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Internet mató a la
estrella del cable
Asteroide rescata la
primera novela de
Pedro Mairal,
‘Una noche con
Sabrina Love’
:: JAVIER MENÉNDEZ
LLAMAZARES

Hay ocasiones –no demasiadas, pero existen– en que la
historia de una novela puede
resultar tan interesante o más
que la propia novela. Sobre
todo, si es el propio autor el
que la relata, incluyendo no
solamente todos esos «trucos
de la vida y trucos del oficio»
a los que se refería García
Márquez, sino además ese
halo entre mágico y misterioso de no saber hasta qué
punto habla la persona o el
fabulador. Veinte años después de que le catapultase a
la primera línea de la narrativa internacional, la exquisita editorial de Luis Solano
acaba de devolver a las librerías la primera novela del bonaerense Pedro Mairal (1970),
quien en 1998 diera a la im-

prenta ‘Una noche con Sabrina Love’, una curiosa mezcla
de novela de iniciación, road
movie y fantasía erótica y mitomaníaca que sedujo a lectores de medio mundo, con
sus traducciones al inglés,
francés, alemán, holandés,
italiano o polaco. Y todo gracias a una idea que, como confiesa en el prólogo, le surgió
viendo la televisión. Anagrama ya había publicado la novela en 2001, en su emblemática colección Contraseñas.
Dos décadas más tarde, el
Mairal de hoy todavía se parece al Mairal de entonces;
sólo ha variado la perilla de
mosquetero, pero el espíritu
socarrón y la pasión por la literatura de alto voltaje se
mantienen intactos. Pero el
olfato despierto del editor,
que además ha traído estos
días al novelista a presentar
esta reedición en España, le
hizo rescatar un texto que
formaba parte de otro libro,
‘Maniobras de evasión’, que
pese al título que evoca a Los
Planetas, en realidad es una
recopilación de sus escritos

de no ficción, fundamentalmente alrededor de la literatura como fenómeno, y una
visión desde dentro del escritor como sujeto de estudio
etnográfico y sociológico. A
manera de prólogo, se incluye uno de los capítulos de ese
libro, el titulado ‘El sobrino
de Bioy’. Reflexión y memoria, análisis sin nostalgia, Mairal desbroza la intrahistoria
de su primera novela, que recibiera el prestigioso premio
Clarín en 1998, de manos de
un jurado no menos ilustre:
Guillermo Cabrera Infante,
Augusto
Roa Bastos y, como presidente, Adolfo Bioy Casares,
que se deshizo sen elogios
con el premiado. Aunque solemos pensar que la envidia
es el deporte nacional, parece ser que más bien es una
costumbre universal, porque

UNA NOCHE CON
SABRINA LOVE
Autor: Pedro Mairal. Novela Ed.
Libros del Asteroide, 2018.156
pág., 16,95 €.

los más vendidos ficción
1 Las hijas del Capitán
María Dueñas. Planeta

2 La bruja
Camilla Lackberg. Maeva

3 Las almas de Brandon
César Brandon Ndjocu. Espasa

4 La ciudad de la lluvia
Alfonso del Río. Destino

5 La sinfonía del tiempo
Álvaro Arbina. Ediciones B

a medida que crecía la fama
y reconocimiento del autor
novel, paralelamente corría
la leyenda urbana de que le
habían dado el premio por ser
sobrino de Bioy Casares. El
bulo tal vez le molestara en
su momento, pero en lugar
de sobrellevarlo como buenamente pudiera, Mairal decidió sacarle partido. Encaje,
inteligencia, buen humor…
Y es que basta con leer la novela para comprobar que, aunque hubiera sido sobrino del
mismísimo Cervantes, el premio habría resultado igualmente merecido. Tras ver por
casualidad un programa de
televisión picante donde la
presentadora sortea un viaje
al Caribe, Mairal fábula que
el viaje podría ser con la presentadora.
Y así inventa una cautivadora historia en la que Daniel, un adolescente de pueblo, gana un sorteo para pasar una noche con Sabrina
Love –en la versión cinematográfica la encarnaba una
exuberante Cecilia Roth–,
una estrella del porno argentino cuyo programa de televisión por cable sigue cada
noche. A partir de ahí, el inmenso trecho entre la realidad y el deseo es el material
literario con el que Mairal
construye una novela intensa e inolvidable.

MUJERES ERRANTES
Autora: Pl. Sánchez Vicente. Novela.
Rocaeditorial. 364 págs. Precio:
17,90 euros (ebook, 7,99)

‘Mujeres errantes’ es la nueva
novela de la escritora asturiana Pilar Sánchez Vicente y tiene como protagonista a Greta
Meier, una escritora suiza afincada en Londres que, en un
viaje a su país natal, descubre
que se halla gravemente enferma la mujer a la que hasta
ese momento ha considerado
su madre y que pronuncia,
mientras la acompaña en su
agonía, unas palabras que la
ponen en la pista de la verdad.
La verdad se encuentra en el
norte de España, adonde se
trasladará la heroína del libro
para descubrir que la gran clave de su verdadero origen está
en la antigua rivalidad entre
dos pescaderas ambulantes.
Con un estilo fiel a la receta
del best seller, la autora ha
mezclado en este texto la novela de secretos familiares con
la literatura dirigida a mujeres
y con los paisajes de postal.

