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ISABEL NÚÑEZ
Natalia Carrero (Barcelona, 1970)
dejó sus estudios universitarios
“parabuscar sugrial en las bibliote-
cas”, y trabajó como dependienta,
teleoperadora, paseó perros, etcé-
tera. Hay algo en su narradora de
aquella soñadora vendedora de za-
patos de Alain Tanner, aquí posta-
dolescente radical que se niega a
comer y duerme poco, que pospo-
ne la vida y busca en Clarice Lis-
pector su propia voz o sumáscara.
Soy una caja viene del blog www.
nadila.es, y esa narradora tímida y

huraña a la que retrata Zush, y a
quienBolaño le escribe en su dedi-
catoria que tiene talento, me re-
cuerda al poema de Emily Dickin-
son donde dos se encuentran en
tumbas contiguas y uno le pregun-
ta al otro: “¿Tú por qué caíste?”,
“Yo por la belleza.” “¡Y yo por la
verdad!”. Y se declaran hermanos
y hablan hasta que elmusgo llega a
sus labios y cubre sus nombres.
Lanarradora, que envidia la con-

fianzade suprofesora de taller lite-
rario, huye del terremoto que el
brote esquizofrénico de unherma-

no provocó en la casa familiar: un
día el hermano se convierte en
otro, adquiere un nuevo repertorio
de gestos y maneras de desplazar-
se, y la madre, sometida a su mari-
do, entregado su cuerpo a la volun-
tad de este, opta por negar la evi-
dencia y vive como autómata (me-
dio muerta, como en la definición
deNaipaul), detenida ante una olla
destapada esperando a que el agua
hierva. Y la protagonista, sin saber
quéescribir, presadelmiedo, el ex-
trañamiento y la exigencia, entre
una saludable autoironía y el auto-

desdén fustigador que describía
Truman Capote, nos muestra sus
fragmentos y forcejeos, y en sus di-
bujos, en la búsqueda del trazo y
de la voz, en sus instalaciones de
casi psicomagia jodorowskiana in-
ventada (estampar la frase “Escri-
bo con el cuerpo” en una camise-
ta), los fragmentos se van uniendo
frente al metatexto que es la bio-
grafía de Clarice Lispector, su es-
critura y su dolor, la apoyatura de
las citas escogidas, y ahora es su
propia escritura la que acaba ar-
diendo, no sin humor, no sin cele-
bración, con una mezcla suya de
miedoyvalentía, que aborda esqui-
vamente su dolor.
No queda sino celebrar la osadía

chejoviana de esta nueva escritora
bloguera, que muestra su asombro
y su perplejidad y se interroga, in-
terpelándonos a todos. |

MIQUEL PORTA PERALES
En uno de sus libros anteriores,
Por un futuro imperfecto, Valentí
Puig (Palma de Mallorca, 1949)
planteaba la cuestiónde cómopen-
sar después del Gulag y Ausch-
witz. El autor, que culpaba del de-
sastre al afán de perfección que
pretende alcanzar la sociedad re-
conciliada, reclamaba un pensa-
miento adulto que aceptara la rea-
lidad.Ahora, enModerantismo, Va-
lentíPuig retoma la cuestiónybrin-
da una alternativa reformista para
enfrentarse a las urgencias del pre-
sente.

El autor –aristotélico– apuesta
por el términomedio. Un juste mi-
lieuque afirma las libertades, la res-
ponsabilidad individual, el Estado
de derecho, el capitalismo liberal,
la globalización, la sensatez, la tec-
nociencia, el esfuerzo, la merito-
cracia, la igualdad de oportuni-
dades, la reforma del Estado del
bienestar, la seguridad, el control
de la inmigración. Y un justemilieu
que critica la indigestión ideoló-
gica, la impermeabilidad partida-
ria, la revolución que genera dolor
y muerte, el relativismo, el multi-
culturalismo.

