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0 Leopoldo Lugones a 
~ n a  María Shua, el 
nimorrelato argenti- 

no ha sido cultivado 
por autores tan significativos 
como Macedonia Femández, 
Borges, Bioy Casares, Cortá- 
zar, Denwi, Andersonlmbert, 
o los actuales David Lagmano- 
vich, Raúl Brasca y Eugenio 
hilandrini. Luisa Valenzuela 
constituye un imprescindible 
eslabón dentro de esta fértil 
tradicibn, como puede verse 
en la presente antologia, pre- 
parada con excelente criterio 
por Francisca Nogueral. 

La pieza más breve consta 
sólo de dos palabras ("El sa- 
bor de una medialuna..."), 
mientras que la más extensa 
supera apenas las dos páginas 
("Juguemos al fomicón"); las 
más antiguas datan de 1967, 
cuando la autora las denomi- 
naba miniminis, pero las más 
recientes son del 2008 y per- 
manecían inéditas. Más de 
cuarenta años, por tanto, de 
narrativa brevísima, en cui- 
dada síntesis. Aunque, en pu- 
ridad, haya que ilegar a 1976, 
con la aparición de las narra- 
ciones repentistas, escritas al 
ritmo de una por dia, de repen- 
te, que componen Aqulpasan co- 
sas mras, durante la dictadura 
de L6pez Rega, para encontrar 
una cantidad sustantiva de 
microrrelatos. Asi las cosas, 
no ser6 hasta el libro B r m  
(2004) cuando la autora reco- 
nozca tener plena conciencia 
de transitar una dimensión 
narrativa distinta. Si a estos 
volúmenes les ~ < ] s  el 
Libra qwm muenla(l*)~ 94 
piezasnuwas, CO-M 

el conjunto de 85, en el cual no 
faltan los microrrelatos más 

JUECO DE 
VILLANOS 

FERNANDO VALLS 

, Luisa Valenzuela. WuLE 

clásicos de Luisa Vaienzuela; 
los más antologados, además 
de los ya citados, como "El 
abecedario", "Visi6n de reojo" 
o "Confesión @sdxújuW. A los 
que me gustaría añadir a b r a  

1 el resto de mis preferidos: "La '4 cosa" (se vale de un infomie 
aséptico para describir un li- 
gue que acaba en polvo)., "Días 
cuando no LMS nada" (otro li- 

27 novios y un gue que concluye con humor), 
manzano*c "4 FTincipes 4" o "Castillo de 
Luisa Valenzuela 
hu le  
12 euros 
128 páginas 

alondras" (en donde se expo- 
ne la seducción del tramposo), 
por no proponer una lista in- 
terminable. 

En las muchas historias 
que aqui se cuentan, la de los 
27 nuvios y un manzano ("La chica 
que se convirtió en sidra"), y 
más, se baraja a conveniencia 
el realismo y lo fantástico, la 
metáfora y la alegoría, casi 
siempre al servicio del humor y 
la crítica, para contar ese juego 
Qa"Banm que suele ser la exis- 
tencia, o los curiosos avatares 
de las gareSas. De todas for- 
mas, a menudo acaba impo- 

niéndose el lenguaje, quizás el 
gran protagonista de muchos 
de estos textos. O mejor dicho, 
la conciencia del lenguaje, de 
sus infinitas posibilidades, en 
la tradición oulipiana (como 
ocurre en "Palabras parcas" 
o "El bebé del éter"), presente 
también en otros cultivado- 
res del género. Así, inventa 
palabras ("fornicón", el verbo 
"funicular"). retuerce frases 
hechas, expresiones y juegos 
de palabras, o se vale de la dia- 
logia, del malentendido, para 
exprimirle a la lengua otros 
sentidos posibles. De forma 
semejante, utiliza la meta- 
morfosis, la sor- 
presa final, lo 
grotesco o inau- 
dito, para mos- 
tramos otras 
facetas insólitas 
de la realidad. 

La antología 
concluye con 
una suculen- 
ta guinda: la 
reflexión de la 
autora sobre el 
género, que ella 

EN LAS HISTO- 
RIAS QUE AQU~ 
SE CUENTAN 
SE BARAJA EL 
REALISMO Y LO 
FAWTASTICO 
PARA CONTAR 
ESE JUECO DE 
VIUANOS QUE 
SUELE SER LA 
EXISTENCIA 

prefiere denominar miaorrela- 
to y concebir como una narra- 
ción concisa que se arma re- 
cortando, sin perder la esencia 
y purificando el lenguaje. En 
"Mesa redonda", la pieza con 
que cierra el libro, se compara 
el oficio del poeta ("Yo escribo 
para llegar al corazón de mis 
lectoresn), con el de "la cuen- 
tista", que aspira a lo mismo: 
"Llegar a su m&, para co- 
mérmelo". mes eso y no otra 
cosa son los textos narrativos 
brevisimos de Luisa Valenzue 
la: narrativa caníbal en donde 
vida y litaanua tae t r a m m ~ ~ n  
en U I % ~ W ~ B ~ M ~ O S .  
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- 
OLVIDADA 

/ C ~ E ~ C U R \ O  hl" 4 2 0  ( A ~ P , ' . ~ G )  

i 4 .! FÉLIX ROMEO 

LIBIUS , ~i T E ~ Z A T U ~ ~ , ~  

'1 
o4 no necesitaba brú- 
jula, sólo tenía que 
esperar que acabara 
el diluvio y encontrar 

un territorio seco para anclar 
su Arca y poder comenzar de 
nuevo, mejor. Le valía cual- 
quier lugar, al norte, al sur, al 
este o al oeste. A Liam Penn- 
ywell, un profesor de filosofía 
prematuramente jubilado, 
también le vale cualquier sitio 
a cubierto para pasar el resto 
de su vida. Pero cuando en 
su polftica de ahorro extremo 
abandona su residencia, ex- 
cesivamente cara, y se muda 
a un pequeño apartamento 

junto a un cen- 
TY LERMUESTRA tro comercia1* 
UN COMPLETO SU vida cambia 
PANORAMA DE completamen- 

Anne Tyler. - 
LA VIDA DE LOS te. La 1 
MIEMBROS DE que pasa 

allí, recibe un 
LA golpe que le iie- ' AMERICANA va al hospital 
DEL SICLO XX1 con un trauma 

1 ANNE TYLER ' 

hbqdallké 

arnnésico que 
s610 afecta al recuerdo del in- 
cidente violento. 

A todos les parece una nade- 
rfa. pero a 61 le obsesiona com- La brújula de No6 e 
pletamente. Así que aunque su Anne Tyiei 
exmujer, que sigue cuidándolo Mondadori 
más allá de lo amistoso, y sus 22190euros 

hijas insistan en que debe de 260 p6ginaS 

pasar página, Liarn se resiste y 
decide empezar una investiga- 
ción que conecte por fin mis dos 
momentos: el antes de la agre- 1 
sión y el después de la agre- 
sión. Es como Rip van Winkle 
tratando de averiguar qué ha 
sucedido durante los muchos 1 .  fi c ,ai;r6 A ,, 
años que ha estado durmiendo 
antes de despenar. 31) ... 
enla co~su1tgdeun -=--¡"osMai m- d.,; - 
a una 'recordadora", que lejos 1' jJ ;.!-íi 6?''Y?qc 4 

gen las historias sin moraleja 
de la Biblia. 

Probablemente, Liam, aun- 
que se resiste a creerlo, tam- 
bién vive una historia que no 
tiene moraleja. Quizá ningu- 
na historia tenga moraleja. Es 
desasosegante, si. 

Sin embargo, Anne Vler 
(Minneapolis, 1941) consigue 
quetodasesashistoriassin 
moraleja -la de los matrimo- 
nios rotos, la de los amores a 
destiempo, la de la fe, la de la 
razón, la del olvido- muestren 
un completo panorama de la 
vida de los miembros de la clase 
media amaicana del siglo XXI, 

MONOADORI cuyos sueÍios, si algunavez fúe- 
ron grandes, se han reducido a 

de darle respuestas conclu- la mera supervivencia. 
yentes se instala a toda veloci- Liam s610 podrá recuperar 
dad en su corazón.. . que Liam la memoria cuando vuelva a 
creia a salvo de cualquier aco- entrar en un mundo del que 
so sentimental. Eunice, que quería escaparse o, más bien, 
trabaja como "recordadora" no formar parte: logrará per- 
para un constructor millona- donar a su padre por haberle 
rio, es bastante estrambótica abandonado, agradecerá los 
y misteriosa, pero seduce a recuerdos infantiles de su 
Liam, quien rápidamente se hermano, disculpará la beati- 
da cuenta de que su vidasoña- tud de su hija, se dejará llevar 
da y largamente añorada era en su aventura con Eunice, 
mortalmente aburrida, olvidará la cicatriz de su agre- 

