Vuelta
de hoja

L eo Perutz

Antonio J. Ubero

Palabras mágicas
estas y muchas más experiencias son las que perutz ofrece a un lector hechizado por una prosa prodigiosa, de musicalidad cautivadora, mágica, con la que se adentra en las
intimidades de un amor arrebatador, envuelto en sortilegios,
sutil y emocionante; una historia fascinante sazonada
Regresa a la vida una de las novelas más
con un pellizco de humor, algunas cucharadas de mistefascinantes que escribió el checo Leo
rio y un generoso chorro de mordacidad.
Perutz. De noche, bajo el puente de piedra
Hábil en la descripción de ambientes y personajes, loconjuga pasión, humor, misterio y tragedia gra mostrar unas imágenes diáfanas de un mundo perdido en las brumas del tiempo. rendidas a su embrujo, las
en una historia vigorosa compuesta de
palabras perfectamente acopladas como las teselas de un
pequeños relatos autónomos que se
mosaico fabuloso, insuﬂan vida a una narración marcacombinan en perfecta armonía unidos por
da por ritmos precisos a cada momento, sin estridencias
una prosa elegante y evocadora.
ni silencios superﬂuos, siempre dinámica y enjundiosa.
Hacía muchos años que esta obra yacía en las sombras
del olvido. por fortuna ha recobrado la energía con una nueLEŒ POR AHŒ QUE EL SER HUMANO NECESITA,
por lo va oportunidad editorial. es el momento, quizás para mumenos, dos horas de silencio al día -sin contar las que pasa chos, de descubrir a este escritor singular, y para otros de
durmiendo- si quiere esquivar una serie de terribles en- volver a disfrutar de sus historias. en cualquier caso, esfermedades. Como me quedé en lo interesante, no sé si el tamos ante un feliz acontecimiento que debería obtener
autor del artículo sugiere en qué ocupar ese tiempo de so- la respuesta adecuada del amante de la gran literatura. No
siego, aunque por lo que a mí respecta no hay nada me- se puede perder la oportunidad de disfrutar de una major que dedicarlo a la lectura. sobre todo cuando lo que se ravilla como está; y en silencio, mucho mejor.
lee resulta tan reconfortante como De noche,
bajo el puente de piedra, considerada una de las
mejores novelas del escritor checo Leo Perutz,
de lo que puedo dar fe tras haberme proporcionado un buen rato de placer.
perutz despliega aquí toda su destreza narrativa para ofrecer al lector una experiencia sublime, envolverle en una atmósfera mágica que
le transporta a una época fascinante, en la que
aún reinaba lo extraordinario, donde se halla la
sustancia que anima la sabiduría ancestral.
ambientado en la praga del siglo XVi, dos son
los personajes centrales del relato. uno, rodolfo ii, el excéntrico emperador que hizo de la capital de bohemia el refugio propicio para artistas, sabios y cientíﬁcos de todo pelaje y procedencia. Y dos, mordejai meisl (o maisel), rico comerciante, líder de la comunidad judía de la ciudad, y esposo de la bella esther, objeto de deseo
del mismísimo emperador y pieza que determina
el curso de la narración.
Como en las teorías de Kepler, quien protagoniza uno de los capítulos más dramáticos del
libro, un puñado de personajes orbitan alrededor de esos dos soles antagónicos y sin embargo complementarios, nutriendo las historias que
sustentan la trama principal. de esa forma, perutz compone un atrevido collage en el que todo
guarda un orden aunque parezca lo contrario.
al contrario que en el retrato del emperador que
pintó arcimboldo, perutz recurre a diferentes ﬁcciones para construir una realidad, dispuestas
de forma que gozan de autonomía a la vez que
nutren el argumento principal en soberbia armonía, con un claro sentido crítico y una sutil intención desmitiﬁcadora tanto de la muniﬁcencia de rodolfo ii como de las penurias de los judíos.
a lo largo del relato habremos recorrido las callejuelas del barrio judío, los salones de palacio,
el cementerio donde bailan las almas en pena El escritor checo Leo Perutz. PAUL ZSOLNAY VERLAG WIEN
al son de la música de dos artistas ambulantes;
asistiremos a un curioso coloquio canino en una
Leo perutz
fría mazmorra, conoceremos los rituales mágicos del raDe noche, bajo el puente de
bino Loew y las tribulaciones de un alquimista poco aforpiedra
tunado, las ceremonias oﬁciadas por las ánimas que
 Trad. de Cristina García Ohlrich
anuncian la muerte, las intrigas de la corte y el arte de un
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taimado bufón para sacar de quicio al emperador; sentiremos hambre con Kepler y oleremos la sangre derramaDesmitificación
da en el cadalso por los rebeldes protestantes ajusticiados;
 Perutz demonta en esta novela
compartiremos el duelo de meisl por la muerte de su adoel mito del emperador mecenas,
rada esther, y la amargura de los ﬁeles al emperador tras
Rodolfo II, presentándole en toda
su abdicación forzada.
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su miserable humanidad.
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La frescura
del escritor
insomne
UN LUGAR COM N ENTRE LOS ESCRITORESes el
del impulso creativo que sienten en la antesala del sueño. esa lucidez repentina que alienta las palabras y que,
por desgracia, se esfuma nada más saltar de la cama en
busca del lápiz y la libreta para escribirlas. para vencer
esa caprichosa e irritante experiencia sólo hay dos métodos: o dormir con los artes de escritura bajo la almohada, o no dormir. ambas soluciones son realmente
incómodas, porque no hay muchos escritores como
balzac, que dormía poco o nada; ni ayuda a soportar
un día de trabajo andar durmiendo a ratos, y con un lápiz clavado en el cogote.
otra cosa es que
rosa grau
las circunstancias
Un puñado de de la vida te quiten
amigos y dos el sueño, y se decerezas
dique ese tiempo
 SUMA
de vigilia a conjurar los malos pensamientos con la terapéutica labor de
escribir. si además ese escritor accidental carece de presunción, es posible que la noche engendre prodigios.
Y si no que se lo digan a Rosa Grau, una escritora alicantina que está cosechando un inesperado éxito con
su primera novela, Un puñado de amigos y dos cerezas,
escrita en noches como las descritas antes. Harta de acarrear pesadumbres por los pasillos de su casa durante
interminables madrugadas, grau decidió rendir un
homenaje a quienes han formado parte de su vida. Y el
resultado es una novela refrescante, sencilla, sincera y,
sobre todo, interesante por cuanto anuncia un valor que
puede ofrecer muchas y sorprendentes sorpresas en el
futuro.
es una novela cercana en la que muchos lectores se
sentiran identiﬁcados y que, sin alardes ni soﬁsticaciones, llega directamente al corazón.

