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Las palabras cantarinas de los ve-
necianos por todos lados, los edi-
ficios y palacetes que quieren ser
cuadros, la bruma que enmara-
ña por sus canales y callejuelas y
el trasiego sereno que palpita en
la ciudad dan vida a la legenda-
ria ciudad italiana creada en este
libro por John Berendt bajo el tí-
tulo de La ciudad de los ángeles
caídos. Una crónica impresionis-
ta cuyo primer trazo, y el que
une sus páginas, es el incendio
del teatro de la ópera de La Feni-
ce en 1996. Berendt, periodista
estadounidense conocido por li-
bros como Medianoche en el
jardín del bien y del mal, ha in-
vestigado todo lo que rodeó al
incendio, y a partir de ahí, una
inmersión por la ciudad, su gen-
te y la magia que habita y seduce
de Venecia. Un mosaico actual
en el que no faltan la presencia
de personajes como Henry Ja-
mes o Ezra Pound. W. M. S.
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Pilar Adón (Madrid, 1971) se hi-
zo con el Premio Ojo Crítico de
narrativa con Las hijas de Sa-
ra. En la Biblia, el apóstol Pe-
dro enseña a éstas a entender a
sus maridos, mientras que en
esta novela dos hermanas inten-
tan mejorar su relación con su
despótico padre, un piloto bri-
tánico obsesionado con tener
un varón. Una historia turbado-

ra y opresiva —se desarrolla en
una casa aislada en el norte de
África, de la que no se dan más
indicaciones— y poética, como
corresponde a una novelista
que también cultiva el ensayo y
la poesía. E. S.
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Francisco Ferrer Lerín (Barce-
lona, 1942), poeta y ornitólogo,
se ha tomado treinta años en ir
elaborando este inquietante pe-
queño libro, que tiene menos
de auténtico bestiario que de re-
copilatorio de viejas historias
maléficas. Hay, desde luego, des-

cripción de raras bestias: las ceci-
lias y las dipsias (serpientes), el
pexemuller y el oriste (peces), el
andriago y el altangatufun (se-
res fabulosos), el alción y el capa-
cho, el gálgulo y el opymacho
(aves). Algunas son referencias
encontradas en viejos tratados,
otras basadas en sus propios co-
nocimientos o en leyendas. Pero
abundan entremezclados en el
engañoso orden alfabético los
brujos, los monstruos y los de-
monios o las recetas de filtros
malignos junto con antiguas his-
torias de personajes que hicie-
ron pactos con el mal. Se trata
de una primera edición en tama-
ño bolsillo, con cubierta de tela y
tapa dura e ilustrada con curio-
sos grabados. Ferrer Lerín no
distingue géneros, ni siquiera lo
fantástico, lo científico, lo poéti-
co o lo histórico. Pero sabe de
bestiarios y de la loca magia que
deben encerrar. F. J.

ENSAYO

La sequía y el amor

Los primeros elementos de la vi-
da cayeron, en cierto sentido, del
cielo; los animales empezaron a
salir de los océanos en vista de la
competencia feroz en el agua; la
sequía que cubrió a la Tierra tras
la larga temporada de frío provo-
có el cambio evolutivo que permi-
tiría el lenguaje y ayudaría a la in-
vención del amor… Y así una serie
de respuestas que descifran la vi-
da. La existencia. Que descu-
bren, como bien dice el subtítulo
de este libro, los secretos del
mundo. Cuatro amenas, claras y
didácticas entrevistas a igual nú-
mero de expertos. W. M. S.
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AMELIA CASTILLA

Realista y mágico. Pere Calders creó persona-
jes como el asesino Depa Careli al que se le
aparecía un ángel que, con voz asexuada, le
hacía reflexiones del tipo: “No vamos por
buen camino, Depa. Ya ves qué vida has lle-
vado y de qué te ha valido. Estás a punto de
entrar en la vejez y eres pobre”. En otro cuen-
to, un especulador con una mansión recién
estrenada encuentra una mano izquierda y
en lugar de llamar a la policía cuelga un car-
tel: “Alguien ha perdido algo muy importan-
te en un jardín de una casa principal. Quien
acredite ser su propietario que se presente co-
mo es debido y se le dará satisfacción”. A Cal-
ders además de los cuentos le gustaba inven-
tar palabras, como la que se le ocurrió a un
niño poco antes de salir para el colegio: Anta-
viana. Con ese tesoro el pequeño decide que
además Antaviana sería una palabra mági-
ca. Con ella pretende escapar del aburrimien-
to que le provocan los deberes: “Antaviana
que me aprenda la geografía…”.

