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PLANES PARA
NO ESTAR MUERTO
Autor: Diego González. Editorial:
Editora Regional de Extremadura.
Colección La Gaveta. Mérida, 2016.
70 páginas. Precio: 8 euros

‘Planes para no estar muerto’, de Diego González, periodista, cineasta, narrador y poeta es una delicada novela corta oriental, ambientada en la China de Mao, y construida con una admirable economía lingüística, en la que se mezclan la acción y los símbolos, el lirismo y la realidad, la muerte y la
voluntad de supervivencia en un mundo turbulento. Cuenta la historia de Ache, que se
encarga de mantener todo en orden en el almacén de un barrio chino. También escribe
listas para los que temen morir. Los viejos
aseguran que la muerte se lleva a los que olvidan que tienen cosas pendientes. Un día
Dao Ji le encarga un trabajo: fabricar planes
para que la niña-gato no pierda la cara.

EL PORTUGAL
SALAZARISTA
FRENTE A LA
DEMOCRACIA
Editores: Antonio Muñoz, Francisco
J. Rodríguez y Guillermo León.
Edita: Diputación de Badajoz.
Badajoz, 2016

‘El Portugal salazarista
frente a la democracia (el asesinato de Humberto Delgado y sus implicaciones internacionales)’ es producto de las Jornadas Conmemorativas de los 50 años del asesinato en
la provincia de Badajoz del general Humberto Delgado, líder opositor a la dictadura salazarista, celebradas en el salón noble de la
Diputación de Badajoz los días 19 y 20 de
marzo de 2015. l libro se abre con el ensayo
Humberto Delgado, en la Historia y en su sitio, una brillante pieza de análisis histórico
firmada por Hipólito de la Torre Gómez, el
mayor especialista español sobre la sociedad
y la política portuguesas contemporáneas.

NO TODO
ESTÁ OLVIDADO

YO VEO/TÚ
SIGNIFICAS

Autora: Wendy Walker. Editorial:
Umbriel. Barcelona, 2017. 352
páginas. Precio: 17,50 euros

Autora: Lucy R. Lippard. Novela.
Ed: Consonni. 234 páginas. Bilbao,
2017. Precio: 15 euros.

En el idílico pueblo de Fairview sus habitantes llevan
una vida tranquila, sin sobresaltos. Hasta que una noche, durante una fiesta, la joven Jenny Kramer sufre una brutal agresión. Pocas horas después se le administra un fármaco polémico
para borrar de su memoria las secuelas del violento ataque. Durante las semanas y meses
posteriores, mientras se cura de las heridas físicas, Jenny, no recuerda lo ocurrido, pero se
debate entre las turbulencias de su memoria
emocional. Obsesionado por el hecho de no
poder encontrar al agresor, su padre, Tom, busca justicia por su cuenta, mientras la madre,
Charlotte, se esfuerza por fingir que el horrible episodio no ha afectado al mundo que con
tanto esmero se había construido.

‘Yo veo/Tú significas’ es una
novela experimental que la
célebre escritora, curadora,
feminista y activista Lucy R.
Lippard escribió en 1970 y que ahora llega al lector español con una introducción y la traducción de la crítica de arte Paloma Checa-Gismero. El libro narra la cambiante relación de dos
hombres y dos mujeres a través del tiempo sirviéndose de una amplia serie de collages, mapas, diálogos, testimonios sexuales y referencias a la astrología, al Tarot, al I Ching, a la quiromancia y a una interpretación femenina del
Cosmos y de la existencia. El carácter fragmentario y visual del texto se nutre del arte contemporáneo y de las emociones conflictivas que eran
tema de acalorado debate en las confrontaciones políticas de la década de los 60.

Palermo de papel
El misterio policíaco
pronto deja de
interesarnos, pero no
podemos interrumpir
la lectura hasta el final,
fascinados por la voz del
narrador-protagonista,
Lorenzo La Marca
:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
La ciudad de Palermo entró en la literatura de la mano de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. En las páginas
de El Gatopardo vive para siempre
la capital borbónica a punto de dejar de serlo para pasar a formar parte del nuevo reino de Italia. El Palermo contemporáneo comenzó a
hacerse literatura en una novela, I
delitti di Via Medina-Sidonia, publicada hace veinte años y que ahora se traduce al español con el título más sugerente, y quizá también
más exacto, de Asesinato en el Jardín Botánico.
La escribió un profesor universi-

tario, Santo Piazzese, y su referente más próximo parece claro: Piazzese quería hacer con Palermo lo que
Vázquez Montalbán hizo con Barcelona (también Andrea Camilleri
utilizó el mismo modelo y por eso
el protagonista de sus novelas se llama Salvatore Montalbano).
Aunque el misterio policíaco que
se nos cuenta en Asesinato en el Jardín Botánico pronto deja de interesarnos, no podemos interrumpir la
lectura hasta el final, fascinados por
la voz del narrador-protagonista, Lorenzo La Marca. Tiene la misma edad
que el autor, como él es profesor universitario, como él vivió las ilusiones de mayo del 68 y ahora, cerca de
la cincuentena, es un escéptico que
mira con sorna en qué se han convertido los revolucionarios de entonces.
Lorenzo La Marca gusta de la ironía, de los juegos de palabras, de las
alusiones a películas que admira;
menciona siempre la melodía que
le viene a la cabeza o la música que
escucha en cada momento (sabe encontrar la pieza adecuada para cualquier situación o estado de ánimo);

no parece tomarse en serio nada, y
menos que nada a sí mismo. Nos
imaginamos las dificultades de la
traductora, Pepa Linares, para hallar el equivalente español de lo que
es casi un idiolecto particular. Sorprende, sin embargo, que aclare un
pasaje de la novela, publicada en
1996, indicando en nota que «alude a la campaña de carteles aparecidos espontáneamente en Palermo
para promover el voto en el referéndum de 2011».
La historia comienza un día de junio en que sopla el siroco y el protagonista, en lugar de irse al campo
como hace todo el que puede, «con
el propósito de enderezarle las piernas a un trabajo que no iba a ninguna parte», se ha encerrado en su despacho «del Jardín Botánico Municipal, cruz y delicia de este Departamento de Bioquímica Aplicada de la
universidad de esta nuestra felicísima ciudad de Palermo que todo lo
tritura, lo absorbe, lo metaboliza».
Santo Piazzese, muy deliberadamente, deja a un lado una realidad
siciliana que los lectores esperan