Pero no es la única mujer si h... Habrá, por fin, aplica- 
que consigue modificar la do la teoría que tanto le gusta 
vida de Liam: su hija pequeña repetir de Epicteto: "todo tie- 
se instala en su recién estre- ne dos asas, una por la que se 
nado apartamento y con ella puede sujetar y otra por la que 
una vida de la que no tenia ni no. Si tu hermano peca contra 
puñetera idea, pese a haberse ti, dice, tú no te lo tomas por 
dedicado durante años a edu- el lado del daño que te hizo, 
cara adolescentes. sino por el hecho de que es tu 

Y, aún hay más promotoras hermano. Por el asa por la que 
de su inestabilidad, otra de sí se puede sujetar". 
sus hijas, que se independizó Es posible que para muchos 
rápidamente para casarse con la escritura de Anne Tyler sea 
un cristiano riguroso, deci- profundamente conservadora, 
dirá tomarlo por canguro de pero también tiene un lado ce- 
su hijo, un niño atrapado en lebratono, extrañamente cele- 
libros infantiles que sólo reco- bratono. 
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La voz poética de Juana Castro 1 
en la colección Vandalia 

*Y 
oe8nd, último libro 
de la poeta cordobesa 

I 
Juana Castro se suma 
a la colección Vanda- 

lia de poesía. Este volumen 
recoge una amplia muestra 
de la obra poética de la autora 
y añade el libro inédito Cartas 
de enero. 

La poeta Olvido Carcia 
Valdes, Premio Nacional de 
Poesia 2007, escribe en el 
prólogo de este libro que "las 
transformaciones que la obra 
de Juana Castro se ha mar- 
cado como objetivo suponen 
una verdadera ampliación 
de su heredad y del mundg 
se trata de completar el le- 

t 
Juana Castm 

Helacl(~~l 
x<+!iildu 1I i2  ('co,dnx rlo rlr(>i'o 

gado patriarcal de la lengua 
y la cultura recibidas con la 
perspectiva y la experiencia 
de las mujeres, de las que vi- 
vieron y transmitieron una 
cultura sin historia, y de las 
que viven, de modo que esa 
perspectiva y esa experien- 
cia constituyan por derecho 
propio parte del legado que 
a todos, hombre y mujeres, 
nos corresponde y que todos 
hemos de transmitir". 

Juana Castro (Villanueva 
de Córdaba, 1949, autora de 
una veintena de obras, com- 
pagina sus clases como pro- 
fesora con el colurnnismo y la 
crítica literaria. 
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&e N¿jstiin@i (Vi- 1133,6; galar- 
dons$a con el Hans Christian Andemen en 

bien d i d e  y mn sendkz, se encaja en gene&, con m e, los del apecio. 1 da que pensar. 
; F --- -- -.- - - - - 
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INFANTIL Y lUVENlL 1 

- . < .  -.* 
-~ .,Y,.,+ .,:; k'<\ b\ , - - y/, ., '<>.<>., Ld 'l '"S' 
,- % b*. S 

VUL~~ULA Y-* 
OLBI M O U M  
THULE EDICIONES 
BARCELONA. 2010 
43 PAGINAS. 13 EUROS 
A PARTIR DE 6 AAOS 

- PALOMA TORRES PÉRU-SOLERO 
Este cuento comienza con una ca- 
ma vacia y un grito sobresaltado. 
«Ha llegado el otono y... ilivaya. no 
estás en t u  cama!!!» Tampoco está 
comiendo en la flor, ni dentro de los 
zapatos. ni en el hueco del árbol, 

- ni debajo del sofá. No aparece por 

ningún sitio. ¿Pero quién no está? 
¿A quién busca con tanto interés la 
niña del vestido rojo. adornado con 
lunares negros? 

Lo mejor de estas páginas es có- 
mo se acompanan mutuamente y 
en perfecta simbiosis el texto. bre- 
ve. y las imágenes. Al lector no se 

ENCANTADORA FABULA, SEN- 

CILLA PERO SUGERENTE, QUE, p 
A TRAVÉS DE UNA PEQUEÑA IN- ' . 

T R I G A .  DESPIERTA LA IMAGINA- 
---- 

CIÓN DE QUIENES SE ADENTREN 

EN ELLA 

U B l A  
EmSEhNzA. 
A LA IZQUIERDA. 
DIBUJO DE LANlNA 
~PADTAClOlPlZA- 

ESTE ALBUM 
ILUSTRADO DE 
OLGA MOLINA 

le informa explícitamente de cu61 
es el objeto de esa búsqueda insis- 
tente. pero las pistas visuales son 
constantes y numerosas: todas las 
ilustraciones combinan el rojo y el 
negro. las letras se colorean y se 
llenan de motas y, al final (el final 
siempre iluminador, el final espe- 
rado) llega la primavera y aparece 
sobre una hoja de verdura una ma- 
r iquita de largas pestañas. «te he 
visto. iiya estás aquí!! (...) iiiHola 
bonita!!!)) le dice alborozada la niña. 
Y ambas. la niíia ataviada con gafqg 
de aviador y la mariquita, se echan 
a volar sobre los tejados puntiagu- 
dos. y desde allí saludan triunfales, 
y contentas al pequeño lector. en 
lo que puede ser el principio de una 
aventura de la nina y su amiga la 
mariquita? 

FUERZA POETICA. La historia en- 
cierra una sabia enseñanza: para 
encontrar lo  que se desea, y nos 
abandonó. hay que rastrear con 
ahinco y perseverancia. y sobre to- 
do, hay que esperar pacientemente 

-~~l~KRaveFaVeFaPer~t;c 
lección no se ofrece a través de un 
discurso teórico, que los niños no 
entenderían. sino mediante una 
encantadora fábula, sencilla pero 
sugerente y bien resuelta. que, a 

-1 través de una pequeña intriga. des- 

- . 

pierta la imaginación de quienes se 
adentren en ella. 

Vulevula es un precioso y origi- 
nal álbum ilustrado, que invita a 
los más pequeños a convertirse en 
compañeros de la niña protagonista 
en su búsqueda de la simpática ma- 
riquita. que puede simbolizar tantas 
y tantas cosas. Olga Molina (Man- 
resa, 1973) ha conseguido dotar a 
su trabajo como ilustradora de una 
gran fuerza poética. m 

- -. . - . - 
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- .-- 
ya-: 

,,&'-:%?;L! 

ESTE HERMOSO LIBRO ILUSTRA- 

DO RELATA UNA HISTORIA SEN- 

. CILLA Y TiERNA QUE CAMYA AL 'p 
LECTOR: CUANDO LO CIERRA. 

TIENE LA EXTRAÑA SENSACI~N 

DE HABER APRENDIDO ALGO 

MET-osls 
KAFKUWI. 
rCPOR QIJÉ PAPA 
SE C O N ~ I R T ~  
EN UN OSO 

...& MALHUMORAWh>. 
LE PREGUNTA ANA 

A SU MADRE. AS¡ 
COMIENZA ESTE 
CUENTO 

EN BUSCA DEL SEÑOR.ESTRÉS 
PALOMA TORRES PÉREZ-SOLERO de Ana se convirtió en oso poro a po- 

P~PA o50 Cuando un hombre se convierte en -.. co; todo comenzó cuando cambió de 
CECILIA EUDAVE Y JACOBO MulilZ oso. proyecta una sombra negra y trabajo. «Tiraba cosas, despreciaba la a 
A BUEN PASO alargada. De pronto. su rabia se tiiie comida que mamá le hacia con sumo 
BARCELONA. 2010 de color amarillo y huele mal. afila esmero para él, dormía poco. ya no 
48 PAGINAS. 13.90 EUROS las garras antes de atacar y sus gru- llevaba a Ana al cine ni a sus clases 
A PARTIR M 6 AAOS 

' 

fiidos remueven el pelo de Ana y de de baile [...l. Se iba de maiiana. llega- 
. . . su madre como un vendaval. El padre ba por la noche y sólo hacia cuentas 

y más cuentas en esa enorme cal- 
culadora». 

En este hondo cuento kafkiano el 
hombre se pierde a si mismo, mutan 
sus extremidades y se va quedando 
incomunicado: cada vez menos horn- 
bre, cada vez más bestia. Una mafia- 
M, a la hora del desayuno. mientras 
su madre moja galletas en el café. 
Ana se atreve a preguntarle: «¿Por 
que papa se convirtió en un oso 
malhumorado?». La madre la mira 
muy triste: ((Todo es culpa del seííor 
Estrésn. El estres que se personifica, 
el hombre que se animaliza. 

TRAMPAS POR LOS RINCONES. 
Desde este preciso momento el pe- 
quefio lector. que se ha identificado 
desde el principio con la protagonista. 
la acompafia en su ansiosa búsqueda 
y captura dei escurridizo Estrés: Ana 
esparce harina por toda la casa para 
descubrir sus pisadas, pone trampas 
por todos los rincones, busca en el 
hom.  en todas las latas abiertas. en' 
el café y hasta en el tabaco. 

