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Las mañanas en el Ritz de aquel
periodista llamado Ignacio Peyró
Anotaciones en los
márgenes, estilo y
vocación conforman esta
suerte de radiografía de
la profesión y la escritura
desde Madrid

Por Jesús FERRER
Ignacio Peyró (Madrid, 1980) es
un buen ejemplo del mejor periodismo culto en el que, más allá de
la noticia, aparece una meditada
glosa de la acuciante realidad. En
este caso, además, se da la presencia del pensamiento ilustrado,
una ponderada tolerancia, la
arraigada mirada liberal y el refinado cosmopolitismo. Buena
muestra de ello son libros como
«Pompa y circunstancia» (2014) y
«Comimos y bebimos» (2018), donde se une el retrato costumbrista
a la crítica cultural.
Con estos referentes se publica
ahora «Ya sentarás cabeza. Cuando fuimos periodistas (2006-2011)»,
una extensa serie de anotaciones
en forma de diario que dejan constancia de la literaria cotidianidad
de aquel joven escritor en ciernes,
quien detalla así esta combinación de materiales e intenciones:

Peyró es el director del Instituto Cervantes en Londres

«Notas en los márgenes de la vida,
personajes, pasiones, lecturas,
pretensiones, pájaros de juventud, alguna estampa política, alguna reflexión sociológica, algún
comentario literario: quizá lo propio de un muchacho que quería
escribir pero necesitaba que alguien le dijera si era escritor».

La ﬁesta de la inteligencia

★★★★
«Ya sentarás la cabeza: Cuando
fuimos periodistas (2006-2011»
Ignacio Peyró
Libros del Asteroide
576 páginas, 23,70 euros

Estamos ante una amena miscelánea de registros que va desde el
incisivo aforismo a una jugosa
anecdótica, pasando por el retrato de las diversas vanidades literarias o la adquisición de un anhelado estilo propio. El tono de
esta rememoración rezuma un
irónico escepticismo, aunque sin
llegar nunca a la demoledora aci-

ENSAYO

Descubriendo la lógica de la violencia
Julián Casanova analiza
las políticas de violencia
en el considerado
«largo» siglo xx con el
colonialismo antes de 1914
como punto de partida

Por Toni MONTESINOS
Aún con el recuerdo de su anterior libro, el magnífico «La venganza de los siervos. Rusia 1917»,
donde explicó la complejidad de
las crisis que sufrió ese país desde
1914 a 1921, Casanova nos propone
otro acercamiento distinto a la
Hhistoria. Acostumbrado a ale-

★★★★
«Una violencia indómita. El
siglo XX europeo»
Julián Casanova
Crítica
394 páginas,
21,90 euros

jarse de lo que llama «tópicos y
representaciones superficiales»,
tan propios de la historiografía
de Occidente, el catedrático de
Historia Contemporánea en la
Universidad de Zaragoza cuestiona con tino la conocida idea de
Eric Hobsbawm. Esta es, «el largo
siglo XIX», al considerar que nació con la Revolución Francesa y
acabó con la Gran Guerra, junto
con el «corto siglo XX» (desde 1914
hasta la disolución de la URSS).

El terrorismo anarquista
En ese sentido, difiere de la aceptada división de la pasada centuria entre una mitad violenta y
otra pacífica por no atender lo
sucedido no solo en países domi-

dez. El carácter de sentenciosa
bonhomía de estos textos no amaga una incisiva mirada sobre el
panorama intelectual y social de
los años anotados, convirtiéndose
el conjunto en un impagable friso
de noticias, situaciones, personajes y eventos de la más variada
condición. Bajo la aparente intrascendencia del comentario
banal se agazapa la lúcida percepción del tiempo y la realidad:
«Charla cibernética con un amigo
piloto. Me deja, como siempre,
con la añoranza de no haber sido
piloto yo: al fin y a cabo, qué es la
vida sino esquivar tormentas».
Junto a una castiza desinhibición
expresiva, encontramos la flemática impasibilidad british con la
que se encara un minucioso día a
día de libros, objetos, encuentros
y relaciones.
Estamos, además, ante un dinámico periodismo, distanciadamente dandy, aunque implicado
en un bullicioso ambiente sociocultural, que incluye no menores
e interesantes referencias políticas. Todo ello conduce a una cierta novelización de personales vivencias, ahondando en una
narratividad del recuerdo que
acaba deviniendo en una intensa
apoteosis literaria, en una auténtica fiesta de la inteligencia.

NOVELA

David Safier, en
busca de la
felicidad entre
mamuts

★★★
«ROMPAMOS EL HIELO»
David Saﬁer
Seix Barral
352 páginas,
17,50 euros

Por Ángeles LÓPEZ

nantes como Francia y Reino Unido, sino en otros de la Europa
Central y del Este. De ahí que se
ocupe con especial cuidado de
manifestaciones de violencia que
no han estado en un primer plano
en los libros de Historia, como el
terrorismo anarquista y las guerras de sucesión en Yugoslavia.
Este enfoque panorámico favorece que obtengamos una visión
contrastada y amplia, desde España a Rusia, y podamos ir entendiendo con claridad asuntos ligados a eventos de gran repercusión,
como la ideología de la raza.

El nuevo antihéroe de Safier
es Felix, un orador motivacional que viaja en un
crucero hacia el Ártico junto
a su manipuladora hija de 11
años. Entonces sucede algo,
como en la mayoría de sus
libros, que permite que
irrumpa en el relato alguien
llegado de otro espacio y
tiempo: una mujer de la Edad
de Piedra y un bebé mamut,
que pondrán en marcha una
aventura iniciada hace
treinta mil años por culpa del
calentamiento global. Ella es
la mujer más fuerte de su
tribu, insatisfecha con su
papel de subordinada que
insistió en ir a la caza del
mamut que amenazaba la
vida de su clan. Con capítulos cortos y fáciles de leer, se
mantiene fiel a su género de
búsqueda de la felicidad que
podría entrar en la categoría
de «humor con profundidad». Y, aunque es imposible
aburrirse con el autor, no es
su mejor novela.

▲ Lo mejor

▲ Lo mejor

El autor consigue una gran síntesis
de asuntos históricos que abrazan
muchas décadas y países

Como todas las obras que llevan
la ﬁrma Saﬁer, estamos ante un
libro delicioso, tierno y divertido

▼ Lo peor

▼ Lo peor

El libro es impecable, pero no
hubiera estado mal haberlo
extendido un poco más

No haber recurrido a la primera
persona. El narrador omnisciente
crea distanciamiento

▲ Lo mejor

La perfecta conjunción entre
cotidiana crónica cultural y el
hábil retrato costumbrista
▼ Lo peor

Nada a destacar negativamente
en este muy cuidado y amplio
panorama autorreferencial

