el principio de la Transición. Los acontecimientos políticos,
aunque tiene peso en el relato, ocupan un plano secundario:
lo que interesa al autor es reconstruir la sociología gris de
aquella época. En ocasiones, Martínez de Pisón introduce
ingredientes de manera un tanto forzada (como los amores
de Ángel hijo, con sus dosis de sexualidad) o que se apartan
de la historia (como las reflexiones sobre la especialidad
jurídica del narrador).
Martínez de Pisón sobresale en la reconstrucción de
la atmósfera vital y social, conseguida mediante muchos

detalles significativos. La perspectiva utilizada, de manera
especial todo lo que tiene que ver con el padre, resulta un
tanto excéntrica y es compatible con la insistencia en ciertos
tópicos sociológicos. Las peripecias íntimas y profesionales
del narrador no alcanzan el protagonismo que merecen, y
el peso de la novela cae sobre Ángel padre, quizás el único
personaje verdaderamente original. Como en otras obras
del autor, el argumento queda supeditado a los ingredientes
realistas y costumbristas, que son lo más logrado. Adolfo
Torrecilla.

El maestro del juicio final
Leo Perutz

Libros del Asteroide. Barcelona (2017).
232 págs. 17,95 € (papel) / 10,99 € (digital).
T.o.: Der Meister des Jüngsten Tages.
Traducción: Jordi Ibáñez.

Tras la reedición de su original obra
De noche, bajo el puente de piedra (ver Aceprensa, 28-092016), Libros del Asteroide recupera otra novela del checo
Leo Perutz (1882-1957). A medio camino entre el relato policíaco y la literatura fantástica, El maestro del juicio final
está ambientada en Viena a principios del siglo XX, y fue
muy valorada en su tiempo por Bioy Casares y Jorge Luis
Borges.
El célebre actor Bischoff se suicida en extrañas circunstancias; pero algunos indicios señalan como inductor
de esa muerte al barón Von Yosch, un oficial del ejército
enamorado de la mujer del fallecido. El barón, que narra lo
sucedido en primera persona, se debatirá entre huir, suicidarse o probar su inocencia. Pero antes de morir, Bischoff
deja abierta una escalofriante pista que vincula su suicidio
con otros anteriores y con una sucesión de rastros que
conducen la narración hacia un final sorprendente y angustioso.
Resulta significativo que conozcamos el desarrollo de

la narración a pesar del narrador, a quien las acusaciones
han dejado atemorizado, incapaz de ayudarnos a descubrir lo que se oculta tras la maraña de circunstancias inquietantes. El lector sufre con el protagonista, se sobrecoge con él y padece su misma desorientación. Pero otro
personaje conducirá de un modo singular esta investigación policíaca, de modo que la torpeza del narrador
resulta finalmente un artificio literario sugerente y eficaz.
La intriga, planeada y desarrollada con brillantez, se
convierte en un elemento clave en la configuración del
texto. El autor consigue crear un clima narrativo sofocante mediante situaciones que van más allá de lo puramente racional. La alusión a lo esotérico, al mundo de los
muertos o a lo sobrenatural, presente también en otras
de sus obras, produce una tensión que no se relaja hasta
las últimas líneas del relato.
No son estos elementos nuevos en la literatura de
Perutz: ya en anteriores novelas aparecían como pilares
de su narrativa. Así era en El marqués de Bolívar (1920),
en La nieve de San Pedro (1933) o en De noche, bajo
el puente de piedra (1950). Aunque El maestro del juicio
final tiene un desarrollo singular en el que se advierten
reminiscencias kafkianas y acaso un referente muy singular: el Dr. Jekyll de Stevenson. Begoña Lozano.

Resucitar

Christian Bobin

Encuentro. Madrid (2017). 174 págs. 14 €
T.o.: Ressusciter. Traducción: Jesús Montiel.

Nacido en Le Creusot en 1951,
Christian Bobin es uno de los grandes escritores de la
literatura francesa contemporánea. Autor de más de
cincuenta libros en los que mezcla la prosa poética con
el ensayo, Bobin ha sido, sin embargo, traducido con
cuentagotas al castellano y en editoriales pequeñas e
independientes. Destacamos especialmente una de sus

obras, Autorretrato con radiador (ver Aceprensa, 14-032007).
El levísimo hilo conductor de Resucitar es la muerte de
su padre. Bobin recuerda momentos de la larga enfermedad
del padre (padecía alzheimer), de su familia, de su infancia…, recuerdos que combina con sus impresiones sobre la
naturaleza, la amistad, la muerte, Dios, la infancia, anécdotas de su vida… Una vez más, lo determinante en Bobin es
su serena y positiva actitud ante el misterio de la existencia.
Su ideario vital preconiza la sencillez, el silencio, el asiduo
contacto con la naturaleza y los animales, la lectura sosegada y la riqueza que aporta la soledad.