Este hermoso libro ilustrado cuen- 
ta una historia sencilla y tierna que 
cambia al receptor: cuando lo cierra, 
tiene la extrafia sensación de haber 
aprendido algo. Originales. sugeren- 
tes. expresivas ... son lugares comu- 
nes a los que se acude cuando llega 
la hora de valorar unas ilustraciones. 
Pero que relee esas mismas pala- 
bras el lector como si las escuchara 
por primera vez. pues los dibujos de 
Jacobo Muiiiz realmente poseen el 
ra.ro don de la fuerza literaria y son 
originales. gugerentes y expresivos. 
Se destacan las texturas (el mantel, 
la ropa, la alfombra) y se va más ailá 
en la labor de retratar la historia de 
una nifia que salvó a su padre. que se 
había convertido en oso y proyectaba 
una sombra negra y alargada. m 
-- - .  -. .. ,- - 
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1 .  - .  . . 
. 

u - m  
LAüRA HERRERA Y SCAüUT W I S a  
EKAR~. BAR~EMNA, 2010 
34 PAGINAS. 10.40 EUROS 

1 A PARTIR DE 6 AROS 

# '  
A. F. 
Esta tortilla -que no es de patatas, 
sino una especie de pan de forma re- 
donda y plana- corre que se las pela, 
pero e6 que le va Iavida en ello. La 
ha cocinado la madre de siete niños 
hambrientos, de ah! que dure poco 
en la mesa. No porque los críos le 
hinquen el diente con rapidez, sino 
porque la tortilla tiene más reflejos 
que ellos. Perseguida por la familia 
al completo, la tortilla rodad  psn- 
diente abajo, ycuanto mBc trate de 
escapar, más perseguidores se unir 
rán en la carrera: un gallo. una vaca. 
un perro y un cerdo. Pobre tortilla, 
no hay más que ver su cara -e térror 
para que nos sintamos identificada 
con la protagonista de esta historia 
tradicional del sur de Chile. Desdg 
aquí le deseamos mucha suerte en 
su intento de salvar el pellejo. m 

ABCA La>. AlTEr Y L A S  LETUS.  1 

arriikior 
SUSIWNATAllJEUO 
TRADUCCI~N DE GUADALUPE RAM~REZ 
PUCK. BARCELONA. 2010 
128 PAGINAS. 9 EUROS 
A PARTIR DE 10~f&S 

A. F. 
La vida de un árbol es cualquier cosa 
menos excitante, todo el día plan- 
tado en el mismo sitio, sin poder 
viajar. explorar nuevos horizontes o 
pasear. @de aburrida es la existen- 
cia del abeto que protagoniza estas 
páginas; al menos, durante sus cien 
primeros años. Luego, gracias a lo 
mucho que crece, será capaz de di- 
visar el mundo que se extiende más 
allá del bosque. Pero al abeto aún le 
aguarda una sorpresa: convertido en 
árbol de Navidad, podrá llegar hasta 
la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. 
Lástima que, para ello, tenga que ser 
talado. Susanna Tamaro nos cuenta 
esta aventura. u 

~ii3i?cs, ~ i r e * a & ~ u e f i .  

,.- -*?' 
1 i , i ,-ADadon~cb- 

l PREMIO F¿4RA ~Vld DE ENSAYO 
PR~LOGO DE CRETINA PERl ROSSI 
EDCK)NES IRREVERENTE. MADRID, 2010 
241 PAGINAS, 18 EUROS 

A. F. 
«Se viaja pera contar -recuerda 
Cristina Peri Rossi-. Y se vive para 
contar.» S~bre todo. si quien viaja es 
Anunciada Fernández de Córdova, 
que notduda en confesar: «Soy cu- 
riosa, me intrigan los mundow. Tam- 
bién es diplamática de profesión,.k> 
que le permite cambiar de escenario 
con facilidad, estar hoyen San Peter- 
sburgo (((En San Petersbu~go, c o m ~  
en Berlín, dices a dos manzanas y 
son cuatro kil~rnetros))) ymañana 
en Varsovia («No hay nada anterior 
a 1955. aunque los inviernos polacos 
se han encargado de envejecer los 
edificios»). Su capacidad de obser- 

vación no tiene limites: «La delación 
a lo largo de la Historia ha hecho de 
los rusos un pueblo que mira al sudo 
para pasar desapercibidos>). Todo io 
anota Fernández de Córdova en su 
diario o. más bien, en su hoja de ruta: 
libros. ciudades. culturas ... e incluso 
tragedias; grandes como el UM ((M 
Qaeda, la cara de muerte del termí) 
o-pequeñas como este apunte de un 
vuelo a Moscú: «Una deportada se 
abre las venas en el avión; hasta que 
no la cosen dentro de laaeronave la 
policía no se la lleva)). «Soy sudaca. 
soy mora y mi Mediterráneo llega 
hasta el Río de la Plata», explica la 
autora. Estas páginas lo certifican. w 

~.-.EIIIRIIII . 
J O R G E ~ ~ E L A Y ~ ~ S L U A  
ENTREUNEAS. MADRID. 2009 
199 PAGINAS. 20 EUROS 

s. L. 
Silvia, una joven que quiere ser ar- 
queóloga y escritora, acude un vera- 
no al pueblo donde nació su madre, 
y que cuenta con mvalioso patri- 
monio de origen medieval. Allí, se 
reencuentra con su tío. investigador 
y sacerdote, que descubrió en la Co- 
legiata de la localidad la tumba de la 
princesa Astrid y ahora est6 inmer- 
so en la traducción de un misterioso 
manuscrito, custodiado en la abadía 
de San Plorián. que revela suhisto- 
ria. Parece que Silvia y tío van 
a pasar un tranquilo veraneo. pero 
nada mas lejos de lo que se aveana 
Se produce el robo de varios tesoros 

artísticos. y alguien intenta enve- 
nenar al tío de Silvia. ¿Hay relación 
entre ambos hechos? La respuesta 
en esta entretenida narración, que 
combina la intriga con la recreación 
histórica. sin olvidar dWn  toque de 
novela social. La colaboración entre 
Jorge Díaz-Leza y María Jesús Leza 
ha resultado muy provechosa. El pri- 
mero. que debuta en el ámbito nove- 
Iístico con esta obra. ha cultivado la 
poesía y el relato breve. A este últi- 
mo género también se ha dedicado 
María Jeds Leza, quien, además de 
esyMc tiene una amplia trayectoria 
como pintora. ilustradora de cu* 
infantiles y escenógrafa. y - 
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PU BUCACIÓN 

JUAN ANGEL JURISTO 
. Después de haber publicado libros 

de tanto éxito como La Hermandad 

aue en cierta manera se oerfilan 
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como una trilogía. Julia Navarro 
ha escr i topa nueva novela.- 
quién soy, en la que muchos han 
querido ver una cierta ruptura con 
sus narraciones anteriores. En ella 
la autora ha dado un salto respec- 
to a las expectativas surgidas de 
enfrentarse a los totalitarismos del 
siglo XX. y ese enfrentamiento ha 
hecho que la visión de la Historia 
descrita tenga más aliento. 

Es probable que esta nbvela, al 
estar enmarcada a lo largo de más 
de medio siglo. posea una cohe- 
rencia de tiempo y acción. usando 
términos que nos remiten al canon 
clásico, y una intensidad narrativa. 

MATERIA 

SI ALGO DISTINGUE A JULIA NA- 

VARRO ES QUE SU LITERATURA 

PROVOCA PLACER LECTOR Y 

QUE INCIDE EN TODAS LAS HA- 

BILIDADES PARA QUE ESE PLA- 

CER SEA INTENSO 

por tanto. que sus otros títulos. mu- 
cho más distendidos en el tiempo. 
parecían contener de una manera 
más desleída. 

' EN LO MAS ~NTIMO. Lo cierto es 
que leyendo Dime quien soy -el 
encargo que Guillermo, el narrador, 
que malvive escribiendo crítica lite- 
raria en la Red. recibe de parte de 
su tía para que investigue la vida 
de su bisabuela. Amelia Garayoa-. 
he percibido de manera indeleble el 
modo de hacer de Julia Navarro. su 
manera de agilizar los diálogos. de 
preparar al lector para que se deje 
llevar por ajustadas dosis de efica- 
cia literaria. y argumentos decisi- 
vos apoyados en una investigación 
seria. coherente y muy ligada a la 
actualidad. 

El lector -sigamos con los ejem- 
plos clásicos- reconoce que aquello 
que le están contando, por muy ale- 
jado que parezca en un primer mo- 
mento de las preocupaciones ac- 
tuales. le incumbe en lo más íntimo. 
No de otra manera cabría entender 
en La sangre de los inocentes el pa- 
seo que la autora nos ofrece desde 

' la Baja Edad Media hasta la actual 

CONVULSO 
1 

JerusalBn. con parada en el Berlín 
de los anos del nazismo. un paseo 
apasionante por el espacio y el 
tiempo: tiene mucho que ver con 
el actual conflicto entre el radica- 
lismo islámico y el modo de vida 
occidental. 