Un relato del infierno
La autora cuenta
su peripecia como judía
primero en el Berlín
de los años 30 y luego
en la Francia ocupada
:: J. ERNESTO AYALA-DIP
Esta semana presento un relato sobre refugiados. No se trata de los
refugiados que en nuestros días
vienen de Siria, África o Afganistán. Este libro trata de los refugiados que llegaban a Francia de los
países ocupados por la Alemania
nazi. El libro se titula ‘Una librería

en Berlín’ y su autora es Françoise Frenkel, nacida en 1891 y muerta en Niza en 1975. La casualidad
quiso que se encontrara este libro
desconocido que su autora había
publicado en Suiza en 1945.
Frenkel había nacido en Polonia
y desde muy joven se había marchado a París para introducirse en
el mundo de las librerías. Era su vocación. Luego de unos años de experiencia, se trasladó a Berlín a
montar una librería junto con su
marido, que también era polaco.
En el año 1933, su marido se fue a
París y Frenkel se quedó sola al
frente de su librería. Con los años

se fue convirtiendo casi en un centro de encuentro cultural. La librería se especializaba en libros y autores franceses, con el apoyo del
Ministerio de Cultura galo. Pero
las circunstancias políticas y de creciente antisemitismo en Alemania
hacen que la librera marche a París en 1939. Con la invasión del Ejército alemán, París se convierte en
una ratonera. Frenkel marcha a Vichy y luego a Marsella y Niza. En
1940 obtiene un visado para residir en Suiza, donde tenía familiares. Pero la persecución contra los
judíos (Frenkel lo era) obliga a nuestra autora a trasladarse de ciudad
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ASESINATO EN EL
JARDÍN BOTÁNICO
Autor:Santo Piazzese. Editorial:
DSiruela. Madrid, 2017. 224
páginas. Precio: 18 euros

que haga acto de presencia, más
pronto que tarde, en cualquier historia policíaca ambientada en la isla.
El comisario Vittorio Spotorno,
amigo de Lorenzo La Marca, echa
de menos «los crímenes sanos, buenos, misteriosos», «los crímenes que
hacen habitables todos los países de
este mundo para un policía de verdad», los que tienen un buen móvil
para escarbar en él «y llegar a los mecanismos elementales de la psique»
como Maigret o Marlowe. La mafia
«no permite que un detective brillante se salga de la rutina y aventure su vuelo en solitario».
Santo Piazzese ha dejado a un lado
los crímenes de la mafia y ha escrito una novela de campus, con la acción reducida a las intrigas y ambi-

en ciudad. El propósito final era
atravesar la frontera suiza. Lo intentó varias veces pero siempre fue
apresada y encarcelada. La suerte,
a pesar de los sufrimientos, le fue
de cara. En medio de tanta tragedia, en medio de los colaboracionistas franceses, encontró sin embargo franceses solidarios hasta el
punto de jugarse la vida por esconderla en sus domicilios particulares.
Todo esto que relato lo sabemos
porque es lo que nos cuenta ella
misma en su conmovedor libro.
Nunca pierde la cordura, cuando
todo estaba a favor de que la perdiera. Nunca desfallece. Solo extraña sobremanera que en todo su
relato no mencione ni una sola vez
a su marido, que al final murió en
un campo de exterminio en agosto de 1942, después de ser apresado por la Policía francesa en París

ciones de un departamento universitario. Para que nadie se dé por aludido en el departamento en que él
trabaja, se inventa irónicamente un
Jardín Botánico Municipal distinto
del dieciochesco Orto Botánico palermitano en que en realidad comienza la historia (una foto suya figura en la cubierta del libro). Lorenzo La Marca, desde la ventana de su
despacho, descubre a un ahorcado
en la rama de uno de los gigantescos ficus. Se trata de Raffaele Montalbani, antiguo profesor e hijo del
anterior deje de departamento. Pero
pronto nos olvidamos del dilema de
si se suicidó o fue asesinado y nos
aburre un poco la explicación final,
como ocurre en las tradicionales novelas policíacas del tipo enigma o
acertijo (esas que tanto le gustaban
a Auden, según nos cuenta en La
mano del teñidor).
Lo que nos interesa es el ir y venir del escéptico protagonista por
las calles de Palermo y los paradisíacos alrededores; su parloteo incansable; su vida de solterón rodeado
de libros y discos; sus amores posibles e imposibles. Y también lo que
cualquier novela realista tiene, al
poco tiempo, de viaje en el tiempo:
han pasado veinte años y toda la modernidad tecnológica de entonces
suena a arqueología; el mundo es
otro, sin dejar de ser el mismo.

UNA LIBRERÍA
EN BERLÍN
Autora: Françoise Frenkel.
Editorial: Seix Barral. 296 págs.
Barcelona, 2017. Precio: 18,50
euros (ebook, 9,99)

en julio del mismo año (y en la misma redada, por cierto), en el que
fue arrestada y conducida a
Auschwitz la escritora judía de origen ruso Irène Némirovsky. Prólogo de Patrick Modiano, como no
podía ser de otro modo.

