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L’obra memorialística
de Vicent Andrés Estellés,
agrupada ara
en un únic i
pràctic volum
per Bromera,
està constituïda per tres llibres: ‘Tractat
de les maduixes’, ‘La parra boja’ i
‘Quadern de
Bonaire’. En aquestes pàgines el poeta de Burjassot recorda les seues
vivències personals i presenta una crònica
a través de la qual desfilen tota mena de
situacions i persones, moltes de les quals
resulten sorprenentment meravelloses,
dramàtiques o grotesques, a vegades de
tant senzilles i espontànies.
Estellés se serveix de les seues referències
vitals per a contextualitzar el discurs, però
estes referències concretes en realitat són
com un coixí sobre el qual expressa sentiments com el dolor, la por, la mort, el sexe,
la vida en general, totes eixes coses que
“ajunten com no ajunta la sang”. Com que
en els seus poemes no sempre s’expressa
amb un discurs transparent, aquestes
memòries faciliten la pista adequada per
comprendre el sentit críptic, perquè ací
Estellés escriu més lliurement, amb un to
confessional i directe que pot contribuir a
aclarir i concretar uns quants tòpics amb
què fins ara l’hem caracteritzat. JP

Novel.la sorprenent, molt
ben plantejada
i ben resolta,
que es centra
en la figura
d’Alfred Rosenberg, un
delsprincipals
membres del
Partit Nazi.
Ideòleg
de
l’antisemitisme, Rosenberg va quedar atrapat per la figura i l’obra
de Spinoza i, per més que s’hi sentí poderosament atret, no va pair que es tractara
d’un jueu holandés, incapaç d’acceptar
que eixa obra filosòfica fóra pròpia d’algú
d’aquella ‘raça’ que tant odiava. Aquest
intel.lectual nazi només desvetla parcialment les seues febleses al psiquiatre Freidrich Pfister i, gràcies als diàlegs que ambdós mantenen, podem arribar a entendre
millor la seua estranya personalitat.
Com a contrapunt, tenim els capítols
protagonitzats per Baruk o Bento Spinoza, expulsat de la seua comunitat jueva
d’Amsterdam per qüestionar tot l’aparell
irracional del judaisme, el qual només enraona amb el futur rabí Franco Benítez. Així
com Spinoza va ser víctima del ‘hérem’ que
va proclamar contra ell el rabí de la seua
comunitat sefardita, també Rosenberg va
acabar sent jutjat a Nurenberg, sense comprendre com fou possible que el nom de
Spinoza el perseguira tota la vida. JP

Demasiado
explícito
el
paralelismo
entre el título
de esta novela
y el de la primera entrega
de la trilogía
Milennium
de Stieg Larsson --’Los
hombres que
no amaban
a las mujeres’-- como
para que se
trate solo de eso, de un mero parecido.
Por lo demás, nos encontramos ante una
historia clásica del género negro, con los
ingredientes que lo definen como tal: desde el protagonista investigador sumido en
una deprimente situación personal hasta el
viaje por los bajos fondos --incluídos, por
supuesto, los de la alta sociedad-- pasando
por el delito aparentemente intrascendente
que acaba convirtiéndose en una auténtica
obsesión en la que se debaten múltiples
aspectos de la personalidad y la vida del
personaje principal. Eso sí: con la habitual
maestría de un escritor como Juan Madrid,
novelista negro incluso cuando la novela
negra era solo cosa de dos --Vázquez Montalbán dixit-- en este país en el que hemos
pasado de una aparente pulcritud y una
supuesta altura de miras a la negrura general, absoluta, obscena, decepcionante e
impune que algunos locos o agoreros ya
nos venían anunciando. J.M.S.R.

Después
de repetidos
éxitos de ventas poco más
puede añadirse a la andadura literaria
de Javier Sierra tras leer
‘El maestro
del Prado y
las pinturas
proféticas’.
El
autor,
periodista
y apasionado --profesional,
mejor dicho-- de los temas y personajes
esotéricos, ocultistas, etc., de la historia,
sigue con el mismo tipo de argumentos
de sus obras anteriores pero con un andamiaje narrativo que en esta ocasión no es
tan sólido. Como una especie de trasunto
autobiográfico, un joven estudiante de periodismo que trabaja para una revista de
temática ocultista comienza a recibir de
un misterioso personaje --que da título a
la novela-- lecciones interpretativas sobre
algunos cuadros del Greco, Brueghel el
Viejo, Leonardo da Vinci o Rafael conservados en la famosa pinacoteca madrileña
según las cuales dichos genios no pintaban
para que el espectador mirara sino para
que viera a través de ellos mensajes ocultos, prohibidos o abiertamente heréticos.
Los personajes quedan incompletos, simplemente bosquejados, en una trama que
podía dar literariamente mucho más de si.
Un éxito de ventas, eso seguro. J.M.S.R.

destacamos...

Historietas extrañas,
breves, accidentadas
Eric Gras
“Me preguntó qué significaba para mí
escribir, y yo tomé un trago de cerveza y
luego me metí el cigarro a la boca y aspiré
profundo y, soltando todo el humo con mis
palabras, le contesté que escribir es morirse
un poco”. Cuando uno lee extractos como
este, el corazón le da un vuelco, se le encoge, suspira. Eso es literatura.
Hacía ya tiempo que buscaba la oportunidad de leer --y releer con gusto momentos después-- a Eduardo Halfon. La prosa
del escritor guatemalteco es directa, sin rodeos pero de gran belleza, sútil e imaginativa. Quizá su declinación por el cuento sea
la causa. Dicho de otro modo, Halfon se
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centra en la esencia misma de una historia,
dejando a un lado esa necesidad imperiosa
de muchos escritores por llenar páginas al
precio que sea.
“La literatura está hecha de historias
banales. La mayoría de historias son o
parecen ser inocuas o pequeñas, y entre
más pequeñas parecen más grandes son”,
dice el propio Halfon. Y así es, y así lo demuestra en libros como ‘Elocuencias de un
tartamudo’ (Pre-Textos), donde uno se encuentra con veinte pequeños relatos, “acercamientos breves y accidentados” a la vida
de unos personajes reales a los que decidió
inmortalizar de algún modo.
Al parecer, el autor de ‘El boxeador polaco’ y ‘El ángel literario’, tuvo la idea de

contar la historia de otros, ficcionar la realidad misma, porque, ya se sabe, “en los detalles está la vida”. Así, como si se tratara
de un reportero, durante aproximadamente un año, y en diversos puntos geográficos
--desde Guatemala a La Habana, pasando
por La rioja o Ginebra--, Halfon grabó sin
ser descubierto conversaciones con personas de a pie, gente sencilla con un pasado,
un presente y un futuro. Todas elocuentes,
sinceras, sin artificios.
‘Elocuencias de un tartamudo’ surgió
como un proyecto de colaboración para un
periódico pero la magia de algunos de sus
breves relatos poseen tanta fuerza, que era
prácticamente imposible no reunirlos en
un libro. Gracias a eso, podemos saborear
esas historietas extrañas, casi anecdóticas.
“Hay algo muy misterioso en ellas”, incide
Halfon. Cierto es.
Desde ‘A veces Micaela’ a ‘Morirse un
poco’ --primera y última historia de esta
antología-- uno no deja de pensar en esas
personas anónimas que gracias a la pluma
de Halfon han dejado de serlo. H
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