También parece cierto que esa 
eficacia narrativa. ese modo de 
escribir tan del buen periodista, y 
que le distingue de otros modos de 
narrar, de enfrentarse con el arte, se 
ha abierto aquia una condensación 
mayor, y que esa intensidad. desde 
luego. viene dada por el tema. 

PERFIL ROTUNDO. En Dime quien 
soy se nota que la historia remite a 
una mayor introspección y que. en 
este sentido. sí puede hablarse de 
que el tema elegido por Julia Nava- 
rro se torna más dramático y. por lo 
tanto. más sentido que las historias 
contenidas en libros anteriores. No 
es para menos: en realidad, lo que 
la autora crea en esta novela es una 
suerte de prisma donde se refleja. 
a través de los avatares de Amelia 
Garayoa. el convulso paso por la 
Historia del pasado siglo. es decir. 
la Guerra Civil española. el nazismo. 
el estalinismo. la Segunda Guerra 
Mundial. la Guerra Fría ... 

Pero nada más lejos de la reali- 
.dad. por lo dicho hasta ahora. que 
pensar que a esta novela pudiera 
asignársele cualquier etiqueta que 
tuviera que ver con una narración 
de tesis. Todo lo contrario. Si algo 
distingue la narrativa de Julia Na- 
varro es la concentración en una 
literatura que sea objeto de placer 
lector y que incide en todas las 
habilidades para que ese placer 
sea intenso y nos retrotraiga a la 
suspensión temporal de la Incredu- 
lidad de la que hablaba Jorge Luis 
Borges; es decir. el goce puro de la 
lectura. 

El que, luego, a esta historia se 
le dote de otras cualidades es per- 
tinente. pero no agota ni  de lejos 
la obra. Por encima de todo está el 
perfil rotundo de los personaies: el 
de Pierre Comte. el revolucionario. 
pero también el del periodista Al- 
bert James, de rasgos difícilmente 
olvidables; el del médico Max von 
Schumann y, desde luego. el de la 1 
protagonista. Amelia. reconstruida 
por Guillermo en las huellas que ha 
dejado, un personaje de esos de una 
sola pieza que. a su vez. refleja en 
su ambigüedad moral. en su obli- 
gada doblez. el aciago destino del 
siglo de los totalitarisrnos. 

En cierta manera. Amelia Gara- 
yoa refleja ese destino. que fue el 
de millones de personas a lo largo 
de unos decenios de pasmo. Y el 
que esta mujer sea capaz de resu- 
mir toda una época es. desde lue- 
go, el merito más sobresaliente del 
libro. pero no el Único. El resto es 
literatura. m 

Libro de frontera 

DEYWWBO. 
EL MUNDO RURAL, 
DEL QUE SE A L E J ~  
PERO AL QUE A 
VECES REGRESA. ES 
RETRATADO POR . 
M E R C ~  IBARZ 
CON !A DISTANCIA 
DE LA MEMORIA 

LA TIERRA R ~ R A D A ~  
ME& 1- 
TRADuCCI~N DE ALTEA G ~ M E Z  
Y MARTA HERNANDEZ 
MINÚSCULA. BARCELONA. 2009 
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JORGE CARRI~N 
El libro de viajes comienza en la pá- 
gina 43.' Precisamente por eso me- 
rece la pena leer La tierra retirada? 
porque no se trata de un texto al 
uso. lbarz habla de su pueblo natal. 
Saudí. en la franja de Aragón; de 
los viajes de regreso que ha prota- 
gonizado durante sus decadas de 
vida en Barcelona: de una o varias 
ocasiones concretas. que se con- 
funden. que se retroalimentan. que 
oscilan entre el pasado y el futuro. 
porque está hablando de una zona 
fronteriza y para ello crea un texto 
ambiguo. de frontera. Una crónica. 
Sumamente personal. Tanto que 
por momentos es también una 
poética. 

Una poética que se construye 
conscientemente en las orillas de 
la lengua catalana (la traducción. 
demasiado literal, tal vez quiera 
comunicar esa extraíieza) y que 
se decide por la distancia. estable- 
ciendo una relación simbólica entre 
el origen periférico y el gusto por 
la panorámica, por el desapego. por 
ciertos rasgos temáticos y estilís- 
ticos. 

El libro es una exploración cons- 
ciente de la intimidad originaria y. 
por tanto. de la herida que supone 
la ruptura con el útero y con el des- 
tino que éste prefijaba. Porque las 
((chicas rurales». una vez ya no fue- 
ron necesarias en los trabajos del 
campo, iban a la ciudad a estudiar 
para ser maestras; y Mercb Ibarz. 
en cambio, quiso ser periodista y 
escritora. 

El mundo rural es retratado pre- 
cisamente desde el distanciamien- 
to  que otorgan los kilómetros y la 
memoria. La violencia animal con 
que los niños estaban acostumbra- 
dos a vivir se entremezcla con la 
violencia latente de la maquinaria 
agrícola (los familiares muertos en 
accidentes de tractor). 

Lo femenino y lo masculino son 
dos esferas superpuestas de difícil 
análisis antropológico: cómo defi- 
nir el matriarcado o el patriarcado ., 
en una cultura machista o en una 
democracia en que las hijas pue- 
den contradecir a los padres. La 
macrodiscoteca hace traer a la 
memoria los bailes de verano y 
la menstruación y los fantasmas 
de la pubertad. mientras los ojos 
forasteros ven a ios nativos como 
seres ajenos. 

Los capítulos de La tierra retirada 
no estructuran en realidad ni eta- 
pas del viaje ni temas definidos. Se 
suceden las evocaciones y las ob- 
sesiones. El lector intuye que bajo 
esas páginas. a ese ritmo, sucede 
la vida. m 

-- 
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MATERIA 
PUBUCACIÓN 

n esquema argumen- 
tal muy sencillo sostie- * 

riodista Guillermo Albi acepta el 
encargo familiar d e  reconstruir 
la biografía d e  su bisabuela 
Amelia. Paso a paso va descu- 
briendo la turbulenta trayecto- 
ria de  la misteriosa mujer, cuya 
vida se aprovecha para recorrer 
la historia mundial desde su na- 
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cimiento en 1917 y hasta des- 
pués d e  la caída del muro. Los 
sucesos capitales d e  este largo 
trecho histórico se encadenan: la 
república y la guerra civil espa- 
ñolas, la contienda mundial, la 
guerra fría y el derrumbe del co- 
munismo. La ubicua Arnelia tie- 
ne algún papel en todos los ajos: 
en el proselitismo comunista, en 
la lucha contra los nazis, en  las 
atrocidades del estalinismo. 
Unas veces será heroína positi- 
va y otras víctima. Y siempre su 
existencia girará en  tomo a una 
gran pasión por la libertad y a su- 
cesivos amores trágicos. 

Julia Navarro (Madrid, 1953) 
dispone este cañamazo desbor- 
dante d e  material anecdótico 
para montar una folletinesca no- 
vela d e  aventuras. A la manera 
convencional, dibuja el retrato 
psicológico de una mujer reso- 
lutiva, firme y anti tradicional 
que se juega la vida por las cau- 
sas e n  las que cree. Amelia es  
una mezcla de  Mata Hari, In- 
diana Jones y Aviraneta; de  te- 
meraria espía, seductora aven- 
turera e infatigable conspirado- 
ra. Alrededor de  ella giran mu- 
chos personajes (varios amantes, 
gentes e n  situaciones límite, 

EL u~;dbc.. cl CdbiJAAL.  

idealistas abnegados, canallas 
absolutos ...) y entre todos pro- 
tagonizan multitud de  peripe- 
cias, bastantes poco comunes: 
intrigas de los servicios secreto.., 
terror político, torturas, críme- 
nes, imposturas, venganzas, 
amoríos ... En suma, Amelia sir- 
ve de  hilván para un fatigoso ca- 
tálogo de  sucesos espectacula- 
res que se  dilatan por un 
recorrido turístico planetario 
(España, México, URSS, Fran- 
cia, Inglaterra, Alemania, Ita- 
lia, Portugal, Grecia ...) y se 

( cs -  i s  Asa. I ~ c j  L ; ~ L ¿ ~ s ,  L. i í t ~ n r u z ~ .  

acompañan de debates políticos 
y de apuntes de divulgación his- 
tórica. Resulta, d e  este modo, 
una novela d e  acción aliñada 
con conflictos amorosos, gotas 
feministas, intrigas enrevesadas 
y situaciones melodramáticas, 
que tiene pretensiones de  cr6- 
nica abarcadora d e  los dilemas 
ideológicos del pasado siglo. 

