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J. A. MASOLIVER RÓDENAS
Aunque no sea el lenguaje más
apropiado para un crítico provec-
to, Siete formas dematar a un gato,
primera novela deMatías Néspolo
(Buenos Aires, 1975), se puede cla-
sificar sencillamente como muy
bestia. Lo es por lo menos su im-
pactante y repulsivo principio,
cuando se nos explica las siete for-
masdematar a ungato, que en rea-
lidad son dos. Amedida que entra-
mos en la lectura, la definición de
bestia resulta limitada e inexacta.
Ambientada en un barrio conflicti-
vo de Buenos Aires, vivimos una
sucesión de aventuras marcadas
por la violencia, la falta de verdade-
ros afectos y de principios éticos,
protagonizados por los habitantes
de un barrio que vive al margen de
la sociedad.
Resulta difícil precisar la edad

de los personajes, infantiles y al
mismo tiempoprecozmentemadu-
ros. Todos están marcados por
unas leyes muy estrictas, en las
que, sin embargo, caben la corrup-
ción, el engaño y la traición. No
existen verdaderas familias. Los
amigos pueden ser al mismo tiem-
po enemigos. Más que una argu-
mental, hay una línea de conduc-
tas. El Gringo, cuyo verdadero
nombre ignoramos, se alía con
otro hijo de la calle, el Chueco, pa-
ra robar al Gordo Farías, el propie-

tario del bar donde suelen encon-
trarse la mayoría de los persona-
jes. A partir de aquí, penetramos
en un submundo en el que distin-
tas bandas luchan por el monopo-
lio del tráfico de drogas. Pero este
es sólo el puntode partida.El retra-
to de un sectormarginadode la so-
ciedad se concentra en torno a un
número reducido de individuos
que de un modo u otro marcan a
su principal protagonista. Se trata
de una sociedad muy jerárquica,
en la que el Gringo no acaba de en-
contrar su lugar. Se le escapa la ver-
dadera identidadde losdemás, pre-
cisamente porque élmismo carece
de identidad y de ambiciones. Vive
el instante, como si –por lo menos
para él– la vida careciera de pasa-
do y de futuro. Podría decirse que
sólo tiene lo que pierde. LaYanina,
la únicamuchacha por la que sien-
te un verdadero afecto, es golpe-
dada y abusada sistemáticamente,
muere violentamente su compañe-
ro de aventuras, el Chueco ymata-
rán también a su primo Toni, que
de pequeño fue su héroe.
Esta forma natural de vivir la

violencia explicará el extraño giro
al final de la novela y acaba por
convertirse en una metáfora de la
sociedad argentina. Hay referen-
cias dispersas a la situación del
país, a la inseguridad económica

surgida del corralito, y que tiene su
expresiónmás definida en la huel-
gademaestros, y a la represión por
parte de losmilitares. Para el Grin-
go, la violencia del barrio y la vio-
lencia de la huelga son una misma
cosa. Y metáfora de este mucha-
cho perdido en una sociedad que
nada puede ofrecerle, ni los lazos
familiares, ni el amor ni la amistad,
es la presencia de Moby Dick, que
le llega por azar. A lo largo del li-
brono sólo vemos agudas ydiverti-
das observaciones sobre la novela
deHermanMelville, sino cómoca-
si inconscientemente el Gringo se
va identificando con “Ismael, el ti-
poque cuenta la historia”, “dice co-
sas raras, pero yome siento exacta-
mente igual”. No sólo se identifica
conel personaje sino con el signifi-
cado final de lanovela: a quienper-
siguen no es aMobyDick, sino a la
maldición de Ahab. Ismael, “Todo
el rato se está anticipando a la des-
gracia que se les viene encima (...)
Él sabe lo que les espera” y, como
el propio Gringo, “por eso puede
contarla”. Y esta desgracia que se
les viene encima, y que sólo él po-
drá contar, latente en toda la nove-
la, explota apolípticamente en las
páginas finales. Néspolo ha sabido
así trascender la anécdota y la cró-
nica sórdida enmetáforadeuna so-
ciedad enferma. |

Matías Néspolo
Siete maneras de
matar a un gato

LOS LIBROS
DEL LINCE
224 PÁGINAS
18 EUROS

JULIÀ GUILLAMON
Testimoni protegit esunode lospri-
meros intentos, construido sobre
una base convincente, de escribir,
en catalán, un thriller a la america-
na. Blanca de la Torre (San Juan
de la Maguana, 1958) es reportera
de 30 minuts, ha sido corresponsal
de guerra y ha dirigido documen-
tales de investigación. A partir de
esta experiencia se enfrenta a la
historia del escritor Sanjay Talwar
–un fugitivo que recuerda mucho
a Salman Rushdie– víctima de una
fatwa por su novela La conjura de
Déu. Talwar se encuentra en lista
de espera para entrar en el proto-
colo de “proceso final de iden-
tidad”. El 11 de septiembre del
2001, poco después del ataque a la
TorreNorte delWorldTradeCen-
ter de Nueva York, se activa la o-
peraciónSuricata:MarcdesdeBar-
celona, Tania desde Berlín, Guido
desde Londres y, el jefe de la cé-
lula, Martin Reley, desde Estados
Unidos, se ponen en marcha para,
aprovechando las primeras horas
de confusión, hacer desaparecer al
aclamado escritor, esparcir pistas
y muestras de su ADN por los res-
tos de las Torres Gemelas, y con-
seguirle una nueva identidad co-
mo profesor universitario en
Nashville.
La novela retrata las peripecias

