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S NovelaVázquezSallés narra con ácido realismoel

episodio culminantede la crisis deunmatrimonio
que sedebate entre lahuida y la resignación

Doble identidad
Daniel Vázquez
Sallés
La fiesta ha
terminado

RBA
288 PÁGINAS
19 EUROS

LILIAN NEUMAN
Con Petra Delicado no se puede
ser tibio, ni titubeante. Esta es la oc-
tava novela protagonizada por esta
inspectora de policía deBarcelona,
y sin duda es este personaje mis-
mo, con su tremendo carácter y su
lenguaje explosivo, quien pone a la
autora de esta reseña –a mí– con-
tra las cuerdas. Conelmismo talan-
te fiero con que se planta ante su
subordinada Sonia, me imagino
ahora mismo a este personaje de
pie frente a mi escritorio, con mi-
rada fulminante y diciéndome:

“¡Suéltelo ya!”. Y lo suelto: esta
nueva entrega es un salto notable,
cualitativo o, en palabras de Petra,
un salto del demonio respecto a las
novelas anteriores.
El lector no iniciado en la serie

de Petra debe saber que, desde Ri-
tos de muerte (1996), estas intrigas
penetran en todas las zonas oscu-
ras de Barcelona. Alicia Giménez
Bartlett (Almansa, Albacete, 1951)
ha desarrollado una topografía del
crimen, desde una elitista urbani-
zación en Sant Cugat al cuarto de
piso más sórdido de la Barcelone-

Alicia Giménez
Bartlett
El silencio de
los claustros /
El silenci dels
claustres
Traducción al catalán
de Maria Llopis

DESTINO /
COLUMNA
462 / 536 PÁGINAS
18 EUROS

ADA CRUZ
La rutina, en la que suele sumirse
el amor tras años de convivencia,
está a punto de hundir elmatrimo-
nio de Ruth y Mo, los protagonis-
tas de la nueva novela de Daniel
Vázquez Sallés (Barcelona, 1966).
Sólo lo mantienen en pie sus apa-
sionados encuentros en hoteles
barceloneses, hasta que Ruth se da
cuenta de que está enamorándose
del Mo del hotel, en perjuicio del
Mo padre de sus hijos, y decide
cambiar drásticamente su destino.
A esas alturas, con los ideales ven-
didos a cambio de cierta estabili-
dad, topan con la imposibilidad de
escapar el uno del otro, con todas
aquellas cosas queobligan a aguan-
tar el tipo enuna fiesta a la que acu-
dimos por compromiso.
Vázquez Sallés va alternando el

punto de mira, de Mo a Ruth, de
Ruth a Mo, tan dispares en gustos
y origen social como similares en
egoísmo y rencor. Comparten la
necesidad de buscar fuera de su
matrimonio lo que este ya no les
proporciona, incluso por medios
crueles y desesperados, pero hay
algo que los mantiene trágicamen-
te unidos. La fiesta ha terminado
engancha al lector desde las exci-
tantes primeras páginas hasta el
turbador final, tanto por la fluida
narración como por los agudos y
corrosivos diálogos, en los que los
interlocutores vengan su malestar
en la piel del otro con palabras tan
envenenadas como certeras. Los
recuerdos, que desnudan sus mie-
dos y revelan cómo los veinte años
que los separan de su juventud
han maleado su carácter, se entre-
tejen en la trama tan limpiamente
que podemos hacer un viaje de ida
y vuelta al pasado en unmismopá-
rrafo sin confusión ni sobresalto.
Lahistoria entra suavemente, pero
es ácida como la vida.

Todoello consolida la voznarra-
tiva de Vázquez Sallés, que hasta
pasados los treinta se dedicó en ex-
clusiva a la creación cinematográfi-
ca. “Escribir fue una decisión tar-
día, peronuncaes tardepara empe-
zar”, afirma. Como su padre, Ma-
nuel Vázquez Montalbán, además
de novelista es colaborador habi-
tual en prensa. Y gourmet. Sus cró-
nicas gastronómicas también son
prueba de sus dotes narrativas,
igual que su ensayo Comer con los
ojos (2006), “un viaje culinario por
el mundo del cine” que él define
“comouna larga sobremesa”. Se es-
trenó en la novela con Flores ne-
gras para Michael Roddick (2003),
una trama de intriga y espionaje.
El tema de las dobles identidades,
por el que confiesa sentirse fascina-
do, vuelve a aparecer en su nuevo
libro y, en palabras del autor, “se-
guirá presente en los próximos”.
En las vidas de Ruth y Mo –tam-
bién ellos enmascaran rasgos que
las situaciones extremas pondrán
al descubierto– se cruzan dos per-
sonajes de identidades ocultas: el
misterioso y autodestructivo Izio,
encarnación de la tragedia griega,
y la amoral Benjamina, la libertad.
Vázquez Sallés ve la isla de Paros,
escenario de gran parte de la nove-
la, como “unpersonajemás, que re-
presenta la locura”. Paros es como
la morada de Circe, la hechicera
que seduce a un Ulises que, en vez
de volver a casa, huye de ella.
El narrador dice queRuth, cuan-