Algunos pasajes poseen her- velesco reiterativo, simplista y 
za imaginativa y densidad emo- que bordea el absurdo. No sé 
cional, sobre todo la parte es- cuántas veces la chica de  aspec- 
pañola inicial, con la conversión to frágil llega a un sitio, deslum- 
izquierdista de una chica de fa- bra al selecto personal y lo pone 

Algunos po- 
seen fuerza imagina- 
üva y densidad narra- 
tiva, pero se diluyen 
en un esquema reite- 
rativo y simplista 

milia acomodada y la compleji- a su servicio. Semejante plantea- 
dad de  razones que motivan su miento mecánico sigue el narra- 
determinación de  abandonar al dor: no para d e  ir de  un sitio a 
marido y al hijo. Se diluyen, sin otro (Barcelona, Buenos Aires, 
embargo, en  un esquema no- Roma, Moscú, París, México, 
- - -- - - - -  

Londres, Te1 Aviv) para reca- 
bar datos conseguibles sin tanto 
ajetreo y siempre dispone de los 
mayores expertos en lo que sea 
(la ópera, la KGB, la Gestapo o 
la Inteligencia británica). La au- 
tora guarda como remate un gol- 
pe de efecto disparatado, que si- 
lencio para no desbaratarle a 
nadie la lectura. En fin, por si 
fuera poco, el narrador cuenta él 
mismo cosas que no puede sa- 
ber o las pone en boca de quie- 
nes las desconocen, y los per- 
sonajes hablan como los libros. 

El caso es que Dimqu&soy 
esconde la almendra de  una 
buena novela. Pero el populis- 
mo complaciente trivializa el 
conflicto y éste se presenta con 
recursos literarios nada exigen- 
tes y trasnochados. 



La vocación constante de una bailarina frustrada 
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Julia Navarro ha trabajado en la escritura de Dime quién soy en jornadas de ocho horas diarias durante casi tres años - 
CONFIEW Julia Navarro (Madrid, 1953) que no podría entenderse a si misma sin el 
periodismo. pero que su verdadera vocación era convertirse en bailaMa profesional. 
"Para seguir formándome tenfa que h e  fuera y no se daban las circunstancias", cuenta. 
Se conform6 entonces con ser cronista poiitica, aunque la danza modeló su carber. 
Gracias a esa vida de sacriíicio y constancia resiste hoy una rutina monacal los meses que 
escribe una novela. No quiere desatender a su f d a  -tiene un hijo de 17 años- ni 
abandonar el periodismo -ahora opinativo-, así que se sienta frente al ordenador de 
cuatro de la madrugada a ocho de la mañana y. de nuevo, de cuam a ocho de la tarde. En 
medio practica yoga y pilares. "Escribo mentalmente la novelacuando paseo con mi perro 
TiB. Y luego me siento. A la dleima he dedicado dos años y medio, más mes meses de 
documentacibn", prosigue. Se refiere a su cuarto tltulo, Dime quién soy, del que Plaza & 
Jan& piiso a la venta hace un mes 200.000 ejemplares y Círculo de Lectores 100.000. No 
era una locura. ya están en la calle dos ediciones más de 10.000. 

Vive frente al palacio Real de Madrid y trabaja en un pequefio despacho tomado por 
distintas ediciones de sus obras e t a í  traducida a 30 idiomas- y un escritorio de 

4 €ki B \ Q L i  

MATERIA 

i i r 3 r ~ o s  , L ;  ~ t ' t z ~ t ~ ~ ~ n .  
PUBUCACIÓN 

EL p l i i ~ .  o ~ s c c ; ~ ~ .  

herencia familiar. Un espacio ordenado al millmetro como es ella. En estos-Frenbticos 
meses de promoción apenas lo pisa. 'S610 paSo dos días de la semana en Madrid y el resto 
por España. Tengo que ir a Ambrica. a la Feria de Francfort.. .". Dime quién soy rompe con 
las novelas anteriores. No hay saltos en el tiempo. "Transcurre en el siglo XX, que es tan 
tzigico como apasionante. Es más compleja. más de innospecci6n. de penondjes ...". Casi 
1.100 paíginas de mama -'nunca sé cuánto he escrito porque no pongo el paginador"- 
en las que recorre la vida de una mujer que abandonó a su marido. Su bisnieto. periodista, 
es el encargado de rascar en su enigmático pasado. 'Aprendo cosas de mis lectores sobre 
mis libros. Por ejemplo, que en todos hay un periodista y algún vasco". se sorprende. 

Todo lo que la autora de La sangre de los inocenses toca es oro -más de tres d o n e s  
de ejemplares vendidos de sus ficciones? pero huye de la palabra best seller como de la 
peste. 'No tengo la más mfnima gea de cómo se escriben. Sin ninguna publicidad con La 
Hermandad de la Sábana San4 conecta, y fue una sorpresa para la editorial y para'= 

%ay quien opina mal sin haber leido nada, s61o porque es url superventas. No voy a pedir 
perdón por vender. Al revés, doy gracias a los lectores". Ellsr S1U6 
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Lo verdadero e * 
un momentode 10 falso 
Lpcia Etxebarria 
Suma de Letras. Madrid, 2010 
408 páginas. 19.90 euros 

NARRATIVA. UNO. CURIOSO, y por hacer el 
juego, entra en el Facebook de Pumuky 
Guy Debord; y en el MySpace del grupo 
Sex and Love Addicts; y en YouTube ve y 
escucha el videoclip en el que el grupo 
canta -lamentablemente- Coge palomi- 
tas; y también suena -mejor- Si desapa- 
rezco, en la voz de Pumuky, el guapísimo 
chico que aparece muerto (suicidio, asesi- 
nato; qué importa) y de paso picoteo 
unas imágenes de la vieja serie infantil 
alemana donde salfa el monigote del que 
toma el nombre este cantante, real (en 
YouTube, aunque va a ser que no) o ficti- 
cio (en esta novela). Y uno, curioso, reco- 
rre las citas, con las que acaba la novela, 
mucho Guy Debord, Baudrillard, Rilke, 
Steiner, y así. Y llega un momento en que 
la realidad se impone: la novela, ésta, de 
Lucia Etxebarria, un conjunto de na- 
derías impropias de una escritora de una 
cierta trayectoria (la suya) y con los mi- 
les de lectore(a)s que arrastra. Que la 
literatura va por otro camino de eso no 
hay duda. El error estructural de esta 
novela, de sexo (mucho, pero descrito 
rutinarimente, un conjunto de expresio- 
nes tópicas, de una sorprendente pobre- 
za expresiva: hombre, si se está con "un 
pibón", no se le puede acariciar "ora los 
senos... ora el vientre": sic, sic, sic), dro- 
gas (hombre, si .  está corriendo polvo 
blanco de nariz en nariz en una fiesta de 
músicos de lo más cool, no puede haber 
"miradas de soslayo", con YouTube ya 
no se mira de soslayo, digo) y rock (el 
grupo es malo pero con un éxito inespe- 
rado, y sus miembros son ángelesldemo- 
nios, rebeldes de salón, escandalosamen- 
te guapos, un tanto edipicos y, por tanto, 
predispuestos a caer en brazos de muje- 
res algo maduras), es que sólo la atmósfe- 
ra es presuntamente moderna, lo demás 
es -inapropiadamente- rancio y tópi- 
co: los tres jóvenes del grupo son unos 
"beilezones", sexoadictos, y ellas, muje- 
res cuarentonas, con maridos que las tie- 
nen desasistidas o desanimadas, todavía 
capaces de plantar cara al paso del tiem- 
po, no renunciar a lo que queda de no- 
che, y una -incluso- es "una real hem- 
bra" (páginal69), Lola, y otra -incluso- 
tiene "los pechos aún bonitos" (página 
104), Olga. Y así todo. No se ha hecho 
ningún esfuerzo para' que la narración 
tenga verosimilitud, para que los monigo- 
tes de papel -ellos y ellas- tengan una 
mínlliia acción que no sea la imprescindi- 
ble y propia de su sexo-adicción. Los ele- 
gidos por los dioses viven deprisa, las 
vidas de Pumuky, Mario y Romano están 
contadas a la carrera, que no es lo mis- 
mo. Javler GoRi 

purgas eSt2hista.s en $&ecoslovaquia fue 
La wnjbión de Arthw bhdon. Ahí se deta- 
iia el funcionamiento de los interrogatonos 
y las tdmuas ñsicas y psicolbgicas que hct i-  
ficaban en aquellas autoacusaciones tan iia- 
mativas de los líderes comunistas como el 
mismo London, que era viceministro de 
Asuntps Exteriores. La escritora Lenka Reine- 
rová, entonces empleada en la radio, no era 
ni mucho menos una pieza tan importante 
como h d o n ,  pero también era judía y hu- i yendo de la invasMn akmana habla viajado 
a París y a México: esa temprana fuga que le 
d v 6  del destino de sus padres y hermanas 
en los campos de exterminio, al ponerla en 
contacto con ciudadanos extranjeros la ha- 
cía sospechosa de "cosmopoiitismo", alta 
traici6n y espionaje. Reinerová nacid en 
1916, cuando Bohemia todavía era parte del 
Imperio Austrohúngaro y Praga la ciudad 
biiingiie de Kafka y Füike y Nezval y Hasek, y 
tard6 medio siglo en pooer por escrito este 
episodio; no lo tenía fácil para publicar en 
su país no d o  era persona no especialrnen-2 
te grata sino que además se empeñaba en 
.escribir en aiemán, idioma oficiaimente abo- 

