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Cómo los
mitos pueden
salvarle de un
holocausto

Día 14 de abril de
1931: la intrahistoria
de una fecha en rojo
►

Paco Cerdà presenta el
libro ganador del II Premio
de No Ficción de Libros
del Asteroide, que bucea
en lo sucedido aquel día
desde varias perspectivas

Celebración en Madrid por la proclamación de la II República

★★★★
«Talón de Aquiles»
Hélène Waysbord
ROSAMERÓ
208 páginas,
19.90 euros

Esta es la historia de la niña
judía separada de sus padres
por los nazis y que sobrevivió
moralmente gracias a los
clásicos. Su peripecia vital
posterior es la de una
profesora de lenguas clásicas
en Francia. Pero lo crucial es
pensar, tal y como testimonia
Hélène Waysbord, en por qué
las humanidades nos salvan.
Sus recuerdos de niñez y de la
escuela aluden de forma
directa a la quintaesencia del
ser humano, el humanismo
clásico, que al ﬁn y al cabo es
el que nos salva psicológica y
vitalmente del horror, del mal,
de la perdición. La niña
exiliada en provincias para
escapar del exterminio
descubre los mitos griegos, las
aventuras en torno a Troya, la
cólera de Aquiles o el viaje de
Ulises. Esas leyendas obraron
el milagro de suturar una de
las heridas más profundas de
su infancia. Todo acaba bien si
nos acompañan estos viejos
maestros y por oscura que sea
la noche.
D. Hernández DE LA FUENTE

▲ Lo mejor
Su enorme oportunidad al
resaltar ahora la importancia
de las humanidades

▼ Lo peor
Nada que sea destacable
en un libro tan sutil y bien
entretejido como este

El aldabonazo histórico del 14 de
abril de 1931, día de la proclamación de la Segunda República española, quedó reﬂejado en textos
de muy diversos escritores. En el
Madrid de calles repletas de gente
estaba Vicente Aleixandre, quien
detallaba: «Luis Cernuda y yo bajábamos casi a oleadas». Para María Teresa León, el omnipresente
Himno de Riego «sonaba como un
juego de muchachos alegres».
Agustín de Foxá escribió: «La multitud invadía Madrid. Era una
masa gris, sucia, gesticulante. (...).
Y Josep Pla, con escepticismo, sentenciaba: «Nos envuelve un ambiente de profecía».
Novelando ese único día, Paco
Cerdà ha obtenido el II Premio de
No Ficción Libros del Asteroide
con la crónica de esa decisiva jornada que narra con la perspectiva

★★★★
«14 de abril»
Paco Cerdà
LIBROS DEL ASTEROIDE
248 páginas,
18 euros

de unos protagonistas, anónimos
unos y conocidos otros, encarados a cruciales situaciones personales. Con un método narrativo
que remite al unamuniano concepto de intrahistoria, Cerdà bucea en las expectativas e inquietudes de muy variados ambientes
sociales: desde el desasosiego de
la familia real al breve vacío de
poder, pasando por la incertidumbre de las clases acomodadas, la esperanza de los estratos

obreros o la adhesión de amplios
círculos intelectuales. Un complejo mosaico, en ﬁn; como conﬁesa el autor, «nunca creí que reconstruir un día –un solo día en la
Historia de España– iba a costar
tanto. Todas las historias narradas
en este libro de no ﬁcción son reales». Aquí está la clave del libro, en
el juego literario entre realidad y
ﬁcción, Historia e imaginación.

do a la Prensa de esos momentos,
agiliza la vivacidad del relato, trasladándonos con calculada ﬁdelidad a esas inquietantes horas y a
la experiencia de quienes las contaron, como Miguel Hernández y
García Lorca, tan emblemáticos.
Una original aproximación a aquel
día de abril que cambió el curso de
la Historia de España.

Símbolos y referentes
Fuera de esa jornada, otros simbólicos referentes adquieren protagonismo, como Mariana Pineda,
la legendaria bordadora de aquella decimonónica bandera republicana, o los capitanes Fermín
Galán y García Hernández, fusilados por encabezar en 1930 una
fracasada rebelión militar contra
la Monarquía. Destaca el tono de
crónica periodística que, acudien-

Jesús FERRER

▼ Lo peor
Prácticamente nada a destacar
sobre un libro de cuidada
factura y documentación

★★★★★

que muestra lo que es la vida urbana, sin sentido, siempre en pos
de un sueño inalcanzable. Pero es,
también, una novela realista sin
llegar a ser costumbrista sobre el
arte de buscarse la vida donde sea,
lejos de las luces del éxito fugaz.
Una historia poderosa y tierna
cuya lectura, en contraposición a
su título, resulta, más que un tostonazo, un auténtico placer.

NOVELA

Santiago Lorenzo, lejos del
tostón, un auténtico placer
►

El escritor no defrauda
tras el éxito de «Los
asquerosos» con una obra
que reflexiona sobre
aquellos que nos hacen
la vida imposible
Después de «Los asquerosos», la
novela con la que el también director de cine Santiago Lorenzo se
aﬁanzó en su vocación literaria,
llega ahora «Tostonazo», otra también muy provocadora sobre el
arte de vivir a hurtadillas y a secas,
siempre tras los pasos de una existencia al margen y en procura de

la fugaz felicidad. En este caso, el
protagonista es alguien que se ha
cansado de lo cotidiano, de vivir
en lo sucesivo, harto del mundo
que desea que todo siga como de
costumbre. Él cree que es una persona diferente. No tiene un oﬁcio
seguro ni un empleo aunque se
encuentra trabajando como becario en el rodaje de una película en
Madrid. Pero algo ocurre y nada,
desde ese momento, será como
había sido hasta entonces.
Porque el protagonista, harto del
productor del ﬁlme y después de
aceptar otro trabajo poco remunerado, cuidar de un anciano algo

▲ Lo mejor
La perfecta recreación narrativa
de los distintos ambientes y los
personajes históricos

«Tostonazo»
Santiago Lorenzo
BLACKIE BOOKS
192 páginas,
19,90 euros

insoportable en una ciudad de
provincias en la que jamás parece
ocurrir algo, acaba descubriendo
que otra vida es posible. Con toques de un humor por momentos
irreverente, «Tostonazo» es una
novela política en el sentido de

Diego GÁNDARA

▲ Lo mejor
Su humor corrosivo, que esconde
una reflexión irónica y profunda
sobre el malestar en la cultura

▼ Lo peor
No tiene desperdicio, es
entretenida y ofrece una mirada
tierna y crítica de muestro mundo

