriarca- 
do de sqs tres hijas, su ex mujer Barbara 
y su hermana y sus nietos. y haciendo 
que el lector sonrfa con los serios con- 
flictos generacionales, planteados con 
el coshimbrismo irónico de soap-opera 
de Nora Ephron y la mordacidad brillan- 
te y el alcance de los Coen. Como otros 

sas", y desde el que podría recuperar el 
sentido de su mtinaria vida y recobrar 
la memoria perdida de algunos pasajes 
de su vida. Junto a la joven Eunlce, 
asistente-para-temas-de-recuerdos-fa- 
llidos del Sr. Ishmael Cope, un magna- 
te inmobiliario enfermo de Alzheimer. 
dispuesto como estaba Liam a cambiar 
su introvertido senequismo y su retrai- 
miento ('&cómo podfa haber acabado 
tan solo?") por un moderado optimis- 
mo, el que Eunice podrfa haberle dado 
sirvidndole tambidn a 61 de recordado- 
ra de su propia vida y el que Liam po- 
drfa conseguir alcanzando a olvidar 
aqueUa parte de su biograíía que no 
desea rewrdar. Conforme avanza el ca- 
mino de Liam y de su persecución de la 
memoria y del sentido de su vida, Tyler ' 
deja caer piedrecitas de Pulgarcito en 
el camino. una burla de la carísima me- 
dicina privada en EE UU aquí, una crfti- 
ca del consumismo feroz al16 ('Kitty 
sacó un ordenador plano, un bonito 
iPod y un teldfono móvil del tamaño de 
una chocolatina"), un reproche al me- 

El Libro de los destinos ** 
A n n e W i a z e m s k i  
Traducción de Ana Herrera 
Miscelénea Madrid. 2009 
190 páginas. 17 euros 

NARRATIVA. ANTES DE dedicarse a la üterahi- 
ra. Anne Wiazemsld Uev6 a cabo una larga 
carrera de actriz guiada por directores co- 
mo Bresson. Godard y Pasoüni. En T m m  
es la hija de la familia abducida por el ángel 
del Desorden y el Deseo, y en Al amr, Balta- 
sm es la muchacha Uamada Marie. Gracias 
a Godard, con el que se casb cuando el dlrec- 
tor pasaba por su dpoca más maolsta, se 
wnvhtió en un fdolo al que se le rendía 
culto sobre todo en la ñImoteca de París, 
donde pmyectaban con freniencia h e s  

' 
nosprecio de los urbani- como La Cbinoise o Vlademir. Es imponan- 
tas contemporáneos por te ncordarlo porque en su nowla El Ubmds & la tercera edad o, m los d o s W  traza sobre la Rusia pn~~evolu- 

Lar jumi- ocupan pan8 a m oiin a iyiw. roto: 

entraflables antihdroes de clase media 
que Tyler, la autora de esa novela es- 
pldndida que es Reunión en el mtauran- 
te de la nostalgia (19831, finahta del 
Pulitzer y del PEN-Faulkner, maneja co- 
mo un experto titiritero. aquel Jeremy 
Pauling de Nauegacidn celeslial o Ma- 
con Leary, de El turista accfdental 
(1985). el estereotipado y sexagenario 
Liam, solitario y derrotado ("no soy es- 
pecialmente infeliz, pero tampoco veo 
motivo alguno por el que seguir vivien- 
do"). Udera el cascingde un nuevo melo- 
drama para todos los piiblicos. Lo tiene 
todo: viudedad. divorcio, pérdida del 
puesto de trabajo, falta de amigos, me- 
diocridad profesional, nulo afán consu- 
rnista y una cuenta corriente en ambos 
sentidos de la palabra. O sea, no tiene 
nada. Si acaso los libros de filosoffa 
que ha salvado de la quema de su carre- 
ra de profesor de escuela y el deseo de 
recordar su vida entera. parece que 
truncado por una amnesia parcial por 
la que acabar6 obsesionándose y que le 
produjo la agresión sufrida en su nue- 
vo apartamento de jubilado fonoso, 
donde ha querido retirarse para sabo- 
rear 'la etapa de recapituiación en que 
se sentaría por fin en su mecedora y 
reflexionada sobre el porque de las co- 