1 rreddo tras la Segunda Guerra Mundial. 
C u o  faUeci6 en 2008 estaba procurando 
constituir una entidad para vindicar la tradi- 
ci6n &aria checa en lengua +emana y re- 
cupera del olvido a autores como ella mis- 
ma. Sa testimonio n? es equiparable a La 
mjhk5n yoms monumentos de la literatu- 
ra presidhia, pero resulta instructivo, y no 
se puefle sinq simpatizar con quien fue vícti- 
ma de los dos grandes totalitarismos del si- 
glo XX, se vio fo- a comp'render el signo 
de su tiempo, y aaxt6 a emerger de tal cono- 
M e n t o  sin rencor ni amargura, con el al- 
ma inhcada como demuestra esta memo- 
ria. Ignacio ViLI-Folch 
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Jetxa Carleton .&h ..-* 
Tradurridn de Mvin Teresa Gispert 
y de Jo~di Nopca . . 
Libros del Asteroide. Baiffelona,2QW _m-. . 
416 y 44% páginas. 21,95 euros F,,mnq* m ~&&E;! 
S~ESRVA. LOS paprcawas DE una sola: .obra 
poseen; por dedrlo &si, ueia persubión 
más concentrada, y acaso no sea forzado 
atribuirles la cortesla de no haber escrito 
nada insustancial. A Emily -te la muer- 
te le irnpidióp~unaf otra novela a Cumbres 
bol.mrcosgg para Gitmeppe Tomasi di 
hnpedusa El Ga-tdo fue el espejo ro- 
to dande ae descomponfa su abolenw 
aristocrático. Caratro hmnIanas, de Jem 
Carbton (1913-1999), se sitúa enesa órbita 
de excelencia. Nacida en M h ~ 3 ,  se ddc6 
al mundo de la publihidad, y,para escribir 
su llnica novela se hgpir6 en las ~?~tanQas 
verwegas en casa de sus padres. La obra 
se publicó en. 1962, c m  extraordinario 
to, peroi~o tentó a M e t o n  a seguir es&- 

Mary Jo, quien narra la historia La acción 1 

hayores, los verános, mdidas por la autori- 

comienzos de los sesepta del XX Y lo que 
cuenta es la biografía emodonaf del padre' 
de la ia, de las hijas, focaQanda el relg 

m cada personaje. io que permitirá a 
.lector mmcer un mismo suceso desde d 

I &&distintos. cada personaje se desta 
ca maedicamente su temperamento, la an 
siedaz de sus decisiones; las uacilacionh 
del amor y los devaneos y maldades quj 
haa coRfomdo su vida. Resulta extra05 
-o el talentodeCarleton para mante 
ner emocionado al lector sin .caer en e 
seníbenWmo, a la vez que tarnbi6n sor 
tea el c m ~ b r b r n o ,  la cursilería y la eqiú 
voca compasión. Hay una pausa en la quc 

1 Ja narradora evoca "aquellos momento 
de las obras de &éjov en que el ritmo si 
vuelve est;LtK:op. Ese ritmo estático es otri 
de las WNaes de Cuam k m ,  nove 
la que ha%* merecido, sin duda, la apro 
baciSn de Chmv. Frandsco Solano 

* C M  B ' I S L ~ O T ~ C A  

'rh&&&n AhnaB Torcal . 
y Salvador Company 
Amstierdam. Barcelona, 2009 
328 piighs. 20,90 aros  

S < 

W T W A  LOS LIBROS DE Pred Vargas S 
varias camcter ís t i~  $u 
m Síiica y espeekd. 

naci& y fantasía a raudah, unos peFo 
nsljes e-abke y m hguaje,-y u p ~  
a~gfenoen- que eiia w e r e  popdareQii5 
que estári cuidados ~ ~ e t r o .  S e$& 
a ñ k ? r i ~ ~ : ~ # r > ' ~ ~ l a , ~ ~ y i ~ e l b  
sado A&amsberg se la9 tiene qae.v&- 
d fantasma de una m j a  d. eigio Xfs$ll 
ea Wrrl lugar incierto se edenta a do 
Pmjes-de vampiros cpe luchan entre S 
m bm años. DieicSsKte zapato! 
con 6Ug om+ndle* pPeS apaFecei 
m e í . c ~ P e r i 0  lcr-nse Hi&@ 
te. En las &af@ de ParísS un hambre e: 
li2eralmmte triturah. ddamsberg rela 
eimm aimrbos ciwas, r p e  le lievarán a ur 
pueblecito de Setbia, donde se cree ciega 
mente que los vampiros siwen en activo 
Adamsberg es adema víctima de unr 

p-garq apqtarl-de 1;;bbvesti. 
equipd 95@<~1ciTao 
a materiaüsta, Edera. 

do por la sólida teniente Retancour, st 
indigna con las divagaciones del comisa. 
rio. &mo "sran'a peseguir a tui ~ ~ a m p i r i  
si no existen? Los conciliadores, les qní 
consideran a aAdamsberg un apalead01 
de nubes, aceptan su hipdtesis. El sabic 
comandante Danglard, mano derecha dt 
Adamsberg, pone las gotitas de ciencia 
que han de conformar a unos y otros 
Vargas mezcla b&m gai literaturd fmtásti- 
ca con la policiaqa. A diferencia de J o b  
Gamo&, cuy& elementos mbrenatura- 
ies' saa. dmecogmiores, kn ta escritofa 
kan* toda, átsadta alnabie. Ei libro, w 
be, -$una sonrisa. Mera 
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El éxito del boca a boca 
María Dueñas copa las listas de ventas con su primera novela mientras prepara otra sobre los campus universitarios 

w 
LLMA VENDIDAS 220.000 copias de El riemuo entre costuras, su primera novela, pero Marfa 
Duefias (Puertollano, 1961) no acaba de acostumbrarse del todo a la fama. "En casa me 
dicen que tengo más ferias que la mujer barbuda". cuenta. distendida, en su domlciüo 
de Canagcna y a punto de emprender un viaje familiar con motivo de la Semana Santa. 
En la habitación, que u W  durante afios como su despacho y que abora han ocupado 
sus hijos adolescentes. todavfa conserva, en un caj6n. parte de la documentaci6n que 
us6 para recrear el Thger de los años treinta. una sociedad cosmopoiita y tolerante en la 
que medraban representantes del nuevo régimen como Serrano Suiier. Ahf mismo. 
junto a la ventana y un pequefio ramo de flores frescas, Duefias convini6 a Sira Quiroga. 
una modistilla timorata, en espla al servicio de los ingleses. con base en un t d e r  de 
costura en el Madrid de la posguerra, frecuentado por las esposas de altos cargos nazis. 
El tiempo entre costuras (Temas de Hoy) se ajusta perfectamente al modelo de exito del 
boca a boca. El libro Ueva más de un año en el mercado y ya se ha impreso la quinta 
ediU6n. Durante un par de aAos, Duefias wmpagin6 la escritura de las casi 600 paginas 
de la novela con las clases en la Facultad de FUologfa Inglesa de Murcia. "La metodología 
. ~ - -  .. 

r ihi ~ ; G L ' I c < ~ c  

universitaria me ha ayudado mucho a la hora de redactar la novela". explica. Empezó 
investigando el fascinante persrinaje de Rosalinda Powel Fox y su amante Juan Luis 
Beigbeder. alto comisario en Marruecos y ministro en el primer Gobierno de Franco tras 
la Guerra Civil, pero cuando ya tenla avanzada una buena Darte de la historia. con toda 
la carga costumbrista de una épcca. decidió dar "un giro iadical y buscar un narrador 
aue le sirviera oara mirar a la ~areia  v hablar de ellos". Asf naci6 Sira Ouirona. una ioven 
con buenos dedos para wser,*un Ófiiio del que su madre Literaria no cono; m6s &A de 
poner un bot6n o arreglar un dobladülo. El ñnal queda abierto a una segunda parte de la 
hisioria. Dero Duefias, de momento, ha desechado la idea de continuarlas aventuras de 
su heroka porque dej6 a los protagonistas en "un momento hist6rieo muy aburrido 
iiterariamenle: a ounto de concluir la Seeunda Guerra Mundial". Con la intensa oromo- - 
d6n que reclama convertirse en un superventas. Dueíias avenas saca t iem~o vara 
conceñtrarse en su pr6xima obra. una hisforia sobre los cFpus universitdos, e h & c a -  
da en Las relaciones de Estados Unldos con Franco ven la aue mezclar6 hechos hist6ri- --.----- -.-~ -.------ - ~ 

=os con personajes ficticios. k e b  Clrtilb 
- - ~ -~ - -. . . - - - 

-A 
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La derrota de la 
Novelistas, poetas y editores ofrecen sus consejos a todos aquellos que pretendan adentrarse en el 
mundo de la ficción. Leer y releer a los grandes autores clásicos y contemporáneos es la primera 
receta. Después, cada cual ha de buscar y elegir su propia manera de escribir. FO~OS: Carmen Secaneiia 

.. - -- 

~ N T I O N  escritores, entre ellos 
dos premios (Avanm A t o -  
nio Garnoneda (2006) y Juan 
Gelrnan (2007)-, rdexionan 
sobre la tarea del escritor y 
ofrecen algunas recomenda- 

dones a los autores noveles en vísperas de 
la celebración del Día de Libro y de la entre- 
ga a José Emilio Pacheco del Cervantes 2009 
el próxima viernes 23 de abril. 

