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América, América
EDICIONES SALAMANDRA. COL.: NARRATIVA. TRAD.: SANTIAGO DEL REY FARRÉS , 2010

La obra más ambiciosa de este escritor de relatos norteamericano. Una novela del hombre
hecho a sí mismo cuyo sueño se nos despliega en toda su plenitud. Corey Sifter, editor de un
periódico de una localidad del estado de NY, rememora su juventud a principios de los setenta
cuando se vio involucrado en las intrigas de política, sexo y poder que rodearon la candidatura
del senador demócrata Henry Bonwiller a las primarias. Su relación con la familia de un
magnate local marcará su rumbo, siempre vacilante, entre la lealtad y el amor a la verdad, la
nostalgia y la decepción. Una reflexión sobre la pérdida de la inocencia individual y colectiva.
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JAVIER MONTES

Segunda parte
EDITORIAL PRE-TEXTOS. COLECCIÓN NARRATIVA CONTEMPORÁNEA, 2010 

TrasLos penúltimos, su primera novela, Javier Montes arma una fábula apasionante, un
juego de espejos poco fiables donde inciertos maestros del cine amateurofrecen lecciones
de amor para principiantes y siempre es dudosa la posibilidad de aprender algo. El riesgo
del olvido y los peligros de la buena memoria; los castingspara reemplazar un amor
vacante; los padres que se modernizan sin dejar de ser terribles; la tentación dolorosa de
nuevas oportunidades y segundas partes son temas que aborda este autor en cuyo
currículum está el haber sido profesor de Historia del Arte en el Colegio Español de Malabo.
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RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN

La luz es más antigua que el amor
SEIX BARRAL, NARRATIVA, 2010

El autor gijonés, que ya demostró su talento con La filosofía en invierno, La Ofensa y
Derrumbe, conjuga ahora la mejor novela histórica, el relato psicológico y el ensayo. Tres
géneros que tamiza y funde con precisión para abordar la función del arte y el proceso de la
creación como sucedáneo de la existencia. Menéndez Salmón teje la historia de un pintor,
Adriano de Robertis que, en 1350, pinta con rebelde irreverencia una Virgen barbuda;
recompone la angustia final y el discurso estético del pintor Mark Rothko y le presta voz a
Bocanegra, un escritor que indaga en la condena de estar tocado por la mano del arte.
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NORMAN MACLEAN

El río de la vida
LIBROS DEL ASTEROIDE, TRAD.: DE LUIS MURILLO FORT. PRÓLOG.DE GABRIEL INSAUSTI, 2010

En El río de la vida, la primera y más extensa de las tres historias autobiográficas
que forman este libro, un padre estricto transmite a sus dos hijos su pasión por la
pesca con mosca. Los ríos tienen su orden y los chicos aprenden a conocerlo, pero las
aguas siempre esconden algún misterio. La vida, como los ríos, fluye sin que muchas
veces podamos resolver los interrogantes que nos plantea. Es el libro en el que se
basó aquella película homónima que Robert Redford dirigió en 1992. Historias de
aprendizaje vital en la naturaleza de Montana (EE UU) a principios de siglo.
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Novela

Un crimen enigmático e irresuelto en una
pequeña localidad sin nombre de la pampa
 argentina. Sus repercusiones sociales. Ese es el
argumento de trama negra que el argentino Ri-
cardo Piglia ha elegido para su última novela,
Blanco nocturno. Piglia, una de las voces más
representativas de la narrativa argentina y sud-
americana, es un escritor de elaboración pau-
sada. Se ha tomado trece años en volver a fir-
mar una novela después de que Plata quema-
da concitase los elogios literarios a uno y otro
lado del Atlántico. En Blanco nocturno, de-
muestra que es un narrador de primer orden.
Nos presenta un argumento entretenido y bien
contado. Parece simple pero es la esencia de
una buena novela y Blanco nocturno lo es. Para
ello además Piglia aplica un lenguaje directo y
preciso, con cierto aire de crónica que casa a la
perfección con la trama policial que ambien-
ta la narración.

Tony Durán, un puertorriqueño educado de
manera exquisita en EE UU, llega a un pueblo

en la provincia de Buenos Aires, en la Pampa,
donde al poco es asesinado misteriosamente.
Durán llega siguiendo la estela de las hermo-
sas hermanas Belladona con las que compu-
so un exótico trío sexual cuando se conocieron
años antes en Atlantic City. Antes de morir Du-
rán ha sido centro de atención y admiración de
la pequeña comunidad pampera. En el pueblo
mandan de manera omnímoda y caciquil los
Belladona, a los que Piglia sabe dar ese aire de
fascinación que envuelve a los poderosos.

