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CULTURA Y OCIO

LECTORESSINREMEDIO
STE año se cumplen los
150 de la publicación de un
libro que ha marcado un
antes y un después entre
los estudios hasta ese momento
editados sobre la vid, ocupando
desde entonces un puesto destacado en la historiografía jerezana.
Se trata de las ‘Noticias sobre la
historia y el estado actual del cultivo de la vid’, cuyo autor fue el
médico jerezano Diego Ignacio
Parada y Barreto. Libro fundamental sin el que no se comprenderían estudios posteriores como
el que años después publicaría
Manuel María González Gordon,
el afortunado ‘Xerez, Xerez Sherry’. Volviendo a las ‘Noticias...’ diremos que el libro se divide en
ocho capítulos centrándose el primero en aspectos históricos del
cultivo y comercio vinatero, para
desarrollarse en los siguientes las
clases de vinos de Jerez, sistemas
de plantación y cultivo, consumo,
explotación... Se cierra el libro
con unas breves pero sustanciosas
referencias a “Noticias de los diferente centros vinateros andaluces, que se hallan en relación y
afluencia con Jerez”. El marco
cronológico es tan sumamente
amplio -comienza en el siglo XIII,
para detenerse en 1866- que se
comprenderá fácilmente las dudas del autor de no salir indemne
de tal reto. Pese a ello Parada y Barreto nos legó en las 152 páginas
del libro su mejor aportación a la
historiografía local. Las ‘Noticias….’ aparecieron en un princi-
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Las ‘Noticias’ sobre
el Jerez de Parada
y Barreto

pio como entregas en el periódico
El Guadalete, pero solamente en
lo que se refiere a la parte histórica, y fue precisamente el éxito que
tuvo entre los lectores del mencionado Diario el que le hizo plantearse en ampliar y profundizar
dichos estudios, hasta finalmente
presentar el libro que aquí reseñamos. Sobre esto último el mismo llega a comentar que “continuaremos, pero ahora bajo forma
de libro, nuestro trabajo, ampliándolo con una descripción del viñedo jerezano, enumerando los pagos y dando una idea del cultivo y
plantación de nuestras viñas con la
descripción de cada uno de los viñedos más comunes”. Y proseguirá
“asimismo daremos noticias de
nuestras diferentes clases de vinos y
su método y sistema de formación y
conservación y estado e influencia
de su comercio en la localidad, con
lo que creemos quedará consignado en este trabajo todo lo más importante que pueda conducir a conocer el centro vinícola que constituye nuestra localidad”. El libro,
como ya hemos indicado, tuvo un
éxito indiscutible y ha sido hasta
bien entrado el siglo XX texto de
obligada consulta para los estudiosos, quedando hoy como como uno de los trabajos de investigación que en su momento más
contribuyeron a popularizar entre el gran público, la importancia que históricamente y en todos
sus aspectos la vid siempre tuvo
para la ciudad de Jerez. Ramón
Clavijo Provencio

MORIR EN PRIMAVERA
Ralf Rothmann. Libros del Asteroide,
2017

Merece volver sobre esta novela espléndida, de la que ya
hace meses dimos alguna referencia pero que pasado el
tiempo se me antoja de lo
mejor que nos ha dejado la
oferta editorial de este último año. No ha hecho mucho
ruido salvo en los comentarios entusiastas del número
creciente de lectores que
han tenido
la suerte de
encontrarla
o hacer caso
de algunas
de las criticas escritas,
como esta,
que se han
detenido en
ella. Lo cierto es que tras franquear la
puerta a esta historia, más
allá del marco temporal y
político en el que se mueven
sus protagonistas, lo que
trasciende es la simplicidad
y a la vez grandeza de una literatura que logra tocar la
fibra del lector, descubriendo el doloroso transito terrenal de Walter, antiguo
granjero al que, aún adolescente, lo reclutan en los días
finales de la 2ª G.M., algo
que marcará irremediablemente su destino. R.C.P.

EL ASESINO TÍMIDO

María y
Mariela
Existe la manía de que lo que
vende es de dudosa calidad”,
decía María Dueñas en este
Diario hace unas semanas al
presentar su novela ‘Las hijas del
capitán’.Yesciertoqueesaliteratura llamada de best-sellers tiene
sus detractores, entre los que me
podría incluir aunque con matices,conmuchosmatices.Nocreo
que a los grandes escritores, los
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LA INVESTIGACIÓN
Philippe Claudel. Salamandra, 2018.