SI TODA LA VIDA ME la he pasado buscando 
respuestas, es poco pro- tener regias 
para escribir. Si yo soy la que pregunto des- 
de que sale el sol hasta que se mete, ~ c ó m  
voy a saber qué se hace para enfrentar a la 
página en blanco? Con la página en blanco 
comienza-la @nema aventura fiente a la 
mesa dé trabajo, bueno, antes era una m- 
sa, ahora es una pantalla también espagtosa- 
mente blanca y ilefiii de tru~os;tLanipas, 
escondites porque un8 sola tecla te borra el 
alma. Hay días buenos y días malos. Bai los 
malos, todo va a dar al casto de la b m a ,  en 
los que uno cree buenos, sale media p@d- 
ta y uno se esponja como gaiha' roja. Es 
más fácil poner un huevo queesxibir. Escri- 
bu me cuesta un huevo y la mitad de otro. 
Bueno, como,si yo tuviera huems, La iuiica 
rnanfa que puede evitarse es insistir y empe- 
ñarse en vez de sakr a la c a e  y abra?& a 10s 
demás aunque sea con la mirada. . , 

que estoy Segura- debe leer sobre todo a 
16s clásicos. ies aconsejaría también que tad 
partierad del propósito de ser orie;inales, dis- 
tintos, d&&cer a toda costa algo nuevo. Tal 
vez lo logren, y será magnííico, pere no de- 
biera ser el objetivo primordial. Y nadie que 
se tome en seno 1a:profesión estudiará los 
índices de ventas, cuáies han sido las best 
se- qué incentivos estimulan al compra- 
dor, qué es "lo que se Iim". Esas ~n~seras 
funciones puede dejáaelas al editor. :Y por 
qtimo les diría que no se tomen demqdado 
en serio esa supuesta angustia ante la p@- 
na en blanco: a lo largo de la creación de una 
obra, hay múltiples momentos de angustia y 
surgen en los ,puntos más inesperados. La 
última página puede generar tantos proble-, 
mas e inseguridades como la primera. 
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página en blanco 
POR DESGRACIA, NO se puede enseñar a escri- 
bir literatura a quien no tiene talento. El 
talento no se enseña. Sin embargo, a quien 
sí lo tiene, un buen maestro le puede servir 
de gran ayuda. Los mejores maestros se en- 
cuentran, sin ninguna duda, en la estante- 
ría. No se puede adquirir un estilo propio si 
no se lee y no se imita a los grandes escrito- 
res. La admjraci6n y la emulación a los clási- 
cos son el principio obligado de una carrera 
literaria Después, están las escuelas de escri- 
tura. Son interesantes porque ponen al 
alumno en contacto con personas que com- 
parten las mismas inquietudes. Lo deseable 
es que el alumno encuentre a un buen maes- 
tro. El buen maestro ha de enseíiar a amar 
la literatura s6 papanatería, peF sin malo- 
grar la inocencia del alumno. Lo ideal es 
encontrar un buen maestro que no esté la- 
crado por el resentimiento. Hay maestros 
que quieren imponer sus manías-y sus pre- 
juicios literarios a sus alumnos. Que les ino- 
culan el desprecio, que es el pecado más 
estéril de los literatos. De ellos hay que huir 
como de la peste. Nada mejor que el maes- 
tro que enseña a admirar, en primer t6rmi- 
no, y a analizar las dificultades de la crea- 
ción. De un taller literario @ posible que 
s61o uno o dos alumnos tengan futuro, pero 
por esos dos diamantes en bruto merecen la 
pena todas las escuelas de letras. ' 

Wendy Guerra 

EN P ~ S  ídgmas piezas oficiales.creen que 
las casas editoriales de todo el mundo nos 
publican porque aAadimas ficción a buena 
parte de nuespo drama Pero son ellos, la 
mano negra e invisible que enreda ias a s r -  
das de nuestra propia realidad, quienes des- 
pojan lo mamdioso de lo red. Ehxibimos 
sin conocer lo que pasa debajo deliceberg: El 

I 
n h i a l d e l o q u e ~ ~ ~ e s u n g e s t o p ~  
un diamante que cruje para marctir cristak 
en blanco. Asi se inida nuestro oficio, m 
proponemos historias cotidianas, saivwia 
de duatm infancia, adakcencia y juwntus 
espohloreada de ephdbs,  pero 4 lástork 
misma fios despierta a una trama rnayot, Es. 
critoresde Wnsmhyenporvecesa lpe  
rhdista que no puede decir lo que con-, 
En todos los tiempos un escritor se enfientb 
mnpánicoalblancodesupizarra,perom 
ínstante sobre el hielo es el arte de cincela 
con herramientas las palabras sobre el Mo. 
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VIENTO EN EL PELO 
la Univenidad de Teherán -de la que 
fue expulsada en 1981 por negarse a 
llevar el velo-. reputada crítica lite- 
raria y autora de un espl@dido libro. 
Leer Lolita a Teherán, que relata 
todo aquel periodo de ((resistencia 
cultural)) al regimen iraní y que se 
convirtió en un sonoro éxito inter- 
nacional. Nafisi abandonó definitiva- 
mente su país en 1997. instalándose 
en Estados Unidos. 

cable deconstructora de su propia 
historia y de los silencios. censuras 
y vacíos pendientes de ser sacados 
a la luz. publicó estas apasionantes 
y magníficas memorias. que haclan 
alusión a ese gran número de omi- 
siones sdectivas y enmudecimlen- 
tos impuestos. tanto por regirnenes 
despiadados y crueles como por 
miembros de una familia. Silencios 
que ((imponían identidades)) forzo- 
sas o que. a traves de un violento 
acto de negación de sí mismas. de 
colaboracionismo necesario o ((pere- 
za espiritual)). convertían en oqsio- 
nes a las víctimas «en c6mplices de 
delitos cometidos en su contra*. 

La fuerza conductora de estas 
memorias. que se pueden leer per- 
fectamente como una novela o una 
saga familiar ambientada en el Irán 
de la segunda mitad del siglo XX y 
comienzos del actual. gravita sobre 
todo en torno a dos fascinantes po- 
los o centros de energía. de enorme 
y ((visionaria)) terquedad a lo largo 
de todas sus etapas o transforma- 
ciones vitales. Estos personajes no 
son otros que los padres de Azar: 
su difícil y temperamental madre. 
- - - 

Nezhat. y su adorado y c6mplice 
padre. vulnerable. a la vez que en- 
frascado siempre en tormentosos. 
románticos y casi insolubles ato-, 
lladeros morales. producto de su 
obstinado compromiso a la hora de 
mantener tanto sueiios personales 
como promesas de felicidad. por re- 
motas que fueran. hechas a otros. 

CMAS QüE HE CALLAO0 
AZAR NAFISI 
TRADUCC~N DE MARI CARMEN BEUVER 
DUOMO. BARCELONA 2010 
406 PAGINAS. 19.80 EUROS 

MERCEDES MONMANY 
En una ocasión, la que es hoy la 
escritora iraní más conocida inter- 
nacionalmente. Azar Nafisi. elaboró 
una lista de cosas por las que. para- 
dójicamente, su generación tendría 
que estar agradecida a la siniestra 
República Islámica que se implantó 
en su país tras la caída del Sha. La 
lista simbolizaba esa negación de 
vida. de libre y autentica vida elegi- 
da por cada uno a diario. que traen 
consigo todas las dictaduras. sean 
del signo que sean. 

