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ANNA M. GIL
En los 60 y 70 del pasado siglo, es-
taba claro: con la liberación sexual
todocambiaría y llegaríandías nue-
vos, sin prohibiciones. Era la revo-
luciónque iba a transformar la ima-
gen y los discursos de las mujeres.
Ellas rompieron cadenas, evolucio-
naroncostumbres, comportamien-
tos, estrategias. Pero la representa-
ción de sí mismas y los otros no ha
cambiado. Igual sucede con los
hombres, a juzgar por los retratos
de Isabel-Clara Simó (Alcoi, 1943)
en estos veintidós cuentos, una in-

dagación sobre elnosotros, un catá-
logo de tópicos sobre lo masculino
que se distancia de aquellas infla-
madas Històries perverses (1992);
que amplía y corrige, con ternura y
humor, el ensayo costumbrista Es-
timats homes (2001). Su objetivo,
entonces, eran losmaridos, que ci-
fraban su orgullo en los frágiles ge-
nitales, cuya vanidad les hacía per-
der el sentido del ridículo, quema-
nifestaban su egoísmo llamando la
atención, que temían ser estafados,
no brillar en público, no cumplir
en la cama; que se arrugaban ante

la enfermedad y la muerte. Y, so-
bre todo, ante la mujer. Ahora, Si-
mó es más condescendiente, da la
palabra a los protagonistas (con un
notable esfuerzo de transcribir el
lenguaje dehoy), deja que loshom-
bres, de diferente edad y condi-
ción, se defiendan. Para constatar
que nunca llegarán a curarse.
El libro se abre conun título iró-

nico, La desgràcia de ser home, so-
bre la inquietud de quien no se
ajusta al estereotipo masculino. Y
esepavor a ser condenadoal purga-
torio de los excluidos por lo que se

ha convertido en norma, por un fe-
minismo de objetivos confusos y a
veces rencoroso, afecta a muchos
personajes. También está el temor
al propio cuerpo (la anatomía es el
destino, escribió Freud), a dejarse
llevarpor el deseo, a lahomosexua-
lidad. Sigue un amplio catálogo de
recelos: ante el compromiso con
los padres ancianos, con los hijos,
con la pareja, con la mujer. Y hay
miedo porque no hay reglas, por-
que lamujer –como dijo Flaubert–
es de una ambigüedad desconcer-
tante–soñadora y calculadora, apa-
sionaday connorte–, no sedeja po-
seer, provoca una inseguridad que
lleva al hombre a la tentación y al
tormento, a la autosuficiencia, al
resentimiento, a la aniquilación
del deseo, a temer la pasión, a
odiar el sexo, a la recriminación, a
soluciones desesperadas. |

LILIAN NEUMAN
Lo mejor de esta novela negra es
sumirada sobre una realidad dolo-
rosa, en tiempos en que en Arizo-
na se buscan formas cada vez más
estrictas de cazar inmigrantes ile-
gales, y que los reportajes sobre la
vigilada frontera entre EE.UU. y
México suenan a legendaria nove-
la negra. No es la primera vez que
este escritor nacido en Salamanca,
y conuna prolífica obra negra, eró-
tica y viajera a sus espaldas, dirige
su mirada más allá del Atlántico.
Lohizo conVenezuela, describien-
do la peligrosidadyel convulso am-
biente de Caracas –La caraqueña
delManí– y lohace ahora con idén-
tica fuerza y verdad.
Un vendedor de seguros de Los

Ángeles, votante republicano, pute-
ro e hipócrita, se empecina con
una prostituta de Tijuana. Pero no
se trata –aunque así lo anuncie el
texto de contraportada– de la his-
toria deunapasióndifícil y peligro-
sa. Puede queMike, el protagonis-
ta, no lo vea: pero el lector sí ve
que esa muchachita sólo pone el
cuerpo con la ilusión de que Mike
la saque de allí y se la lleve a esa
ilusión llamada sueño americano.
Muñoz no tiene gran simpatía

por Mike, ni por sus vecinos con
los que celebran barbacoas, ni por
su frígida mujer. Se nota y es una
pena.Quedan todos fijos, estáticos,
en un retrato poco favorecedor.
El fuerte de este libro está a cua-