do “termina un libro que la ha per-
turbado, se sientehuérfana, con ga-
nas de llorar”. Así de inquietante
es el desenlace de La fiesta ha ter-
minado. “Si el final fuese optimista
estaría mintiendo”, dice Vázquez
Sallés. Y los lectores notarían la
mentira, porque se habránvisto re-
flejados en ciertas actitudes, ideas,
amores y odios de Ruth y Mo. |

Daniel Vázquez Sallés posa con motivo de la aparición de su nuevo libro JORDI ROVIRALTA

PoliciacoElmonasterio
dePoblet es el escenario
deunmisterioso crimen

El salto
del
diablo

Interior del monasterio de Poblet, donde tiene lugar ‘El silencio de los claustros’MARC ARIAS

Giménez Bartlett
seduce con un caso
disparatado: las partes
de una momia aparecen
en distintos lugares
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ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Entre los daños colateralesde cual-
quier contienda siempre hay que
incluir los conflictos, pequeños,
grandes o trágicos que provocan
en la vida privada de las personas.
Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, las mujeres que permanecie-
ron en la retaguardia producían en
las fábricas y mantenían las fami-
lias unidas bajo las bombas. Tam-
bién confraternizaban con los sol-
dados ante la evidencia de que la
vida era algo demasiado frágil y
mudable comoparano aprovechar
sus resquicios. En el inicio deGue-
rra en la familia, de la británica Liz
Jensen (Oxfordshire, 1959), se pro-
duce una explosión en una fábrica
de munición, y una joven pierde
un brazo de cuajo. A su lado, en la
fila, está Gloria, la chicamás guapa
deBristol, pensando en suprimera
cita con un apuestísimo soldado
yanqui de ojos azules. Por supues-
to no va a cancelar el encuentro
por el accidente: muertos hay to-
dos los días, pero diversiones no.
Así es la vida, y el primer deber de
un soldado es sobrevivir.
Guerra en la familia juega en su

título con las dos contiendas que
acontecen simultáneamente: una,
la bélica, que ha desmembrado la
familia, con el padre perdido en al-
gún campo de batalla de Extremo
Oriente, otra la queprovoca la apa-
rición de Ron, el americano. Todo

ello lo recuerda Gloria muchos
añosdespués, cuando ya seha con-
vertido enuna anciana a quien em-
pieza a flaquear la memoria y pasa
los días discutiendo con su nuera.
Un día, mientras se dedica a chin-
char a los ancianos de su residen-
cia, llega unamujer ya no tan joven
para hacerle unas preguntas, mu-
chas preguntas. Gloria, casi obliga-
da por su hijo, ha guardado las res-
puestas, los secretos de la familia
durante décadas, hasta el punto de
no saber si es la incipiente demen-
cia senil o la fuerza de voluntad
quienes han desdibujado el pasado
hasta anularlo.
Tirandode esehilo saldrá lome-

jor de la novela: la guerra vista por
una entonces jovencita que se abre
a la vida enmedio de tantamuerte.
“Gloria”, le espeta su hermana
Marjorie, la lista, ante su primera
salida con el soldado, “recuerda lo
que dicen de los soldados america-
nos y las chicas inglesas, que en
cuanto ven un yanqui se les caen
las bragas.” Porque mientras el
mundo se hundía, Gloria y Marjo-

rie descubrían la posibilidad de la
libertad ante la ausencia de unos
padres que las vigilaran, y también
los placeres que las edades adultas
llevan asociados. Los alemanes
bombardeaban las ciudades, pero
las hermanas se las ingeniaban pa-
ra conseguir lápiz de labios y falsos
perfumesdeChanel en el estraper-
lo; la comida escaseaba y se racio-
naba, pero los amigos americanos
llevabana sus chicasbotes demelo-
cotón en almíbar y chocolate. La
moral se relajaba, como no podía
ser menos, y las mujeres tomaban
el control y demostraban que po-
dían salir adelante solas. Entre las
ruinas siempre quedaba un local
en el que reír, bailar, fumar y tal
vez magrearse un poco o un mu-
cho. La naturaleza, en fin, se abría
paso como hace siempre.
Cuando acabó la guerra, los con-