Como dice Piglia en las primeras líneas
«Tony Durán es un aventurero y un jugador pro-
fesional y vio la oportunidad de ganar la apues-
ta máxima cuando tropezó con las hermanas
Belladona». La persecución por obtener esa
apuesta máxima le llevó a la muerte.  En ese uni-
verso cerrado, muy del gusto de Faulkner, apa-
rece la figura del comisario Croce, con su he-
terodoxia policial y su intuición para investigar
el crimen, que tropieza con los pequeños in-
tereses del pueblo y ello permite la irrupción de
Renzi, el periodista llegado desde la capital para
informar del crimen y que se alía con Croce para
descubrir los entresijos de la muerte de Duran,
mientras entrelaza una tórrida aventura con una
de las hermanas Belladona. En Blanco nocturno

hay más novelas que la que destila aparente-
mente el aire de un crimen. Es también una no-
vela de la Pampa, de sus personajes singulares,
de sus costumbres y atavismos; finalmente es
la historia de un hombre, el joven Luca Bella-
dona, que persigue una ilusión con la cons-
trucción demencial de una fábrica fantasmal
y que cae derrumbado por la realidad.

Por eso Blanco nocturno no es tanto una no-
vela policial como un pequeño fresco donde sa-
len a relucir todas las miserias de una comu-
nidad encerrada en sí misma. Para Piglia no in-
teresa tanto resolver un asesinato como remover
en él para poner al descubierto los conflictos
entre potreros, las tensiones familiares, la co-
rruptela judicial protagonizada por el fiscal, la
traición policial, la hegemonía de los Bellado-
na o la degradación social de los habitantes de
esa comunidad faulkneriana. El resultado es
una novela, con tintes de relato negro, escrita
con maestría, asentada en un lenguaje preci-
so y audaz que nos permite recuperar por la
senda más luminosa a un escritor que llevaba
años alejado de la narración con mayúsculas. 

POR JAVIER GARCÍA RECIO

Poesia

Aquesta antologia recull en edició bilingüe
un dotzena de llibres amb un total de huitan-
ta poemes d’un dels millors representats de la
nostra poesia de la segona meitat del XX, com
és la figura de Lluís Alpera (València, ).
Los mapas de Odiseo  té com a eix vertebrador
la cronologia de composició i no la de la pu-
blicació, ja que en molts casos no es corres-
ponen. Aquest fet, en aparença trivial, pot aju-
dar millor a l’hora de percebre l’evolució per-
sonal i estilística de l’autor. Aquest itinerari s’i-
nicia amb Temps sense llàgrimes, un llibre pri-
merenc i de sensibilitat juvenil que res té a veu-
re en el següent El magre menjar on l’autor fa

les primeres passes cap a la poesia social que
reflectirà temes com la mort, la injustícia, l’o-
pressió, la pobresa. Dintre d’aquesta mateixa
línia de realisme social trobarem els millors
fruits, potser, a Dades de la historia civil d’un
valencià publicat al , una data significa-
tiva pel que fa a la seua doble reivindicació:
política i lingüística, i a més, tenint en comp-
te el cànon novíssim de la poesia castellana del
moment.

Després de quasi una dècada de silenci i
d’un parell de volums de transició com Tren-
cats versos d’agost i Dades disperses, arribem
al que alguns han anomenat com la segona eta-
pa que tendeix cap a l’exuberància barroquit-
zant amb Surant enmig del naufragi final.... on
passem del «nosaltres» a l’escriptura del jo, a
la de l’erotisme, el  plaer i la disbauxa. Ací el llen-
guatge s’allunya de les contencions anteriors

com eren el to senzill, narratiu i l’estil directe;
a favor d’un complex eixam de símbols i me-
tàfores i més preocupat per l’orfebreria verbal.
Fullejant títols posterior com Tempesta d’argent,
Els dons del pleniluni, L’emperadriu d’orient i
Amb cendres i diamants poden donar-nos una
idea, si fa no fa, de la sensualitat i exquisidesa
dels seus versos amb lleugeres variacions ate-
nent a la sobrietat,  la reflexió,  l’estoïcisme etc.
Menció especial voldríem dedicar als dos úl-
tims lliuraments d’aquesta dècada: Els bells pa-
pirs d’Alexandria, quasi un comiat d’aquest nou
odisseu, amb referències el record de la in-
fantesa i el tema de la pàtria, que servirà d’en-
llaç a El nou rapte d’Europa, en el qual  rei-
vindica el reconeixement de la seua terra,
amb la seua llengua i el seu passat davant d’un
procés irrefrenable de globalització.

No podem acabar aquesta ressenya sense
elogiar l’excel·lent treball de Prieto de Paula,
pel que fa a la selecció i traducció de les peces:
no sols per la  dificultat que comporta bolcar
d’una llengua romànica a una altra amb tan-
tes diferències i afinitats, sinó a l’hora de triar

i recrear una seqüència temporal i estilística que
permeta percebre millor la progressió de l’es-
criptura. A més a més és d’obligatòria lectura
la seua introducció perquè contextualitza his-
tòricament l’obra d’Alpera, i sobretot, estableix
múltiples relacions amb la seua literatura veï-
na per poder comprendre-la en tota la seua
magnitut.

POR J. RICART

LLUÍS ALPERA
Los mapas de Odiseo

Antología poética. Edició bilingüe
HUACANAMO. BARCELONA 2010
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Itinerari de l’escriptura

El ardor de Piglia

El argentino Ricardo Piglia vuelve a la novela 13 años
después de su último relato,  y lo hace con una historia 
muy del gusto de su admirado Faulkner 

RICARDO PIGLIA 
Blanco nocturno

Narrativas hispánicas
EDITORIAL ANAGRAMA, 2010
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