tro horas de Los Ángeles, ya en

México y, exactamente, en Tijua-
na: allí el autor se luce enseñándo-
nos unmundo sin ley que describe
con brío, regulado por chulos, nar-
cos y policías asociados, del que
tantos, cada día, intentan huir aun
a riesgo de que el desierto –o la po-
licía de fronteras– los atrape.
Haymuchas escenaspara recor-

dar: la redada enunburdel para ca-
zar unos narcos. El sucio y anima-
do ambiente de este restaurante en
donde Mike ve por primera vez a
Carmela.El sangriento interrogato-
rio al jefe de la banda, cazado en
aquel burdel.Hayque entender es-
te mundo para contarlo: las muje-
res que ejercen un negocio ilegal,
pero que a la vez colaboran con las
fuerzas del orden que debería des-
mantelarlo. Los cadáveres de pros-
titutas adolescentes, las fuerzas
del ordenmetidas en el negocio de
la droga y el chantaje. Entre ellos,
unpolicía que, aunque imperdona-
ble, carga sobre sus espaldas la tra-
gedia de perdición y dolor que, tan
fieramente, cuenta este libro. |

JORDI AMAT
Profesor casado embelesa a joven
fascinadapor la sabiduríadelmaes-
tro. La escena salta del aula a la pri-
vacidad del despacho y la siguien-
te, si se presta, del despacho a la
intimidadde la cama.Nohayclaus-
tro que no tenga su vodevil, su no-
vela erótica o su tragedia de amor.
En el catálogo de la infidelidad do-
cente (propongo esta etiqueta), lle-
gados a este punto, se multiplican
las variables: del encuentro esporá-
dico al divorcio pasandopor el con-
sentimiento o la relación furtiva
más o menos larga. Este es el caso

del affaire, ya conocido, del histo-
riador Ferran Soldevila y la poeta
Rosa Leveroni, amantes durante
más de tres décadas como docu-
menta este epistolario y como re-
gistraron sus dietarios. El curso
1930/31 ella quedóprendada cuan-
do asistió a sus clases en la Escola
de Bibliotecàries y dos años des-
pués ya colaboraba con él.
Las primeras cartas se las cruza-

ron entonces y el tono profesional
entristecía a la joven, que las releía
buscando señales de amor (como
registraba en sus papeles privados,
sabiamente extractadospor los edi-

tores). De vez en cuando Soldevila
dejaba caer una floreta, pero sin
colmar la ansiedad de una mujer
que tendía a la tortura interior. “És
terrible esperar cada dia el car-
ter…” Los amantes no ahondaron
en sus sentimientos a través de las
cartas (sólo al final Soldevila se des-
parrama recordando encuentros
sexuales). Las convirtieron en un
canal para saber el unodel otro pe-
ro sin expresar casi nunca aquello
que sentían. Podíanhablar de la sa-
lud, viajes y vacaciones. Pero poco
más. Durante la primera posgue-
rra, en francés y muchas veces en

clave, la relación epistolar se conso-
lidó. El tema principal era el exilio
de Soldevila y su falta de segurida-
des para afrontar el futuro. Insta-
larnos en esta preocupación com-
partida es uno de los intereses del
libro.Otro es constatar elmaestraz-
go literario que el historiador ejer-
ció sobre unaLeveroni que leman-
daba sus poemas regularmente.
En 1935, enposdata, comoquien

no quiere la cosa, el historiador in-
formaba que su esposa “va tenir
l'excepcional curiositat de llegir la
seva carta”. Para que no volviese a
ocurrir, Soldevila rompió muchas
de las cartas y hasta el último mo-
mento guardó las formas. “Quan
m'escriguis, fes-ho amb un nom
fingit i dóna-hi una falsa adreça”,
le pidió en la última. Era el verano
de 1969. Ella tenía 59 años, él 75 y
estaba gravemente enfermo. Toda
una vida. |

Correspondencia

Soldevila-Leveroni: amorpostal

Policiaco

Unmundo sin ley

Narrativa

Ladesgracia de ser hombre

José Luis Muñoz
La frontera sur

ALMUZARA
373 PÁGINAS
19,95 EUROS

Ferran Soldevila y
Rosa Leveroni
Cartes d'amor
i d'exili

VIENA EDICIONS
321 PÁGINAS
19,50 EUROS

Isabel-Clara Simó
Homes

BROMERA
208 PÁGINAS
19 EUROS

Tijuana (México) AP / GUILLERMO ARIAS


