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ENSAYO

La mujer que
tenía su cuerpo
en Francia y el
alma en Argel

En busca del placer
femenino según
D. H. Lawrence
La provocadora autora
Catherine Millet
analiza el minucioso
estudio sexual sobre el
deseo femenino que llevó
a cabo este autor

Imagen de la versión de «El amante de Lady Chatterley» llevada al cine en 1981

★★★★

y una fémina que se encuentra en
una situación social de afirmación de su personalidad puede
vivir de manera muy contradictoria ese sentimiento de entrega,
ya que teme la pérdida de su autonomía por un altísimo precio.

«Amar a Lawrence»
Catherine Millet

Inventarios de mujeres

★★★★
«Piedras en el bolsillo»
Kaouther Adimi

Por Ángeles LÓPEZ

Asteroide
176 páginas,
17.95 euros

Era inevitable que la responsable
de «La vida sexual de Catherine
M.» revisara la obra del autor de
«El amante de Lady Chatterley»,
no solo por el tratamiento descriptivo y preciso del acto sexual
y los comportamientos eróticos
desde el punto de vista de la mujer, sino por su capacidad para
interpretar la psique femenina.
No se trata solo de las sensaciones
físicas, también de los pensamientos más personales que están reflejados como únicamente una
mujer puede experimentarlos.
«Algo que Lawrence no pudo hacer sino interrogando a las mujeres que lo rodeaban».
A decir de la narradora, no escribió obras eróticas, sino que
supo evocar de modo hedonista el

Por S. FDEZ.-PRIETO
La autora argelina
Kaouther Adimi (Argel,
1986) posee el don de los
grandes escritores: sumerge al lector en una historia
dolorosa sin que éste deje de
bucear con una sonrisa. La
protagonista es una mujer
de 29 años, una cualificada
profesional que vive y
trabaja en París, «pero»
tiene una madre que la
llama desde Argel con
demasiada frecuencia para
preguntarle si tiene novio y
una hermana a cuya boda
debe asistir pronto en su
país natal. La protagonista
es un ser completamente
desarraigado que intenta a
toda costa sobrevivir y ser
feliz manteniendo su
cuerpo en Francia y su
mente en Argel, en el
mundo que un día fue suyo.
Estamos, pues, ante un
libro maravilloso que
cuenta el desarraigo de
una mujer con una empatía
magistral y luminosa
para hacer surgir esos
recuerdos que son pesadas
piedras en el bolsillo.
▲ Lo mejor
Hay en este libro una frescura
que entusiasmaría a muchos
productores de series televisivas
▼ Lo peor

No se puede decir nada, Adimi
ha conseguido una vez más
volver a entusiasmarnos

ANAGRAMA
216 páginas, 19,90 euros

placer respondiendo a los fantasmas y alimentando los propios
deseos. Escribía para comprender y procedió con una metodología clara: aborda la insatisfacción
para luego detenerse en la plenitud de los sentidos. Antes de
Lawrence se hablaba del placer
revistiéndolo de metáforas, pero
él supo llegar la cuestión desde la
intimidad. Supo revelar las dificultades de las mujeres brillantes
a la hora de entregarse al erotismo. El amor es un sometimiento,

Esa contradicción revelada por el
autor de «El amante de Lady
Chatterley», según Millet, sigue
teniendo vigencia hoy. Sorprende
en Lawrence, según estas páginas, la falta del punto de vista
masculino en tanto que no hay
descripción del orgasmo experimentado por Mellors, el amante
de la protagonista, y eso lo relaciona con el hecho de que el verdadero tema del novelista no era
otro que las mujeres. En particular, las que él frecuentaba, pues
tuvo infinidad de amigas que vivían de la literatura y sus narraciones bebieron de la emergencia
de ellas en la vida social, con sus

NOVELA

Cuando Scottland Yard
patrullaba en La India
Esta obra, con
reminiscencias de la serie
de Sherlock Holmes,
es un muy entretenido
policiaco ambientado
en la Calcuta colonial

Por Lluís FERNÁNDEZ
De los detectives de serie negra
clásicos, de Dupin al famoso y
cinematográfico Philip Marlow,
se pasó a los investigadores mediterráneos gourmets y a la eclosión nórdica. Fruto de semejante

diseminación ha sido la aparición
de numerosos subgéneros, los
que van desde la intriga doméstica hasta el rural noir. Y, en paralelo, una rama de la novela histórica detectivesca que abarca el
antiguo Egipto, la Roma Imperial, los conventos medievales y
la Alemania nazi.
En estos últimos años se han
puesto de moda los detectives
exóticos. El más famoso de todos
ellos es el mongol Yeruldelgger,
pero no faltan japoneses y cubanos. En los trópicos encontramos
al capitán Sam Wyndham de Scottland Yard, trasladado a Calcuta,
donde investiga el asesinato de

★★★★
«El hombre de Calcuta»
Abir Mukherjee
SALAMANDRA
448 páginas,
21 euros

reivindicaciones profesionales,
políticas y eróticas. Para escribir
este libro Millet estudió durante
años las novelas, las poesías, los
ensayos y la correspondencia de
D.H. Lawrence, hasta descubrir
lo que plasma aquí: que se trata
de uno de los más vastos inventarios de figuras femeninas y uno
de los más escrupulosos observatorios de los comportamientos de
las mujeres de la historia de la
literatura. Según la autora, un
siglo después, no hay mucho nuevo bajo el sol... pues los buenos
amantes son escasos. Si es así,
siempre nos quedará Lawrence.
▲ Lo mejor

La forma de homenajear a un
precursor de la escritura sobre
la libertad y el placer femeninos
▼ Lo peor

La poca practicidad de lo narrado
sobre el funcionamiento del cuerpo;
¿cómo lo aplicamos a nuestra vida?

nico, enganchado al opio igual que
Sherlock Holmes lo estuvo a la
morfina. Su creador es un londinense de origen indio, Abir
Mukherjee, que conoce la Calcuta
colonial por los viajes y los recuerdos de sus padres. El resultado es
una canónica novela negra estilo
«wudonit» donde la investigación
criminal se mezcla con la turbulencia revolucionaria del independentismo indio. Una intriga
histórica de aventuras y acción
escrita con maestría. La otra cara
de Kipling, recreada como nostalgia de lo nunca vivido.
▲ Lo mejor

un alto funcionario inglés en la
capital bengalí en 1919. En su peripecia le ayuda el sargento Banerjee, que hace de contrapunto
local a modo de un Sancho Panza
que aconseja con la eterna prudencia asiática al detective britá-

La convincente ambientación
y los personajes que dan vida
a una exótica aventura en Calcuta
▼ Lo peor

Cierta lentitud en la narración, ya
que está colocando las bases de
la saga del policía Sam Wyndham

