
ERES UNA BESTIA, VISKOVITZ, de 
Alessandro Boffa 
Lumen, Barcelona, 1999, 163 págs. 

Resultaba extraño que teniendo 
tanto auge como posee la biología 
en la vida actual a nadie se le hubie- 
ra ocurrido renovar aquel viejo 
género de las fábulas. A nadie hasta 
que el biólogo italiano Alessandro 
Boffa ha escrito este libro ingenio- 
so, divertido, satírico e incluso cien- 
tífico. Boffa ha logrado que tras sus 
historias con animales, donde la 
ironía y el humor compiten con el 
rigor del especialista, se manifieste 
una lúcida crítica social y de com- 
portamientos humanos. Como en 
las mejores fábulas de la tradición, 
pero con el aire de los tiempos. 

valor: más 

TÚ ESTAS LOCO BRIONES/FUISTE A 
VER A LA ABUELA???/VADE RETRO!, 
de Fermín Cabal 
Espiral, Madrid, 1999, 173 págs. 

Dentro del desolador panorama del 
teatro español de los ochenta, Cabal 
tiene, por de pronto, el mérito de su 
mera existencia. Sus obras, compro- 
metidas, insumisas, coloquiales, son 
representativas de uno efe los prin- 
cipales caminos que emprendieron 
los dramaturgos actuales desde que 
la dictadura política fue sustituida 
por la dictadura de las subvenciones 
y el mercado. Aunque en ellas el 
instinto escénico y la efectividad de 
los diálogos resulten indudables, su 
carácter circunstancial y de denun- 
cia las ha avejentado. El poder, 
como los virus, sabe inmunizarse 
frente a los ataques. Las vehementes 
andadas antiautoritarias de Cabal 
resultan demasiado frontales en esta 
sociedad tan compleja. 

| valor: al par | 

SOMBRAS EN EL VATICANO, de F. 
Asensi 
Plaza y Janes, Barcelona, 1999, 254 
págs. 

Una conseguida novela que quiere 
retratar el mundo vaticano de modo 
crítico. Su autor, buen escritor que 
se estrenó con la novela alabada por 
Antonio Gala, La Sibila de Delfos 
(Asesinato en el Cónclave), vuelve a 
tomar las riendas novelescas, pero 
también con una base histórica 
seria. Une Asensi la condición de 
teólogo, por su diócesis valenciana, 
a la efe historiador, por la 
Universidad de Valencia. Quien 
desee pasar un buen rato con una 
lectura apasionante, que coja esta 
obra entre sus manos y es seguro 
que no la dejará hasta terminar su 
lectura. 

valor: más 

PEDRO Y EL CAPITÁN, de Mario 
Benedetti 
Alianza, Madrid, 1999, 88 págs. 

¿Cómo puede un ser normal con- 
vertirse en torturador? Benedetti 
explica en el prólogo de esta obra 
que con Pedro y el Capitán inten- 
ta dar una respuesta a esa pregun- 
ta. La brevedad de este diálogo 
entre víctima y verdugo no impi- 
de que la pregunta quede sober- 
biamente contestada. Con apenas 
cuatro trazos y un excelente 
dominio de la forma dialogada, el 
poeta y narrador uruguayo se 
basta para, con una intensidad 
estremecedora, indagar en la psi- 
cología del torturador y elevar un 
canto a la dignidad humana y al 
derecho de todo hombre a decir 
no. 

valor: al par 

CADA VEZ QUE DECIMOS ADIÓS, de Carlos Pujol 
Seix Barrai, Barcelona, 1999, 192 págs., 1.800 ptas. 

Anna Belén Romero 
Carlos Pujol, el celebrado escritor, poeta y crítico literario explora otra 
senda en la que se ha adentrado implacablemente machete e ironía en 
mano: la novela policíaca. Frente a los que auguraban la crisis del género, 
Pujol ha demostrado sobradamente que se puede jugar con la repetición de 
tópicos y crear algo insólito: una trama de misterios en la que parece no 
haber dos partes porque en ella todo y todos se confunden desconcer- 
tantemente. Billy, Guillermo, es el único español en un pequeño pueblo de 
Escocia que constantemente está en la suerte de encontrarse en la escena 
del crimen con un cadáver que siempre acaba desapareciendo misteriosa- 
mente ante la perplejidad del lector, que acaba no sorprendiéndose por 
nada pero que no puede evitar sonreír con la agudeza de los guiños lin- 
güísticos. Pero más allá de este embrollo policíaco que roza el absurdo, 
quizás haya una segunda lectura más conseguida: la de la novela iniciática. 
De hecho, su título así lo avala. Tomado de una canción de Cole Porter 
-"Ev'ry time we say goodbye"- reflexiona sobre algo que todos vivimos: 
nuevas experiencias que nos hacen dejar atrás muchas cosas. Todos perde- 
mos, pero también ganamos. Como lo hace Billy capítulo a capítulo en su 
despertar al mundo adulto, tan caótico y disparatado como esta novela.Q 

 ùhawrativa 

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO, de Álvaro Pombo 
Anagrama, Barcelona, 1999, 416 págs., 2.900 ptas. 