del Grup Especial per al Final

Blanca de la Torre
Testimoni protegit

PROA
332 PÁGINAS
19 EUROS

NovelaMatíasNéspolo
debuta conéxito
mirandoaBuenosAires

Hijos
de la
calle

‘Siete maneras de
matar a un gato’ es una
metáfora actual de la
realidad que sacude a
la sociedad argentina

Matías Néspolo en Barcelona MANE ESPINOSA

NovelaUna reportera
deguerra escribe
un thriller en catalán

El
talento
deRiley

Las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 ARCHIVO
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ROBERT SALADRIGAS
Los días contados (Megszámlál-
tattál ) es una obra literaria que
nunca–como tantas otras de su ca-
lado–mereció ser víctima inocen-
te de la disparatada historia euro-
pea del siglo XX, que la arrumbó
sin misericordia hasta hace bien
poco. Su autor es Miklós Bánffy
(Kolozsvár,Hungría, hoy Cluj-Na-
poca, Rumania, 1873 - Budapest,
1950), condedeLosoncz,miembro
de la vieja nobleza transilvana, di-
plomático que en el período de en-
treguerras ejerció el cargo de mi-
nistro de Asuntos Exteriores y tra-
tó de paliar los efectos del Tratado
de Trianon por el cual Hungría
perdió las dos terceras partes de su
territorio, entre ellos su Transilva-
nia natal que pasaba al dominio de
Rumania. Tras la segunda guerra
Bánffy, que se había retirado a sus
posesiones y huyó a Hungría en
1947, se encontró con que sus li-
bros eran igualmente silenciados
por los comunistas rumanos yhún-
garos. De repente dejó de existir,
como Gyula Krúdy, Sándor Márai,
Ferenc Molnár, Károly Pap..., una
brillante generación de narradores
estúpidamente arrastrados al sumi-
dero. Para Bánffy fue letal: al pare-
cer, todavía hoy es casi un extraño
en su propio país.
En los treinta escribió la que se

considera suobramaestra, laTrilo-

gía transilvana compuesta por Los
días contados (1934),Las almas juz-
gadas (1937) y El reino dividido
(1940), conjunto monumental cu-
ya reediciónno fue autorizadahas-
ta 1980 y constituye una pieza va-
liosa de la narrativa centroeuropea
en la primera mitad del pasado si-
glo. El vértice de ese primer volu-
men que se traduce por primera

vez, es el desmantelamiento inexo-
rable del imperio habsbúrgico vis-
to desde la óptica húngara, es de-
cir, del país sometido que, además,
tiene por resolver la cuestión tran-
silvana. No se debe olvidar que
Bánffy es transilvano y, como ano-
taMercedesMonmany en su estu-
pendo prólogo, de “rancio abolen-
go”, lo cual ensancha considerable-
mente la perspectiva de la historia
que cuenta.
Al lector le resulta de lo más fá-

cil asociar la naturaleza del texto
con El mundo de ayer. Memorias
deun europeodeStefanZweig, lúci-
da visión de la caída del imperio
por parte de un austríaco, y con El
GatopardodeTomasi deLampedu-
sa , la bella invenciónde 1957 sobre
el declive sin honor y la metamor-
fosis burguesa de una aristocracia
que ha cavado su propia tumba. Es
lo queejemplifica la novela deBán-
ffy a través de dos jóvenes primos
aristócratas transilvanos, el conde
Bálint Abády, diplomático, parla-
mentario, mundano, apegado a la
dignidad de la nobleza, y el conde
László Gyeröffy, humillado por
una tragedia familiar, que olvida el
tributo a la casta y se entrega lán-
guidamente a sus demonios. El
amor inaceptable de Abády por la
hermosa Adrienne Milóth, casada
sinamor yvíctimademaltratospsí-
quicos, está tratado –creo que a
propósito– con la estética de las
grandes novelas románticas del si-
glo XIX.
Si se la juzgara sólo por eso o