Aunque mi compañero Ramón ya
reseñara esta novela hace unas
semanas, no me resisto a aportar
mi granito de arena, más cuando
me confieso un fiel lector de este
escritor francés del que recomiendo todas sus obras, y sobre
todo sus dos grandes novelas: ‘Almas grises’ y ‘El informe de Brodeck’. Y con el paladar todavía
sensible a estas dos novelas, ‘La
investigación’ nos parecía que no
iba a alcanzar la altura narrativa
de las anteriores, quizá debido al
cambio en el tono narrativo, en el
estilo. Sin embargo, ‘La investi-

ya consagrados por la historia, y que
convierten en grandes ventas todo
loqueescriben,seleshayapuestoen
duda su calidad; pero mezclados,
aunque no revueltos, con estos tambiénaparecenenlaslistasdelosmás
vendidos algunos autores u obras
que dejan mucho que desear en todos los sentidos. Y la pregunta es
obligada ¿cómo han llegado hasta
ahí? ¿quién o qué ha hecho que esos
libros “de dudosa calidad” alcancen
ventasquenielpropioautorhubiese
imaginado en sus mejores sueños?
Está claro que las campañas publicitarias,lossuplementosdelibros,etc.
encumbran a autores y obras que de

otra manera hubieran pasado sin
pena ni gloria. Y entonces, viene la
siguiente pregunta ¿y los buenos libros que se quedan en el camino o
terminan siendo lectura de pocos?
De entre los cientos de miles que podemos escoger como ejemplo de
ello, pongamos uno muy reciente y
muycercano.Haceunassemanasse
presentó en el instituto Coloma la
novela “Los hombres de los ojos violetas” de Mariela Arévalo Barquero
(entrevista en este Diario el 24 de
mayo y reseñado en esta página),
quien fuera profesora de este centro
educativo. La novela poco o nada
tiene que envidiar a otras que han

gación’ se va leyendo con expectación hasta llegar a los últimos
capítulos en los que Claudel nos
pone de frente con el destino del
ser humano. El Investigador se
traslada a una
ciudad para intentar esclarecer
los suicidios que
se están produciendo en la Empresa. La serie de
sucesos a cual
más absurdos o
kafkianos terminan por minar
las fuerzas físicas, mentales y espirituales del
Investigador. Una gran y terrible
fábula sobre el hombre. J.L.R.

LOS HOMBRES DE LOS
OJOS VIOLETAS
Mariela Arévalo Barquero. Letrame,
2018.

Primera novela de esta escritora de la que esperamos una
fructífera carrera literaria,
pues tiene calidad y sensibilidad para ello. Novela de familia, tres generaciones de Barquero que nos va narrando
Mariela Arévalo, hombres
fuertes, valientes y sobre todo
honestos y con un alto concepto de la dignidad personal; pero también es una novela de mujeres que tienen las
mismas virtudes que sus maridos e hijos: la valentía, la

conseguido fama y éxito de ventas, muchas de las cuales son sin
duda de “muy dudosa calidad”
en comparación con la de Mariela. Y sin embargo, sería muy triste y hasta desalentador para lectores y escritores noveles que
“Los hombres de los ojos violeta”
notuvieraalmenosciertoecoentre la crítica literaria o no apareciera en algún suplemento de libros. Pero, claro, quizá a Mariela
le falten esos padrinos tan necesariosparaeléxito,quizálosmismosquedesdesuprimeranovela
no le han faltado a María Dueñas.JoséLópezRomero

honradez, la limpieza de sentimientos, amores puros y apasionados que dotan a esta novela de
una gran sensibilidad. Por la casa familiar, la de los jazmines,
van a ir pasando
sus protagonistas, algunos para quedarse, como fantasmas
protectores, ángeles de la guarda, cuya presencia solo pueden
advertir
aquellos miembros de la familia de los ojos violetas. Una novela que lejos de defraudar, llenará a cualquier lector o lectora. J.L.R.

Clara Usón. Seix Barral. 2018

Interesante libro donde el suicidio de la actriz Sandra Mozarovski –al menos eso es lo que determinó la investigación sobre
esta muerte- es el recurso que
utiliza la autora para introducirse en otros aspectos que la preocupan. Por un lado, dejarnos su
visión de lo que fueron aquellos
años de la transición española
de la que ahora nos separan cuarenta años. Por otro lado, al retroceder en el
tiempo hacia
aquellos años,
enfrentarse a
ella misma y
revivir pero
también meditar sobre sus
relaciones
afectivas con
su
madre
–siempre difíciles- y sus propias
esperanzas y ansias de libertad
que parecían cabalgar al son de
lo que aspiraba el país. Ahora
que hay un cierto revisionismo
sobre aquella etapa histórica,
Usón lo aprovecha para dejar su
propia visión sobre la misma y
hace girar con maestría la narración sobre aquel suceso que comentábamos y que conmocionó
al país, el suicidio aparente de la
mencionada actriz, para presentarnos una historia llena de
motivos para leerla. R.C.P.

