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Libros
NOVELA

«BEST-SELLER» INTERNACIONAL

RÉQUIEM
POR EL AMIGO
AUSENTE

UN DISCÍPULO DE HOLMES
EN LOS ÁNGELES
Joe Ide debuta con esta novela policiaca de
personajes y escenarios inesperados

L

ibros del Asteroide nos acerca a un nuevo libro de Peter
Cameron (Nueva Jersey,
1959), uno de los autores contemporáneos que con mayor sutileza sabe hablar del dolor. Su título, «Un fin de semana», anticipa
ya ese mundo de la realidad ordinaria en el que todo tiene
apariencia de normalidad forzada. Un fin de semana de verano
se reúnen tres amigos en una
casa de campo. Uno de ellos y
principal protagonista es Lyle,
que acude con un joven pintor al
que acaba de conocer. Paulatinamente el lector va descubriendo
que se trata del primer aniversario de la muerte de Tony, antiguo
compañero de Lyle, y en la casa
viven su hermano, su cuñada y
el bebé de ambos.
Se esfuerzan en aparentar que
todo está bien, que funciona
como se desea, pero la presencia
de un extraño perturba la reunión y aunque se aferren a la
repetición de rituales supuestamente agradables y veraniegos,
como bañarse en el río o cenar al
aire libre, el recuerdo de Tony se
va agrandando cada vez más,
algo que el autor consigue formalmente con unos «flashbacks»
escasos pero rotundos. Como es
habitual en Cameron, se suceden
los hechos significativos a los que
aparentemente no se da importancia: el hermano de Tony, que
apenas habla, está construyendo
un muro inútil en el jardín; y su
mujer ha abierto un tragaluz
para iluminar una casa demasiado oscura.
No faltan tampoco la crítica
social ni un acto violento que
perturba aún más la reunión.
Todo ello se entrelaza con el
tema principal: el duelo aún
presente para todos por la muerte de Tony. Peter Cameron vuelve a hablar en este libro de esas
grietas que se abren en la vida
cotidiana. Grietas por las que se
cuela el dolor de forma sutil
aunque insistente. Y lo hace,
como en otras ocasiones, de una
manera magistral.
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l detective Sherlock Holmes
sobrevuela sobre «IQ», la
primera novela de Joe Ide.
Isaiah Quintabe, IQ, es un personaje que rechaza el método deductivo de la novela policiaca estándar y adopta el inductivo de
Holmes, aunque, según Umberto
Eco, sería mejor hablar del método abductivo, pues, para Pierce,
«la inducción busca hechos y en
la abducción, la consideración de
los hechos sugiere la hipótesis».
IQ sigue la metodología de Holmes: recolecta instintivamente
indicios y mediante la observación y la abducción llega a una
conclusión, que, de nuevo Pierce,
relaciona con el instinto de adivinación. Numerosas son las singularidades de «IQ». Los personajes,
negros del hampa de Los Ángeles. La naturalidad con la que
actúan ante los acontecimientos
más desconcertantes. Pues es en
este medio delicuencial donde IQ
aplica a casos cotidianos del barrio el método científico de Holmes. Es un atípico investigador
sin licencia que opera en la clan-

destinidad. Hasta que un rapero
multimillonario le encarga encontrar al tipo que lo ha intentado
asesinar con un pitbull gigantesco, similar al perro de Baskerville. Black the Knife, el rapero,
enloquece al sospechar que su ex
mujer, una chica urbana «con un
culo que le seguía a todas partes
como una maleta con ruedas», es
la inductora del crimen.

NOVELA

grada inserción de variadas
subtramas en un fascinante argumento, diálogos de incisiva
ironía y un humanismo que remite a la tradicional bonhomía
cervantina, son las claves de una
ficcionalidad de creciente interés y sólido reconocimiento.

EL VIZCONDE
NO QUIERE
ENVEJECER

Á

«RETRATO DEL
VIZCONDE EN
INVIERNO»
Álvaro Pombo
DESTINO
252 páginas,
19,50 euros

lvaro Pombo (Santander,
1939) conmovía la narrativa española de los ochenta
con dos innovadoras novelas: «El
héroe de las mansardas de Mansard» (1983) y «El metro de platino iridiado» (1990), integradas en
un original realismo que combinaba la introspección psicológica de los personajes con una
paródica crítica social, obteniendo así un relato de moderna expresión testimonial y conseguida figuración intimista. Su
abundante novelística posterior
ha seguido ahondando, con un
soterrado humor, en esta elaborada escritura plagada de conflictos familiares, desencuentros
amorosos, cotidianos equívocos,
extremos dilemas e inquietantes
afinidades electivas. Una prosa
de exquisito corte clásico, la lo-