CORRESPONSAL DE
LA GRAN GUERRA
Autor: A. Insúa. Crónicas. Alfar.
448 págs. Precio: 18 euros

Con un esclarecedor estudio
introductorio y notas de Santiago Fortuño Llorens, catedrático de Literatura Española en la Universidad Jaume I
de Castellón, aparece ‘Alberto
Insúa, corresponsal de la Gran
Guerra’, un libro que revela la
faceta menos desconocida del
escritor hispano-cubano: la de
corresponsal de ‘ABC’ en París durante la Primera Guerra
Mundial. El volumen reúne
dos textos redactados entre
1915 y 1917: ‘Páginas de la guerra. Por Francia y por la libertad’ y ‘Nuevas páginas de la
guerra’. Se trata de artículos
que describen los paisajes en
el fragor de la contienda o narran los avances, los retrocesos y la vida de los soldados así
como enumeran y juzgan las
controvertidas posturas de políticos e intelectuales de la época desde una perspectiva indisimuladamente francófila.

no ficción
6 Las hijas del agua
Sandra Barneda. Suma

7 Los perros duros no bailan
Arturo Pérez-Reverte. Algaguara

8 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets

9 La mujer de la ventana
A.J. Finn. Grijalbo

10 Fuimos canciones
Elisabet Benavent. Suma

1 Nada es tan terrible
Rafael Santandreu. Grijalbo

2 Morder la manzana. La revolución...
Leticia Dolera. Planeta

3 Microfísica sexista del poder
Nerea Baroja. Virus

4 La triple E, escala de estabilidad...
Javier Urra. Aguilar

5 Mi dieta ya no cojea
Aitor Sánchez. Paidós

6 Teoría King Kong
Virginie Despentes. Random House

7 Maestros de la costura
SHINE. Temas de Hoy

8 Contra todo esto
Manuel Rivas. Alfaguara

9 Pie de la letra
Laura Escanes. Aguilar

10 Pequeño libro del Mindfulness
Patricia Collard. Gaia
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Fernando Castillo nos lleva al cambian- meridianamente claro: el principal culpate Madrid de aquellos años –nada tiene que ble es Segundo Serrano Poncela, a sus 24
ver la euforia y el terror revolucionarios de años recién nombrado director general de
los primeros meses con el sacrificado he- Seguridad cuando comenzaron los traslaroísmo de después ni con la traición final–, dos que acabaron en masacre, y luego conapoyándose tanto en la documentación his- vertido en uno de los más destacados narratórica como en la literatura, si menos fiel dores y ensayistas literarios del exilio repuen los hechos notariablicano. Incluso nos lo lleles más útil para reviga a presentar presencianvir ambientes y recrear
do algunos de los desmala vida cotidiana de ennes de la policía
tonces.
republicana como un malPero no es un histovado de película: «Imagiriador profesional, y
namos a Serrano Poncela
eso se hace notar en aldurante el asalto, tenso,
gún punto. Su tratacon sus rasgos afilados y
miento de las matanla expresión sombría por
zas de Paracuellos rela preocupación, un aspecsulta algo simplificato que acentuaban la caLA EXTRAÑA
dor. Mucho se han diszadora de cuero negro, el
RETAGUARDIA
cutido esos hechos,
pelo oscuro, su delgadez
Autor: Fernando Carrillo. Ensayo.
Ed.: Fórcola. 2018. 448 páginas.
que siguen llenos de
y unas cejas negras y poPrecio: 26,12 euros
puntos oscuros, pero
bladas. Un aire que recuerpara él todo está claro,
da al del actor rumano

Béla Lugosi».
Pero esto es literatura, solo literatura. Los
hechos: el 6 de noviembre, cuando parece
que los sublevados están a punto de ocupar
la capital, el gobierno de la República abandona Madrid con destino a Valencia, dejando la ciudad a cargo de una Junta de Defensa encabezada por el general Miaja. De la
Consejería de Orden Público se ocupa un
jovencísimo Santiago Carrillo, quien nombra a Serrano Poncela director de Seguridad,
encargado de las prisiones. Los miles de prisioneros que llenan las cárceles, a pocos pasos de donde se combate, pueden ser liberados en cualquier momento y engrosar las
filas de los rebeldes; se decide su traslado a
un lugar más seguro. Muchos de esos traslados, en lugar de acabar en Chinchilla o en
Alcalá de Henares, acabaron en un descampado y en una ejecución masiva. Varias de
las autorizaciones para salir de la cárcel llevan la firma de Serrano Poncela. ¿Organizó
él esas masacres? A nadie, salvo a Fernando
Castillo, se le ha ocurrido afirmar algo se-

mejante. ¿Estaba al tanto del destino final
de aquellos presos? Probablemente, al principio no, pero acabaría enterándose, como
su jefe directo, Santiago Carrillo. ¿Pudieron
hacer algo para impedirlo? Serrano Poncela, que pronto dimitió o fue cesado y que no
tardaría en distanciarse de los comunistas,
seguro que no, a pesar de que Fernando Castillo le convierte en el malo de la película;
Santiago Carrillo, muy probablemente sí.
Lo que parece claro es que ninguno de ellos
–sobre los que recayó la más complicada tarea en el peor momento– estuvo en el diseño de esa siniestra operación (muy en la lógica soviética: Alexander Orlov, que luego
se pasó a Occidente, tendría bastante que
decir).
No disminuyen estas discrepancias –inevitables cuando se trata de la guerra civil–
el interés de ‘La extraña retaguardia’, otra
vuelta de tuerca sobre un tiempo sombrío
que parece tardar más que ningún otro en
convertirse definitivamente en historia, en
dejar de gravitar sobre el presente.