por las frivolidades de la alta socie-
daddeBudapest, el interés sería re-
lativo. Donde se percibe su verda-
dero aliento es al describir el en-
cuadre histórico-político de Hun-
gría, de susminorias étnicas, en un
período (1904-1914) especialmen-
te conflictivo y agitado de las rela-
ciones del nacionalismo magiar
con la monarquía austríaca. Y al
mismo nivel, ya desde las páginas
iniciales, cabe situar la presencia
abrumadora del paisaje transilva-
no verbalizado con una tal intensi-
dad y precisión cromática que uno
se siente físicamente atrapado por
él. Estos son los dos puntales sobre
los que Bánffy –desea hacerlo pa-
tente– construye su ambiciosa
obra: por una parte la historia y
por otra la reivindicación identita-
ria de la patria extinta. De manera
que las peripecias de los dos prota-
gonistas, versiones antagónicas y a
la vez complementarias delmismo
modelo social, son secundarias; en
resumidas cuentas el hilo conduc-
tor que exige toda realidad concre-
ta al querer convertirla en ficción.
Quisiera pensar que más ade-

lante podremos leer los dos res-
tantes volúmenes de la trilogía,
aunque Los días contados sea una
narración abierta pero también
autosuficiente. En cualquier caso
el descubrimiento (por supuesto
tardío) de Miklós Bánffy, peso pe-
sado de la tradición literaria eu-
ropea, es al día de hoy una buena
noticia. |

d'Identitat (GEFI), ante un casodi-
fícil: un novelista vive del prestigio
de sus libros, del reconocimiento
público, de la memoria. En plena
operación, Talwar duda y parece
que va a echarse atrás. Nadine, su
novia, ha decidido no acompañar-
le, lo que agrava el conflicto: culpa,
responsabilidad, miedo al futuro,
terror a la muerte legal y a la pér-
dida del pasado. Esta línea ar-
gumental, se alterna convarias tra-
mas secundarias, relacionadas con
los integrantes de la célula eu-
ropea del GEFI: los antecedentes
de Guido Rondoni, un joven ha-
cker reconvertido en agente se-
creto,TaniaGarcía, hija dedesapa-
recidos en Argentina, el periodista
catalán Marc Reig y el propio Re-
ley, hijo de militantes anti-apar-
theid en Sudáfrica. Todos los per-
sonajes del grupo esconden una
tragedia familiar que conlleva un
cambio de identidad. El juego de
vasos comunicantes permite refor-
zar la tramade acción con elemen-
tos de novela de tesis sobre la rea-
lidad contemporánea, en la que no
faltan referencias a El Golem y a
Oliver Sacks. “Si lamajoria agafa el
truc estàs perdut –reflexiona
Talwar en las primeras páginas–,
llavors fas un best-seller i no és
això, els best-sellers són menys-
preables, fan servirunhumormise-
rable i atrapen el lector amb trucs
de prestidigitador de fireta. Ben al
contrari, ha de ser un llibre com-
plex, difícil, que barregi realitat i
somnis, que vagi del més superfi-
cial al més profund”.
Las dudas de Talwar someten al

grupo a una enorme presión. Si un
personaje conocido se da a la fuga
y cuenta lo que sabe, el GEFI está
condenado. ¿Qué hacer para evitar
el desastre? ¿Liquidarle? La novela
tiene un inicio cansino, remonta
tras sesenta o setenta páginas, y lle-
ga a un punto clave con el encierro
en una habitación de hotel, y el en-
frentamiento entre Riley y Talwar
que adquiere un tono cada vez
más amenazante y que termina
con la desaparición del escritor.
No se entiende que, en ese mo-

mento de tanta tensión, la autora
introduzca una historia de la dic-
tadura Argentina y vuelva, de ma-
neramásbien retórica, sobre el pri-
mer contacto entreMarcReig yRi-
ley en un monasterio benedictino.
Aunque interesante por su am-
bición y planteamiento, a Testimo-
ni protegit le falta ritmopara explo-
tar las virtudes de una trama bien
compuesta. A partir de un cierto
punto, la alternancia entre diver-
sos escenarios ypersonajes cansa y
nos gustaría que la novela corriera
hacia el final a rueda libre. |

Miklós Bánffy
Los días contados
Prólogo de Mercedes
Monmany
Traducción de Éva
Cserháti y Antonio
Manuel Fuentes Gaviño

LIBROS DEL
ASTEROIDE
668 PÁGINAS
29,95 EUROS

Blanca de la Torre
retoma las escenas del
atentado del 11-S para
volverlas el escenario
de ‘Testimoni protegit’

NovelaLa recuperaciónde la primeraparte de la
‘Trilogía transilvana’ (1934-1940)deMiklósBánffy
sacadel olvido aungrannarradorhúngaro

Unadinastía
transilvana

‘Los días contados’
narra la caída del
imperio Astrohúngaro
a través de las vidas de
tres aristócratas

Arriba, el noble,
político y novelista
húngaro Miklós
Bánffy participa en
una cacería; abajo,
retrato del escritor
LIBROS DEL ASTEROIDE
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