Más Lazarillo que Watson
Sin duda, esta es la más innovadora y desconcertante novela
negra actual. Si IQ es un sosias de
Holmes memorable, Dodson, un
pícaro aprendiz de gánster, se
parece más al Lazarillo que al Dr.
Watson. Ambos sobreviven a duras penas en Los Ángeles buscándose la vida entre músicos enloquecidos por el dinero y asesinos
de gatillo fácil. Ide sigue la tradición de los grandes de la novela
pulp: prosa fluida y cortante,
sentido del humor negro y frases
ingeniosas al estilo de Chandler:
un humor incisivo, chispeante y
malévolo. Dice el narrador: «Es

La amante Lola Rivas
«Retrato del vizconde en invierno» desarrolla la historia, en
época actual, de Horacio, un
anciano intelectual de porte
distinguido y aristocrática estirpe que tuvo un notable predicamento ideológico en la Transición y que vive ahora la decadencia de la vejez y el deterioro del
tiempo. Junto a él, y habitando
todos un amplio piso del Madrid
céntrico y señorial, Aarón y
Miriam, sus hijos ya maduros,
dependientes de la fuerte personalidad paterna, añorantes de la
sensible madre ya fallecida y
desubicados en sus titubeantes
expectativas vitales. Sin olvidar
a Lola Rivas, la amante de Horacio, veinte años más joven que él,
liberada y desenvuelta, de penetrante lucidez y probada hones-

SOBRE EL AUTOR

Es un escritor al
que seguir por
renovar la
novela negra con
una prosa tan
prodigiosa como
fresca
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lectores hartos
de las tramas
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una novela de
estructura
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Cierta confusión
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dos narraciones
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la forma de
estructurar una
obra policiaca
rechazando los
esquemas
trillados de la
novela negra
posmo

mejor ser un pez gordo en Inglewood que una sardina nadando en el ego de Cal». Y refiriéndose al vestido del bellezón negro
Shonda Simmons: «No había
visto nada tan ceñido desde que
quité el envoltorio al vacío de mi
nuevo vibrador». Y hay también
algo del primer Don Wislow.
Joe Ide juega con la prosa con
desparpajo, como lo hacía Chester Himes. Ambos se parecen en
su visión realista del gueto negro
y la falta de condescendencia con
la que vapulean a sus personajes.
IQ tiene una mente matemática
para organizar asaltos a tiendas
atendiendo al precio de los productos y su venta por eBay, y la
resolución de casos tan peregrinos como recuperar un vídeo
porno de un cantante embestido
sobre una tabla de planchar por
su teclista. El caso del rapero
desencadena, gracias a la torpeza
de Dodson, una guerrilla digna
del thriller más rabioso. Es en la
combinación de pequeñas historias con el caso del músico en
donde Ide reluce como un brillante en un estercolero. La parsimonia inicial da paso a una novela
que enloquece y se dispara al
mismo tiempo que sus personajes se conforman y engrandecen
literariamente. Hay tanto ingenio
en «IQ» que debe saludarse a Joe
Ide como el autor revelación de la
novela policíaca.
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Reconocido y
multipremiado
novelista adscrito
a un realismo
psicológico que
no obvia la crítica
social
IDEAL PARA...

adentrarse en
los estragos
intelectuales y
emotivos de la
avanzada edad
UN DEFECTO

Alguna
inoportuna
digresión
culturalista

UNA VIRTUD

La percepción
intimista de unas
conﬂictivas
relaciones
familiares
PUNTUACIÓN

9

Lluís FERNÁNDEZ

tidad. Con motivo del ochenta
aniversario del protagonista su
familia decide obsequiarle con
un retrato al óleo; pretexto aquí
para una reflexión sobre la experiencia de la edad, la mitificación
del pasado, el balance vital y la
pervivencia de las ilusiones. No
se oculta el figurado paralelismo
con «El retrato de Dorian Gray»,
de Oscar Wilde, fábula de fáusticos anhelos e inevitables estragos. El aparente estoicismo de
Horacio no puede evitar su miedo a la muerte, la inanidad sentimental y una aguda sensación
de irremediable fracaso.
El vizconde encarará su imagen real a la idealizada efigie,
egregia y altiva, que va surgiendo en una impostada mixtificación plástica. Este es también un
dramático proceso de afirmación intelectual en el que Horacio pretende mantener sus admiradas facultades críticas y perceptivas. Una inteligente y
emotiva novela, en definitiva,
sobre las apariencias de la edad
y la estética de la decrepitud.

Jesús FERRER