Laporte en Murcia
EDUARDO LAPORTE PRESENTAR su nueva novela,
La tabla, en la librería Educania el próximo día 29 de septiembre a las siete de
la tarde. el autor na- eduardo
varro estará acompa- Laporte
ñado por el escritor La tabla
Miguel Ángel Her-  DEMIPAGE
nández-Navarro.
Laporte ha facturado una novela
breve y enjundiosa, en la que reﬂexiona sobre la realidad del ser humano en un universo tan hostil como
el actual, a partir de un hecho real
como fue la aventura de un surﬁsta
que se vio atrapado por el mar, y tuvo que pasar 30 horas
a la deriva agarrado a su tabla hasta que fue rescatado.
inspirado por ese suceso, Laporte reﬂexiona sobre el naufragio personal, ese que a cualquiera le cambia la vida y a
un escritor le reseca el ingenio. La aridez preside el ambiente
de un relato impactante, sencillo pero a la vez complejo en
sus presupuestos psicológicos. No es una historia de aventuras, pero lo parece, pues no deja de ser una aventura el
simple hecho de existir.
Laporte se revela como un autor vigoroso que demuestra una gran destreza en el manejo del lenguaje para
dotar de expresividad a sus narraciones. una novela sorprendente que revela más de lo que parece.
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