all6. la denuncia de la in- 
comunicación humana 
(esuerando el alta en el 
hospital el protagonista y 
su ex mujer. 'Bdrbara sa- 
có un cmcigrama y Liam 
se tumbó en la cama mi- 
rando el techo") o el cre- 
ciente fanatismo religio- 
so, como el que exhibe 
Louise, una de las hijas de 
Liam, piedregitas con las 
que el lector tropieza con 
irritación en la vida real 
pem con considerable pla- 
cer en la novela, el mkmo 
placer con el que coleccio- 
na las constantes mues- 
tras de fino humor o las 
delicadas epifanías que la 

donaria una rnlrada ajena a cudquier for- 
ma de izquierdismo. Y es que el retrato que 
hace de la nobleza tetrateniente de 1916. 
amante de la miisica clásica, la novela úan- 
cesa y la poesía, es más que benigno y esth 
Ueno de lirismo y de nostalgia cierra. en 
cambio la "gleba", el pueblo, la "masa" apa- 
recen dibujados en tonos clamscuros y si- 
niestms, en las andpodas del maolsmo que 
encarnó junto a Godard treinta años a@&. 
¿Se trata de un ajuste de cuentas wnsigo 
misma? iSe trata de una reinterpretación de 
la histoqia de su pmpia familia rusa wnde- 
nada en su momento a la muerte y a la 
em@ad6n? La novela acaba wnrnoviendo, 
si bien es casi imposible evitar, mieniras 
uno la lee, la larga sombra de Docmr Zhivu2- 
p, que eata d mismo tema, aunque de 
forma m89 lineal y dostoievsldana Concebi- 
da como un relato de doble dimensión, wn 

wda cotidiana brindi "re. una n d o r a  en primera persona y un na- 
cordaba haber ido a bus- rrador remoto aue ha escrito un diario. An- 
car a Mlllie y a Xanthe. 
recien nacida, al hospital, 
y haberse asombrado de 
que hubieran entrado 
eUoq dos y de que salieran 
tres". 

Asf como loyce Caro1 
Oates o Lorrie Moore eii- 
gen siempre la cara ocul- 
ta de la luna cotidiana, f 
Tyler prefiere la visible, la 

beny ~magus más próxima al lector. 
Juega luego a sacarle pun- 
ta con el aí3alápices emo- 

cional que mejor domina, el estilo indi- 
recto libre (nos dicen qud piensa Uam. 
Liam nos dice qud piensa), con impeca- 
bles diáiogos - e n  forma de diván en el 
que Liam y su familia se confiesan y se 
retratan ante un psicoanalista imagina- 
rio en fonna de lector de Anne Tyler-, 
y con altas dosis de sutileza en el des- 
pliegue de sus criaturas por el texto de 
La bnljula de Nol. Los dilemas morales 
y dramas dombticos de la novela. ence- 
rrados en el frasco de la vida d i h a  jun- 
to a su estoicismo socarrón, se ganan la 
complicidad del lector, con la excep- 
ción de unos pocos pasajes algo invero- 
slmiles, wmo la conversación del prota- 
gonista con la un tanto estrambótica 
sefiora Bootsie Twiii, la mama de su 
agresor, desde el mismisirno instante 
en que el bueno de Liam sale a la esce- 
na de su propio cuento de hadas otofial 
y comienza la par6bola del otoiio del 
patriarca, que piensa que "cuanto me- 
nos se desea, más cerca se está. de los 
dioses. Un sitio decente donde vivir. 
Un Libro que leer. Un polio en el hor- 
no". Y queda reconfortado, sólo a ex- 
pensas de la nostalgia que trae consigo 
la proximidad de la senectud y el recuer- 
do del tiempo perdido. A su edad. tener 
memoria ya es más que suficiente. b 

ne W ~ ~ ~ e m s l d  h e  dosiücar muy bien la 
acción en E1 Iibm ds los destinos, jugando 
con una cierta disconünuidad que beneficia 
la narración y que multiplica los puntos de 
vista de algunos momentos fundamentales 
de la historia, dejándonos una imagen dul- 
m a r g a  y irágica de los últimos días de la 
arlstocrada m. ksos Fmbm - 






















































