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“Pero, bueno,
eso bah”
José C. Vales reafirma en “Celeste 65” las
condiciones literarias de las que ya dejara
constancia en la premiada “Cabaret Biarritz”
Cuentos
ejemplares
SOPHIA DE MELLO B. /Mª
TECLA PORTELA (TRAD.,
NOTAS Y PRÓLOGO)
Encuentro. 144 páginas
Un hombre y una mujer que
se pierden mientras están de viaje, un rico potentado que pretende la expulsión de un sacerdote
contestatario, una mujer que es
capaz de todo para lograr sus
objetivos, tres reyes en busca de
una nueva luz...Estos siete cuentos “para adultos” de la famosa
poetisa Sophia de Mello Breyner
Andresen –la primera mujer portuguesa en recibir el Prémio
Camões, el más importante galardón de la literatura en lengua
lusa– que se publican por primera vez en castellano, sacan a la
luz diversas situaciones “ejemplares”de la vida de los hombres
y mujeres, envueltas por la sutileza de la descripción y la belleza
de la expresión. La obra cuenta
con la magnífica traducción de
la escritora tudense Mª Tecla Portela, autora también del prólogo,
tan cautivador como siempre.

ral, también desarrollado en gran
parte en uno de esos lugares para
Hace un par de años y medio los “descansos burgueses de antalargos se saludaba aquí mismo con ño” (que dice Miguel Barrero): Nientusiasmo la aparición de Café za, en este caso.Y también transcuBiarritz, la novela con la que José rre tiempo atrás, mediados ahora
C. Vales (Zamora, 1965) acababa los 60 del XX. Sin embargo, la trama
de ganar el “Prepodría resumirmio Nadal”. Se
se en breves líaplaudía que una
neas, sin los innovela de calitríngulis intridad, amén de engantes de la antretenidísima, huterior. Nigel es
biese sido distinun entomólogo
guida por el jurainglés que sale
do, con lo que papor pies de su
recía que ese
asfixiante país y
galardón recupede su asfixiante
raba sus fueros de
familia. Se estaprestigio tras hablece en un hober nadado en
tel de la ciudad
anodinas aguas Celeste 65
nizarda, conoce
durante
unas
a Celeste y ve
cuantas edicio- JOSÉ C. VALES
desfilar en lugar
nes. Ahora vuelve Destino
tan idóneo a toVales con un to- 581 páginas
da una muchecho (“libro de mudumbre de perchas páginas”, disonajes que rece el DRAE; no no es venganza, sumen en su comportamiento las
pues, aunque un personaje de la ideas que aquella década prodianterior obra dejara dicho que “los giosa alumbraba y las majaderías
críticos son como los microbios”) que aquellos llorados 60 pusieron
también divertidísimo, también co- en circulación. A saber: el choque
Francisco García Pérez

José C. Vales.

entre gran cultura y cultura pop, el
psicoanálisis (estupenda la doctora “de los freudianos labios”), el surrealismo como parte del menú
diario, Brigitte Bardot, Mylène Demongeot y los Beatles, pelmazos
historicistas, agentes de la CIA
(con una novelita corta de espionaje en el capítulo 82), alta sociedad y periodistas apestosos… y
quién sabe cuántos docenas de
personajes o arquetipos más. O
sea, un esqueleto sencillo para la
trama (el héroe sacado de su ambiente para, conducido por mano
sabia, observar otro mundo: la Divina Comedia o las Cartas Marruecas o cualquier libro de aventuras), pero una complicación colosal de situaciones muy divertidas
por lo general. José C. Vales deja
que el carácter tímido e irresoluto
de Nigel choque con la vivalavirgen de Celeste en una sucesión de

capítulos cortos o muy cortos,
en un tiovivo caótico (“pero,
bueno, eso bah”, que repite Nigel), ilustrativo a tope de lo que
fuera aquella época en aquel
lugar o lugares semejantes.
Que Vales sea traductor
también no resulta anecdótico: escribe muy bien, en un tono casi de novela inglesa ligera e irónica (pleonasmo):“Dick
era doctor de enfermedades
venéreas, una profesión a la
que se dedicó sin vocación pero con evidente perspicacia
comercial, porque ‘esos majaderos universitarios siempre
me darán de comer’, decía”.
Las aperturas de cada apartado funcionan muy bien, suelen
ser redondas:“Es propio de los
locos negar su locura. Pero por
lo que a mí respecta, estoy perfectamente seguro - siempre lo he
estado- de que no estoy en mis cabales”, por ejemplo. O bien:“La mayoría de los seres humanos - de algún modo hemos de llamarlos- ignora que uno de los grandes placeres de este mundo consiste en
comer queso en la cama”. Y las
ocurrencias estilísticas son excelentes, como la larga enumeración
que arranca con “Salvo Celeste,
que no temía nada en esta vida salvo a los malos músicos, en 1965 todo el mundo tenía miedo a los comunistas, a los rusos, a los húngaros…” y termina con “… a las minas olvidadas, a Fidel Castro y, sobre todo, a nuestros propios
cerebros”. No es solo un divertimento (una muestra: la disertación
acerca de los bulos sobre los judíos), pero aunque ustedes quieran leerla solo como tal, no perderán el tiempo.

Los más vendidos
Ficción
1. Origen. Dan Brown (Planeta).
2. El fuego invisible. Javier Sierra

(Planeta).

3. