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Sapristi se encarga de traernos
un momento memorable de la
historia norteamericana: la
paz entre
bandas de
Nueva
York al
inicio
de los
70

LaBiblioteca POR Neus Canyelles

E
l billete de un millón de libras es una
obra muy poco conocida dentro de la
producción literaria de Twain y una
de sus historias más divertidas y que, a

su vez, invita a la reflexión sobre temas muy
presentes en la vida de todas las personas par-
tiendo de una anécdota nada común. De lo
que se trata es de hablar de cómo el dinero
–tanto su ausencia como su exceso imprevis-
to– nos puede afectar y, de rebote, hacer aflo-
rar una serie de sentimientos contradictorios
en el ser humano. Un cambio brusco en la for-

La rara fortuna
tuna de un americano –recién llegado a
Londres– gracias a una apuesta llevada a
cabo por dos excéntricos millonarios sirve
al gran escritor para dar cuenta de cuál es
el verdadero valor del dinero. Pues poseer
un billete de un millón de libras, aun sien-
do una barbaridad de dinero, no le sirve a
nuestro protagonista absolutamente para
nada (¿quién puede darle cambio al que-
rer gastarlo en alguna parte?) y, sin embar-
go, el tipo consigue todo lo que se propo-
ne –se inventa la manera de hacerlo– y lle-
ga a ser famosísimo en la capital británica.
La hipocresía campa a sus anchas en to-
dos los lugares a los que acude y la vene-
ración con que es tratado supera a la que
despertaría cualquier personalidad ilustre.
La ironía de Mark Twain sale a relucir co-
mo de costumbre, incluso en el elemento
que pone el broche de oro al relato: la his-
toria de amor que surge hacia el final, que
tal vez en otro escritor menos hábil podría
parecer algo forzada o incluso demasiado
repentina y sin fundamento. Sí, es verdad.
Repentina lo es. Pero son tan brillantes los
diálogos, dan tanta chispa al relato, que no
nos extraña que del librito se hicieran dos
versiones cinematográficas, una de ellas
en 1954 protagonizada por Gregory Peck.
Mark Twain llegó y se fue de este mundo
con estrella (bueno, con el cometa Halley,
que es casi lo mismo).

Mark Twain

El billete de unmillón de libras

GADIR

Mark Twain (1835-1910) es uno de
los padres de la literatura
norteamericana. Periodista
destacado, fue un escritor y
orador de renombre. Sus obras
humorísticas y satíricas
alcanzaron gran éxito, aunque su
fama mundial se debe, sobre todo,
a sus obras dedicadas a Tom
Sawyer y Huckleberry Finn.

Novedades
por N.Canyelles

Saul Black

La letra con sangre

UMBRIEL. BARCELONA, 2015

✒ Saul Black (seudónimo del
británico Glen Duncan, 1965)
nos presenta un thriller muy an-
gustioso y aterrador ambienta-
do en Colorado, adonde van a
parar dos criminales con una
larga lista de asesinatos a sus es-
paldas. Sus víctimas serán una
viuda y sus dos hijas. La detecti-
ve Valerie Hart, obsesionada
por el caso de los asesinos en
serie, intentará seguir las pocas
pistas de que dispone para en-
contrarlos. Acción y ritmo trepi-
dante hasta el final.

Karl Ove Knausgard

La isla de la infancia

ANAGRAMA. BARCELONA, 2015

✒ La isla de la infancia es el ter-
cer volumen de un proyecto li-
terario muy ambicioso («Mi lu-
cha»), emprendido por el escri-
tor noruego Karl Ove
Knausgard en 2009. La muerte
del padre y Un hombre enamora-
do han sido aclamados por la
crítica y el público. Ahora vuel-
ve al tiempo en que, en 1969,
llega en un carrito empujado
por su madre a la isla de Tro-
moya, donde vivirá sus prime-
ros años.

Tebeodeverdad POR Josep Oliver

B
enjy Meléndez, hijo de inmigran-
tes puertorriqueños, creció en el
Bronx y fundó, a finales de los
años sesenta, los Ghetto Brothers,

una de las muchas bandas que poblaban
un barrio que había ido degradándose
con las décadas. Lo que empieza como
una camarilla que justifica la violencia y la
territorialidad, Benjy extrae una energía
formidable y una decisión más que positi-
va: su banda será multiracial y pacífica. La
razón de ello es la muerte, en el año 1971,
de Black Benjy, uno de los miembros de su
banda. Esta desgracia propició un hecho
sin precedentes: el Hoe Avenue Peace
Meeting, una tregua de bandas nunca vis-
ta que viró su carácter marginal y cerrado
para facilitar la irrupción de manifestacio-
nes culturales propias como el breakdan-
ce, el graffiti y el hip-hop.

Ghetto Brother es una crónica de unos
sucesos inéditos, de una deriva histórica

propiciada por el signo de los tiem-
pos. Si las bandas de Nueva York

(King Cobras, Mongols, Savage
Nomads, etc.) fueron capa-

ces de unirse en vez de
iniciar una auténtica gue-
rra fue porque vieron la
necesidad de la denuncia
social. La lucha por los
derechos civiles estaba
entonces en el can-
delero: es cuando
las bandas se dan
cuenta de que tie-
nen que luchar por
la reinvindicación
de una identidad,
que en este caso, di-
fiere de los paráme-
tros wasp.

Julian Voloj y

Claudia Ahlering,

dos autores alema-
nes, se acercan con
este cómic a la his-
toria urbana de Es-
tados Unidos. La
novela gráfica se
basa en los testimo-
nios de los protago-
nistas, en entrevitas
con activistas y so-
bre todo por lo con-
tado por el propio
Benjy Meléndez. La

historia de este último es, además, un via-
je de autodescubrimiento hacia la propia
identidad, desde sus orígenes puertorri-
queños a la asunción del legado religioso
familiar.

Ghetto Brother resulta una novela

gráfica muy interesante por el tema que
trata, aunque he de reconocer que visual-
mente no me parece acertada. La historia
necesita de un trazo así, expresionista,
nervioso, sucio, pero el de Claudia Ahle-
ring me desconcierta y me desagrada.
Ahlering es pintora y ésta es su primera
novela gráfica: y ciertamente muestra al-
gunas limitaciones en su forma de narrar
visualmente. Por lo demás, una obra muy
acertada.

Julian Voloj y

Claudia Ahlering

Ghetto Brother

SAPRISTI, 2015

Leyendas
del Bronx

Última Hora Mallorca - Suplemento Hoy Domingo
Fecha:  domingo, 12 de julio de 2015
Página: 9
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 9,78                                                                    Valor: 706,60€                                                                                                            Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                        Tirada: 27.124 Difusión: 23.362