tendientes volvieron con sus heri-
das y sus batallas, a las mujeres las
enviaron de nuevo a casa y los sol-
dados norteamericanos regresa-
ron a su país. Las relaciones surgi-
das de la urgencia se encontraron
en la hora definitiva. Gloria vital,
chispeante, siempre con un chiste
a mano, vivió de los donativos de
algunos señores generosos agrade-
cidos. Con un sentido del humor
afilado, un lenguaje procaz que los
años acentuaronyunaobsesión en-
fermiza por el sexo, la vejez llegó,
pero no la paz: algunas guerras, las
que ocurren en el seno de las fami-
lias, no acaban nunca. Sólo el olvi-
do permite el perdón,
Liz Jensen nos habla de la culpa

y del odio en esta novela que hace
reír y llorar, que es tragedia y come-
dia al mismo tiempo, del odio y la
culpa que cuando se eternizan de-
tienen la vida como un reloj al que
se le haya acabado la cuerda, pero
sobre todo nos abre una perspecti-
va nueva sobre la vida en la reta-
guardia, la supervivencia, el sexo,
el amor y la necesidad. Nos habla
del amor, o de sus sucedáneos, que
vienen a ser lo mismo. |

Liz Jensen
Guerra en la
familia
Traducción de Íñigo
García Ureta

TUSQUETS
241 PÁGINAS
17 EUROS

Cuando acabó la
guerra, las relaciones
surgidas de la urgencia
se encontraron en la
hora definitiva

ta. A la vez, hay una gran novela
que une a todas, la que ha ido des-
cribiendo la relaciónentre estamu-
jer feminista, siempre en discusión
con sus imperfecciones e inseguri-
dades, con su ayudante, el maravi-
lloso personaje Fermín Garzón.
Ha pasado el tiempo, a los dos les
han pasado cosas imprevisibles, y
hoy forman una pareja casi perfec-
ta, con vida propia. Ahora mismo,
escapándose de las garras de su
creadora, los veo entrar en un bar
amarillento del Poble Sec.
Giménez Bartlett ha rescatado

unmaterial queguardabadesdeha-
cía tiempo: el que le proporcionó,
con lujo de detalles, una monja de
su colegio. Y con eso pudo recons-
truir, y crear con enorme brío, la
vida en un convento, de repente
horrorizado por algo inconcebible.
Unmonje delmonasterio dePo-

blet, que iba allí cada día a trabajar
en la restauración de un cuerpo in-
corrupto, ha muerto de un terrible
golpe en la cabeza. Y el cuerpo in-
corruptohadesaparecido.Comien-
zaasí el granartefactode investiga-
ción y despiste, entre lo humano,
lo divino y lo histórico. Un caso di-
fícil, que se vuelve insólito cuando
comienzan a aparecer partes de es-
tamomiamedieval, la de frayAser-
cio de Montcada –un pie, luego
otro–, en diversos lugares de la ciu-
dad. Tal vez, bajo este disparate,
exista un oculto sentido.

Un viaje al pasado
Para llegar a él, Petra debe pagar el
peajedeunamadre superiora enér-
gica y arrebatadora, que fuma a es-
condidas. Y el de unamonja erudi-
ta en historia y un monje sabio. Y
Petra se verá obligada a un viaje al
pasado, a la Setmana Tràgica de
1909, cuando tantos edificios reli-
giosos fueron atacados (ver Cultu-
ra/s del 4/III/2009), y también a
conocer una genealogía curiosa,
conunpatriarca indomable yun jo-
ven e insufrible heredero.
“País de pandereta, de toros em-

bolados, de reliquias exhibidas
frente a turistas: el brazo incorrup-
to de Santa Teresa, la oreja santifi-
cadade sanMiguel...” Así de amar-
ga es la reflexión de Petra. Mien-
tras, protagoniza una historia en la
que el equilibrio en todas sus for-
mas –familiar, laboral, religioso–
pendedeunhilo. Y, sobre todo, lle-
va adelante una intriga que es toda
una reacción –una bofetada– a las
otras, que crecen y se reproducen:
las que tienen a pergaminos, restos
de la cruz, profecías escritas en ig-
notas piedras, mensajes en clave y
demonios solapados o supuestos
sudarios como protagonistas.
Acabo con esos momentos que

siempre proporciona la lectura de
las andanzas dePetra entre la cons-
ternación, la carcajada y el espan-
to. Esta vez, el ataque de risa impa-
rable me asaltó cerca del final,
cuando la inspectora recibe una lla-
mada de Garzón, refiriéndose a la
momia que los tiene a maltraer
con el nombre de san Ambrosio. |

NovelaLabritánicaLiz Jensen aborda la Segunda
GuerraMundial desde laperspectiva de lasmujeres
apartir de los recuerdosdeuna anciana

Laguerra
demamá

Baile en el Rainbow Corner, el club de la London Red Cross para militares norteamericanos, en enero de 1945 KURT HUTTON/GETTY
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