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Una historia conmovedora,
llena de inteligencia amocional. Simon ha hecho lo
impensable: ceder al chantaje de Martin. O Simon se las ingenia para que
su amiga Abby salga con Martin o este… le hablará a todo el mundo de los correos electrónicos. De los correos electrónicos que Simon,
escondido tras un seudónimo, intercambia con
un tal Bluegreen, que es el chico más divertido, desconcertante y adorable que Simon ha
conocido nunca. Y es que Simon, pese a su afición al teatro, prefiere no exponer a los focos
su identidad sexual… al menos de momento.
Sin embargo, seguirle la corriente a Martin no
será la solución a sus problemas, sino más bien
el comienzo de un enorme embrollo.
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mí». A continuación cita unos versos
de Vladimir Holan: «Entramos en la
cabina y estábamos allí solos los dos.
/ Nos miramos sin hacer otra cosa. /
Dos vidas, un instante, la plenitud,
la felicidad…» Eso sería lo que pensaría el exministro, pero el lector lo
que se imagina es el susto de la joven
cuando el hombre que la seguía en
la calle se mete tras ella en el ascensor. Hoy en día a esos comportamientos, frecuentes hace un siglo, se suelen denominar acoso.
Nos compensan las páginas dedicadas a Bolonia y a Parma, la visita al
taller de Morandi, a las casas de Milosz y Szymborska en Cracovia, al
rincón de Portugal en que Camilo
Castelo Branco vivió su amor de perdición.
Enamorado de la literatura, pero
con un amor no enteramente correspondido, César Antonio Molina es
sobre todo, y no es ello poco, un excelente periodista cultural. Unas «memorias de ficción» suponen algo más
que hacerse acompañar a Roma por
una hija adolescente que se aburre
con las ruinas, y «un gran estilo intergenérico» no consiste en trufar la
prosa de extensas citas poéticas (que,
por cierto, se leerían mejor maquetadas de otra manera).
Pero el lector disculpa la ingenua
vanidad y las incursiones biográficas, ante tanta invitación a visitar, o
revisitar, junto a un guía bien informado, lugares prestigiados por la literatura y el arte con los que todos
hemos soñado alguna vez.
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