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Bfad Pltt én un fotogam¡ de
'Mátalos suavemeñté', básad¿ en
'co8an's Tadé' de Géofge v.

Tras el éxito de 'Los amigos de Eddie
Coyle', Libros del Asteroide publica la
tercera novela del gran renovador del'noir'
George V. Higgins, 'Mátalos suarremente'.

Higg¡ns, de inminenté estlen6.

Boston». como llamó Th¿ New
Yo.ler a Higgins en sü momento.
con rraducción de Magdalena
Palmer. Se trata de Cogan's Tade

(1971), rebauti,ada como M¿tc-

El Ean Hig$ns
desemb arca
con Brad Pitt

¡os süayem€nte.

«Decidimos se-

guir el titulo de la peLj, porque
era una tont€ria no hacerlo».
contiesa el editor que apuesta
tuefte con una pnmerattada de
5.000 ejemplares. Ejeñpiares
que Llegan a librerias diez dias
antes que el largometraje de An'
drew Dominik a las salas españo1as, con Ray Liotra, Richard

JenkinsyBrad Piti en lapiel de
MAríAs NÉsPoLo
Cuánto Le debe Quentin Taranrino
a este hombre es una pregunta dificil de responder. Por 1o pronto sa-

dejar habLar a sus personajes. Puro diálogo. El resto llegó solo, un

bemos que la cintaJockie Browrl
no setitularía así y puede que no
existiera como tal t¡ cieto es qué
no es el único en deuda. Norman
N{ailer John Grishman o Elmor
Leonard le rindieron culto. dace
que E¡halcón nalfés parezca un

distinción moralque vaLga, sólo
hombres ordi¡arios inte¡tando

juego de niños», dijoLeonard de

E¡ todo caso, nadie por aqüí par€cia conoc€r a George V Higgins,
ni echar de menos at gran renolador del hord ¡oi¡ed americaño.
has¡a que en 201 I Libros del Asieroide publicó esa primera novela
de 1970, ine¡plicabLemente inédi-

ta en casiellano: Los amigos de
Eddie Colie, con iraducción de
Montserrat Gurgui y Her¡án Sabaté. Obra que va por su cuaÉa
edición y ante Laque aho.atodos
s€ quitanel sombr€ro. Por cierto.
uno d€ los «amigos» del bueno de

Eddie, un delincuente de !oca

monta dispuesto a venderhasta su
madre si hace falta para no caer
en chjrona. es un encaniadorprov€edor de pipas uamado Jackie
Periodista, abogado y liscat que
trabajó para el gobieño en la lu
cha contm €l cdmen organizado,
Hlggins cambió para siempre las
reglas deL gén€ro con un procedimiento que parece sencilo: afinando el ojdo en los baios fondos para

Cogan. El sicario que deberá encontra¡ en €l mismo sallajeBos¡on de Eddie, a los aficionados
que ai.acaron la pariida de póquer clandestina de esos hom
bres tan podemsos que nisiqüe-

só¡dido unive¡so hiperrealista
do¡de ),a no hay chicos buenos ni

«En EE UU son muy conscienies de su papel en la renovación
deL

género, lero aqui nuypocos

specialistas lo hab ían I eldo», dice
Lüis SoLano, el editorquese atrevió a lo que sus colegas no se at.elieron en décadas. i(Talv€z pensae

¡

ron que Higgins eramuy difícil
de traducir Y lo es, perovaLe la
pena». Ahora el desembarco de
este por.ento criminal se completa con una pequena a).rdi¡a de la
gran pantalla. Libros de1 Asteroide publica la tercera novela del
nBalzac de los bajos fondos de

Una verdadera fi€sla para €xpertos yprolános del género. Y
pffa todo aquel qu€ desee saber
de dónde surgen esos intrascen'
denies pero e!ifá¡icos diáiogos

de Tárantino: de las nismas
tuentes. O io que es
Georse V Hissins.

Lo

mismq de
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Setps d'esti,u
Menir

el mapa de les retallades cul
tLL.als a Europa de Th¿ Grordian (no
un de qualsevol) posa Catalunya a]
capdavanl aqni, orltumlment espello
fats, espanacats i desnarits, hem marejat tot l'estiu
]a perdru amb debats com ]'jdioma dels Premis Na-

cionals de Crltum ibus@r'Li r¡i aobnim .omereial
al MNAC; coses totes elles fonamentals per al futur
de Ia cuhüa catalana que hrn permés disftur€ els

Nosaltres anem tard pe¡qxé, e.Ioc d'adomir e]
pelsonal hem estat de vac¿¡ces c1l¿i per tant nomes
u¡ apüt sohe dos iemes: A) Et problema dels Prcmis Nacionals de Cuftüra no es accepta¡ en Mendc
za i en \4la-Matas o no; es que n hi ha molts, ma,ssa,
i Ia pretesa solemnitat es perd en ulr llistat quilom¿tric que fa que, a l'endem¿. nine'ija no reo)rdi

qui \.? guanlB qu¿, i passin desapercebuts. Es clar
que és la ñaneÉ que tard o dhoú tothom en tindrá
un i aixi tots contents. Proposta: donar només dos
p¡€misr a la creació (arts en general) i al pensament
(idees, comunicació, ci¿ncia i tecnologia).
B)Sobre el MNAC, una consideració. Sijo fos
conseler hauria cessat el direcior Pepe Sérra, no
per obrir el tema (perqu¿ és un tema tontÍssim), si
nó per replicar de nou volent tenir fúltima paraula
qua,r Mascaiell ra dir amb tot el drEt i 1a mó, que eI
nom era mtocable. Com a ao@im MNAC seÉ leig
opoccomercial, perd el que diuen les sigles és el
que és i hi ha- I de passada rc,¡rdar a alBlns opinadors de poques lru¡s sintáciiques, que la N de na
cional no es refercix a l'aÍ, sinó aI cenne que l'ac1¡11.
Per cert, sobre qué en quedará de ]a cultum entle
1'I\A i les salmtges retencions d'IRPE no se n ha
sentit a dir gran cosa a l'estiur lástima.