Sostiene 
Pombo que la novela es, antes que nada, una pretensión 

de aclarar narrativamente el mundo. Y el mundo que pretende 
aclarar en este complejo y ambicioso novelón es nada menos que el 
mundo de las cruzadas, el intrincado siglo XII, que aspiró como nin- 
guno a la cuadratura del círculo, porque sus hombres quisieron ser 
a la vez intensamente cristianos y ferozmente guerreros. 

Pombo levanta una catedral de palabras, construye un sober- 
bio escenario donde todas las piezas (decorados, vestuario, luces, 
coro de voces y música de fondo) estarán en su sitio. Incluso la voz 
invisible que va dictando el texto a los actores, tiene trazas de ser un 
profesional, un escolástico, experto conocedor de la teología del XII. 
Todo contribuye a realzar el gran evento del siglo, la segunda 
Cruzada, que tuvo lugar por expreso deseo del papa Eugenio III y 
del rey de Francia Luis Vil y que fue impulsada por la vehemente 
oratoria de Bernardo, abad de Claraval, personaje prometeico y fas- 
cinante, luminoso y enigmático. La segunda gran Cruzada ocupa el 
centro del vasto escenario. Y es el meollo de toda la novela. 

He dicho novela sin arriesgarme a más. ¿Novela histórica? 
¿Libro de caballería? ¿Ensayo teológico disfrazado de novela? Eso 
ya depende del ojo del lector. Cada cual encontrará aquí lo que bus- 
que, que de todo hay. Está el joven Acardo, el protagonista, cuya 
vida constantemente zarandeada nos conmueve. Está la decadente 
corte del duque de Aquitania, con sus fastos paganos; los monjes y 
la soldadesca; los templarios, mitad monjes y mitad guerreros, la 
milicia que desenvainó la espada para levantar la cruz. Están los 
santos lugares que hay que reconquistar para Dios y está el mundo 
islámico, culto, refinado y un reto a la Cristiandad. Pero por enci- 
ma de todo, está Bernardo, el abad de Claraval, santo cisterciense 
que paradójicamente mandó a los cristianos en masa al matadero. 

Bernardo es el personaje más seductor de esta historia. Y digo 
seductor porque enseguida se advierte que el mismo Pombo, antes 
de que el joven Acardo e incluso antes que Nicolás, el fiel secreta- 
rio de Bernardo, se ha sentido fascinado por él. ¿Quién fue 
Bernardo en realidad? ¿Un santo fundador? ¿Un monje visionario? 
¿Un vocero de Dios? ¿Un orador enloquecido? He ahí el enigma. 

Se ha dicho que La cuadratura del círculo puede ser leída 
como una vida de santo, pero vuelta al revés: en lugar de la consa- 
bida hagiografía, Pombo nos ofrece un ajuste de cuentas con el 
santo. "Maldito Bernardo" exclama Acardo, ciego de ira por la 
derrota sufrida ante las puertas de Damasco. ¡Qué lejos quedan las 
lágrimas de ternura que virtió al despedirse del abad llorando! 

El enigma de quién fue Bernardo nos acompaña a lo largo de 
todo el relato. Pombo se reserva la mejor carta para jugarla en el 
último capítulo, el más dramático; tanto que casi parece una pieza 
teatral autonoma pero necesaria 
para aclarar el juego dialéctico 
-el acero y la fe- de la novela. 

Novela imprevisible y un 
tanto desigual. A ratos estreme- 
ce como si el narrador estuviera 
en trance, y a ratos fatiga porque 
se demora en demasía, pero 
siempre brillante, "hipnótica", 
con esa prosa envolvente que se 
gasta Pombo rozando la lujuria 
del frasco rítmico y musical, y 
sorprendiendo con el relampa- 
gueo de ideas brillantes que invi- 
tan a dejar la novela y a ponerse 
a pensar. Un gran novelón que, 
según se mire, deslumbra más 
que divierte. □ Jaume Reixach 

/ / Cristo es el misterio 
■ ■ cuadrado. Misterio 

como el bosque 
indómito. Salvaje y terrible 
como sólo un Dios sabe ser 
terrible. Un misterio salvaje es 
Cristo Jesús, y Claraval es la 
cuadratura de ese misterio. 
Todo esto no sé qué significa, 
Nicolás, por eso lo saco fuera 
de un tirón. Hablarlo es 
analizarlo y vivirlo en la 
inconsciencia. Porque ahora 
lo veo tan inconscientemente 
como de niño veía mi casa y 
el bosque alrededor. Veo esto 
pero no sé lo que veo. ■ ■ 
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