DEDO 
ACUSADOR EN 

SUS MEMORIAS. 
LA AUTORA DE 
dEER LOLITA EN 
T E H E ~ N ~  ALZA 

.LA VOZ CONTRA 
EL R~GIMEN 
DICTATORIAL 
IMPUESTO POR LOS 
AYATOCAS. ARRIBA. 
UNA MUJER 
MUESTRA LA fOTO 
DE JOMEINI Y SIJS 
DOS HIJOS EN 
UNA CALLE DE LA 

CAPITAL IRANI 

AMOR TRAGICO. Pero es su madre. 
su en ocasiones ilegible y hermética 
madre. de fantásticas construccio- 
nes mitológicas que empanaban 
cualquier esclarecimiento m6s o 
menos sensato de lo que había sido 
su pasado. la que. con todo su fondo 
tiránicamente emocional e inesta- 
ble. con todo su amor trágico. au- 
toinmolatorio y devastadoramente 

'exigente. sirvió de acicate a su hija 
para emprender la persecución de 
huellas y residuos fragmentarios: la 
obsesión por hundirse en los abreva- 
deros de la memoria. «ese fantasma 
que acecha los recovecos de nues- 
tra mente. alterando nuestro sueno 
para recordarnos un dolor o placer 
agudos. algo silenciado o dejado de 
lado)). m 

WES tSL&lCAS Pmcedente de 
una conocida estirpe persa plagada 
de personajes prominentes y altos 
cargos con un notable protagonismo 
en la Historia de su país a lo largo 
de sus turbulentas fases y de dos 
revoluciones -la constitucionalista 
de comienzos de siglo. que dio paso 
al Irán moderno. y la de los ayatolás. 
a finales de los 70. que borró de un 
plumazo todo lo conquistado. reins- 
taurando la sharia y las leyes islámi- 
cas-. el padre de Azar fue alcalde de 
Teherán en la epoca del Sha, y su 
madre. una de las primeras mujeres 
parlamentarias. 

En 2008. Azar Nafisi. fina analista 
de obras ajenas. a la vez que impla- 

- - - .- 

VESnDOS FLOREADOS. En primer 
lugar. figuraba el valorar de nuevo 
-en el caso de las mujeres- la sen- 
sación del viento y el sol en el ca- 
bello y en la piel. Le seguían el leer 
a Virginia Woolf o a la gran poeta 
feminista iraní Forough Farrokhzad. 
Y escuchar música o caminar por la 
calle con vestidos floreados cuando 
llega la primavera. «Si el cabello' de 
una mujer o una película de Fellini 
-dice Azar Nafisi en sus memorias. 
Cosas que he callado- podían des- 
estabilizar el sistema politico hasta 
el punto de ser eliminados. ¿no era 
eso indicativo de lo fuertes que eran 
aquellos obietivos y lo frágiles e in- 
seguros que eran sus opresores?)). 

' ' Profesora de literatura inglesa en 
\ -- 
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Poemas ~ispánica. 
Ha publicado el libro de poemas ' 

MATERIA PUBUCACIÓN 

Fragmento (Celya. 2004). Es 
coeditora de la antología Campo 

5. ... bajo el hielo que se derrite. Misil de angustia en el que ahogarse tras abierto. Antología-del poema 
en prosa en Espafia (1990- 

ventanas que no cesan de adjetivar. Hoy estás herida. ayer rutilante. y 2005) (DVD Ediciones. 2005). 
Próximamente verá la luz el 

mañana. quien sabe si marfana vendré con pájaros moribundos. Siembra volumen Pdjaros raíces. En torno 
a José Angel Valente (Abada). 

silencios y recogerds soledades. dice el humorista. Habré de callarme para que ha codirigido con Jordi Doce. 
Asimismo. dirigió la editorial de 

recomenzar. frotarme las manos para que desaparezcan las huellas dacti- poesía y pintura El Lotófago. m 

NÚMERO Y FECHA 

lares y, en la explanada abierta de la palma, poder sembrar las vocales de ~ E L E C C I ~ N Y C ~ ~ R D I N A C I ~ W  

AMALIA GLESIAS Y R N A  
% 

un lenguaje propio. 

$,&D. LR,: A C T t "  Y L A S  LC ienS  

6. «A» de estructura. «in de orgullo. «e» de inicio. la célebre «u» de las 

N? YL(S ( 1 3  -2 3 A+?.' 40) L ; B R Ú C ,  LirSfiñruR4 

madres extenuadas y una ((6)) que no alcanza a despedirse. Por eso. en 

todo lo que rechazo palpita mi postura: y entre lo que fui y no fui. mis 

frustraciones: y entre lo hye soy y seré. una bandada de verbos. Deletreo 

a fin de recomenzarme: eme. a. erre, te. a. Y todo sigue igual. obediente. 

naufragando ... 

7. ... renglón o trazo que no cine ni termina. Cobijo de piel que. amortiguada, 

dirige cada herida hacia su hechura. Pero expulso lo que absorbo porque no 

llego a escribirlo, amontono curvas de conciencla y, en procesión ruidosa 

por la calle. avanzo con dedos afilados. 

8. Dicen que el tiempo no existe. pero día a día se me olvida leer, y, tras años 

de amontonar libros subrayados en momentos de exaltación. sólo alcanzo a 

repetir lo que escuché mientras decoraba la jaula de IosSeis anos. cuando 

los valles eran valles. los valles lagunas. y las lagunas vergeles en los que 

el «uno» equivale solamente a «uno». 

9. ... abro el buzón y observo las grafías un). «a», «t». umn. «a» en el orden 

previsto. de tal modo q w  d cartero identifica con tapidez las letras y cumple 

con su laby de transportar mensajes. botellas para náufragos sobradamente 

encontrados. Sabe que la ce y la u siempre sonarán «cu». Me admira su 

aplomo a la hora de descifrar sonidos transformados en recibos de agua. - 
la admisión de una hija en el ejército o las instrucciones de bricolaje para 

hombres quehuyen de sus casas sin salir de ellas. 
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Kuwait y i hmco,  recopiló sus lleyan a rincones y 
irnptiones en fonna &$ilp, casi tod& anónimas . m O1t,  -, *jm$g#&u 

-- - - #  . - 

1 la escritura c, 
temporánea, qu 
escribe, quien 
yo, c6mo poder 
cir uno mismo a 
del otro, lo es ta 

decir de otro modo, tal p p  sacarlo a la luz, lo que no 

ve y 1% e]ri.Wkl broducto de  señalada. Julieta Valero (Ma- d cmm& <ft b r l p  emerger 
quien qulzg;i'o he& sino abal- drid, 1971) contintía en A.vfm& de eu 9mpio acultamie>to, de 
twmar, Esta conciencia, que es el trabajo ck sus libros anterio bamm de&da de .wi cierto 

bien de este lit 

propone as salir ded m' 
así, se lee: lLgarrnim m la '-t w 

bre", índices, como lo 
men* dekteligenci 
w q u e d a e n u n p x d e  , 
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Soffa y el 
zdith Vanistendael 
Traducción de Cristina Casas, Eva Gorssche 
y Carmen Gros. Prólogo de Enric González 
Norma Barcelona, 2010 
152 páginas. 17 euros 

Por Nuria Barrios 

LAS GRANDES novelas gráficas poseen una' 
fuerza y una frescura de la que adolecen 
muchas novelas contemporáneas. Este es 
el caso de la premiada Sojüa y el negro, de 
la artista belga Judith Vanistendael, una 
vibrante historia de amor entre una belga, 
estudiante de económicas, y un togolés sin 
papeles, que ha solicitado asilo. Contada 

En la segunda parte, es la propia Sofía 
quien, diez años después, narra su versión 
de los hechos. Sofrcl y el negro cuenta con 
humor, agudeza y dolor la historia de 
amor entre una blanca y un negro, pero 
narra sobre todo la difícil carga emocional 
que muchos refugiados portan sobre sus 
espaldas, la tremenda aventura que han 
protagonizado para llegar a Europa y el 
abrumador laberinto burocrático que aún 
han de recorrer para ser regularizados. 
Con un dibujo en blanco y negro tan atrac- 
tivo y enérgico como los textos, So@ y el 
negro es una novela autobiográfica llena 
de vida. No se pierdan esta agridulce cróni- 
ca familiar de una pasión. Las certeras re- 
flexiones del periodista Enric Gorizález so- 
bre la inmigración abren el libro. * 

iográfica 
en dos partes, como si fuese uno de esos 
dípticos religiosos cuya historia se expone 
en varias tablas que se presentan a la vista 
simultáneamente, Sojüa y el negro narra la 
relación de esta joven pareja en un peque- 
ño y rico país de Europa. La primera parte 
cuenta la historia a través de los ojos del 
padre de Sofía, un periodista prestigioso y 
liberal. El personaje es francamente ge- 
nial: conmueven y divierten, al mismo 
tiempo, su asombro, su desconfianza, su 
hostilidad hacia el extranjero negro y sin 
papeles de quien se ha enamorado su úni- 
ca hija. "¡Pero bueno, le ha tocado la lote- 
ría! ¡Tiene un piso con tía incluida!", le 
suelta furibundo a Sofía. También muestra 
cómo el amor de los perplejos padres ha- 
cia su hija facilita el camino de la pareja. 

1 r I 
Viñeta de Soffa y el negro. de Judith Vanistendael. 




































