Para España, afirma el espíritu
de la transición, la monarquía, la
cohesión constitucional, la convi-
vencia y, cuando sea menester, la
conllevancia orteguiana. Y critica
el cuestionar una y otra vez las ra-
zones fundacionales de España, la
nación irredenta, el victimismo
identitario. Afirmaciones y críticas
que tienen en cuenta el sentido del
límite, que no se empeñan en con-
tener el cambio sensato, quenoex-
cluyen la transformación deseable.
Afirmaciones y críticas, endefiniti-
va, para vivir en el mejor de los
mundos posibles. ¿Una propuesta

conservadora? “Soy conservador,
porque no quiero que se pierdan
las lecciones de la historia”, es-
cribióValentí Puig enAnnus horri-
bilis.
El autor brinda un ejercicio de

realismoypragmatismoque se tra-
duceenunapolítica del sentido co-
mún que persigue la prosperidad
individual y general. Que persigue
el bien común. Y Valentí Puig pre-
viene de los viejos demonios de la
historia, de las abstracciones ideo-
lógicas, del ideal inalcanzable de
consecuencias imprevisibles. Y ad-
vierte que enpolítica nuncahay so-
luciones últimas, que nada puede
evitar la incertidumbre y el con-
flicto, que la historia progresa y re-
gresa. Por todo ello, para evitarma-
lesmayores, Valentí Puig propone,
por decirlo a la manera del maes-
tro Raymond Aron, “la acción ra-
zonable”. |

XAVIER MONTANYÀ
JoanPeiró, afusellat, el libro póstu-
modeJosepBenet (1920-2008), es-
tá en la línea de anteriores trabajos
suyos, como El president Com-
panys, afusellat o Domènec Lator-
re, afusellat per catalanista, de rei-
vindicación y homenaje a grandes
figuras, víctimas de la criminal re-
presión de la posguerra. Joan Pei-
ró, obrero del vidrio, fundador y lí-
der moderado de la CNT, fue una
figura clave del anarcosindicalis-
mo que, en tiempos de guerra, lle-
gó a ser ministro de Industria del
gobierno de Largo Caballero. Se
exilió enFrancia, donde tras la ocu-
pación fue apresado por los alema-
nes y entregado a Franco que, tras
meses de interrogatorios, tortura,

prisión y un consejo de guerra sin
garantías, lo mandó fusilar. Benet
reconstruye meticulosamente el
día a día de Peiró y su familia, des-
deque salendeMataróhacia el exi-
lio, el 24 de enero de 1939, hasta su
fusilamiento en Valencia, el 24 de
julio de 1942. Es la crónica de una
amarga tragedia.Emociona la ente-
reza y dignidad de Peiró, fiel a sus
ideas hasta el final. Uno de los fac-
tores decisivos en su ejecución fue
su reiterada negativa a colaborar
con los sindicatos franquistas a
cambio de salvar la vida. Benet ha-
cehincapié enel hecho, impecable-
mente documentado, de que Peiró
fue entregado por las autoridades
alemanas a las españolas, a peti-
ción de estas. “En fer-se evident

–escribe el autor– que l'entrega i
afusellament de Peiró havia estat
un autèntic crim contra els drets
humans, alguns antics dirigents
franquistes varen començar a in-
tentar d'atribuir també a la Gesta-
po la responsabilitat d'aquesta en-
trega”.
El drama de Peiró es de una in-

justicia infinita. La descripción del
juicio y la actitud de los militares
pone de manifiesto la liturgia cri-
minal legal del régimen. Peiró tuvo
casi treinta testimonios de descar-
go, reproducidos en el libro, por el
papel que había jugado en la gue-
rra salvando vidas de burgueses y
religiosos. Ningún testimonio, ni
denuncia en su contra. Sólo los in-
formes, plagados de mentiras, de
la brigadapolítico-social. Pese a to-
do, fue fusilado. Sus últimas pala-
bras fueron: “¡Soldados! ¡Esta es la
justicia deFranco!”. El últimocapí-
tulo está dedicado al dr. Joan Pe-
set, fusilado el 24 demayo de 1941,
que coincidió con Peiró en la cár-
cel Modelo de Valencia. |
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