Antaviana fue también una palabra que
acabó por traer suerte a su creador. Dueño
de un impresionante universo literario, el au-
tor de Ruleta rusa y otros cuentos fue un des-
cubrimiento tardío en Cataluña y, más aún,
en España. Su vida como la de muchos espa-
ñoles quedó marcada por la Guerra Civil.
Ingresó en el ejército republicano como téc-
nico cartográfico y se exilió a México. Regre-
só a España en 1962 pero su vuelta no supu-
so una mejora dado el olvido literario al que
el franquismo condenó a la literatura en cata-
lán. En 1978, cuando la compañía Dagoll Da-
gon decidió montar un espectáculo con algu-
nos de sus cuentos, su obra ni siquiera había
empezado a traducirse al castellano.

Jaume Sisa, compositor de la música del
espectáculo de la compañía teatral, recuerda

ahora que cuando le llamaron para partici-
par en la obra, el nombre de Pere Calders le
sonaba vagamente pero no había leído nada
de él. “Me dejaron un libro suyo de pastas de
tapa dura de color verde que llevaba el título
de Todos los cuentos y en cuanto empecé a
leer las primeras páginas me di cuenta de
que había una conexión total entre mi músi-
ca y su obra”. Después, Sisa conocería perso-
nalmente al autor. Dagoll Dagon decidió mo-
tar una cena con Calders para hablarle del
proyecto que preparaban. “Enseguida conec-
tamos. También me gustó personalmente”.
Ni que decir tiene que Calders quedó fascina-
do con aquel grupo de teatreros y músicos de
fantasía desbordante. Antaviana, que así se
llamó la obra, se estrenó ese mismo año y fue
un éxito. Josep Lluís Jornet, el pianista que
formaba parte de la orquesta que acompaña-
ba la representación de la obra, recuerda
también que Calders participó personalmen-
te en la selección de los textos y aconsejó a la
compañía sobre cómo sacarlos adelante. En
uno de los encuentros con Calders se decidió
utilizar Antaviana como título de la obra,

aunque parece que no se trataba de ningún
cuento sino de una de las muchas palabras
que solía inventarse y como tal había apareci-
do en uno de sus relatos.

Tras el éxito de Antaviana se realizaron
las primeras traducciones y ya se puede en-
contrar prácticamente toda su obra. Conver-
tido en autor de culto, un pasaje de Barcelo-
na lleva su nombre. “En este momento se es-
tán produciendo las primeras tesis doctora-
les sobre la obra de Calders”, aseguraba José
María Castellet en el prólogo de Ruleta rusa
cuya primera edición se publicó en 1984. La
selección de relatos fue escogida por el autor
que optó por una libertad total de enfoques.
La mayor parte de los relatos reunidos en es-
te libro responde también al deseo de este
cuentista por los finales abiertos. “El final
abierto deja un margen para la fantasía, lo
cual quiere decir que el lector puede partici-
par en él y especular acerca de las posibilida-
des que ofrece el siguiente acontecimiento.
Si acepta el juego siempre le quedará un de-
safío después de la lectura, una invitación a
pensar soluciones por cuenta propia”.

El inventor de palabras
Los cuentos de Pere Calders (Barcelona, 1912-1994) suelen partir de la realidad para llegar a visiones mágicas o
delirantes de las cosas. A Calders le gustaba escribir historias con finales abiertos e inventarse palabras como An-
taviana. Ruleta rusa y otros cuentos reúne veintiocho relatos de uno de los maestros del género.

Una imagen de la representación de ‘Antaviana’, por Dagoll Dagon.
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