40

Sábado. 19 de diciembre de 2020 • LA RAZÓN

SÁBADO Leer
NOVELA

MALDITOS LIBROS

La sutil tela de
gasa que es la
vida para Anita
Brookner

«A sangre fría»:
Truman Capote, con
la soga al cuello
El genial novelista
norteamericano
inauguró el género de la
«novela de no ficción»
con una historia que
refleja un crimen real

★★★
«Vidas breves»
Anita Brookner
LIBROS DEL ASTEROIDE
302 páginas,
19,95 euros

Por S. FDEZ-PRIETO
El proceso de lectura de las
novelas de Anita Brookner
(Londres, 1928- 2016) es
como empezar a mirar a
través de una sutil tela de
gasa que va desapareciendo
para después dejar paso
paulatinamente a los
detalles y los matices que
acabarán dibujando la vida
entera de sus personajes
como en un tapiz. En esta
ocasión, la impresión se
acrecienta al ser narrada la
historia por una protagonista que mira al pasado y a la
vez narra su vida actual, la
de una mujer llamada Fay,
su frustrante matrimonio y
la relación que mantiene
con su amiga Julia, de
carácter bastante más
fuerte que el suyo. La
protagonista leía en su
infancia «historias sencillas
y llenas de buenas intenciones». Y este dato, que parece
irrelevante, se demostrará
que no es trivial, y la
complejidad de la vida lo
demostrará.
▲ Lo mejor
La magistral sutileza de la
autora en el tratamiento de
las emociones reprimidas
▼ Lo peor
Nada, es una novela absorbente
y delicada en la que la también
tiene cabida la ironía

Lenguaraz, viperino, cotilla, respondón, retorcido, atildado, envidioso, presumido y con más ego
que un actor francés. Truman
Capote. Encantador. Para invitarlo a cenar por Pascua. Tomó su
apellido de un tal José García Capote, el segundo marido de su
madre, una Miss Alabama que le
había cantado el sí quiero a un
seductor de tres al cuarto. Cuando ella, mamá Lillie Mae Faulk,
se quedó embarazada, la primera
lucidez que se le cruzó por la testa
fue abortar. Tal cual. No lo hizo y

tuvo un niño pequeño y cabezón
que a la postre acabaría escribiendo «Música para camaleones» y
esa historia de prostitución más
o menos encubierta que es «Desayuno en Tiffany’s».
Truman trabó amistad con Haper Lee, una escritora que demostró talentazo con «Matar a un
ruiseñor». Cuando ella obtuvo el
Pulitzer, Capote se hinchó de celos
como un pavo real. Luego la menospreció con indudable desdén
y, como premio final, fue aireando
por los mentideros que él había
escrito el libro. Todo muy elegante. Una de esas reacciones que lo
retratan y ponen de relieve lo
majo que era el bueno de Truman.
Harper Lee, que conocía lo que era
el estilo, no se lo tuvo en cuenta y
culpó a las borracheras por unos
comentarios que en el siglo XIX a
él le hubieran costado un duelo.
Truman, un tipo tan simpático

como odioso, un risas del que más
valía estar a cinco leguas de distancia (afortunadamente, los lectores pueden disfrutar de sus libros sin tener que soportarle ni a
él ni a su genialidad). Lo salva, en
parte, la consideración que tenía
hacia esa criatura que era Marilyn Monroe. Pero como el destino
a veces se comporta con justicia,
le dio merecido castigo con una
obra que lo elevó a los pedestales
de la literatura y a la vez lo devoró
por entero. Muy mitológico.

Un crimen en Kansas
¿Qué hacía un chico como él, más
urbano que las farolas, en Kansas? Pues seguir la pista de un
cuádruple asesinato. La muerte
de la familia Clutter llamó su
atención y lo que en principio
tenía todas las trazas un reportaje, creció hasta convertirse en
la obra fundacional de lo que luego se ha venido a llamar «novela
de no ficción» (algunos aseguran
que ese género ya lo había tanteado Rodolfo Walsh; bueno, eso,
que lo resuelvan otros). El libro,
que se publicaría con el título,
hoy legendario, de «A sangre
fría», amargó su carácter y le
procuró más de una pena. En el
proceso estableció lazos de cercanía con los asesinos, Richard
Hicock y Perry Smith, lo que

«A sangre fría»
Truman Capote
Portada original de la primera
edición norteamericana, que se
publicó en 1965

pudo darle una visión más humana de todo ese embrollo, pero a la
vez retrasó la publicación. Acertaba Truman al decir que todo
libro requiere un final, lo que
sucedió es que el suyo dependía
de la sentencia del juez y aquello
se demoró demasiado. Hasta que
no vio a los dos reos colgando de
la cuerda de una horca no pudo
añadir el punto final al novelón.
Y eso sin duda debe quemar lo
suyo. La cosa le pasó factura y le
dejó tocado. Alcanzó la gloria literaria, pero todavía queda el
enigma de saber si las ventas
compensaron tanto dolor.

POR J. ORS

ESCAPARATE

«Historia del arte con
nombre de mujer»
Jesús Roldán
El Paseo
352 páginas,
24,95 euros

El experto autor sevillano busca con
esta obra divulgar la Historia del
Arte desde la Prehistoria hasta hoy,
pero a través de una mirada
alejada de tópicos. Parte de una
serie de mujeres protagonistas,
como la vanguardista Émile Charmy
o la española Elena Brockman, con
el ﬁn de contrarrestar la
acostumbrada frase de «esto no
estaba en mi libro de Historia».

«El desorden que dejas»
Carlos Montero

«Cómo maté a mi padre»
Sara Jaramillo Klinkert

«Regreso al Edén»
Paco Roca

S. L. U. Espasa
408 páginas,
19, 90 euros

Lumen
192 páginas,
17,90 euros

Astiberri
176 páginas,
18,00 euros

Premio Primavera de Novela 2016,
el libro vuelve a la actualidad al
basarse en él una nueva serie. Se
trata de un thriller psicológico
protagonizado y relatado por
Raquel, una profesora de literatura
que acepta una suplencia en un
instituto en el corazón de Galicia.
No obstante, el trabajo, entre
amenazas y notas misteriosas, no
será como esperaba.

Tras «La hija de la española», se
trata de la gran revelación de la
autora colombiana. Todo lector que
se acerque a esta obra no quedará
indiferente tan solo con leer su
sinopsis: «Cuando tenía once años,
un sicario mató a mi padre. Yo era
una niña que no imaginaba que
algo así podía pasar». La escritora
narra al mundo la historia que
siempre quiso y nunca pudo contar.

A partir de una foto familiar de 1946,
Roca dibuja un fresco sobre la España
de la posguerra a través de una de
aquellas familias humildes con serios
problemas que se ven obligadas a
acudir al mercado negro. Un retrato
de un país en tonos grises, con
escasas libertades y repleto de datos
autobiográﬁcos. Una búsqueda en la
memoria del autor en su obra, según
la crítica, más ambiciosa. C. G.

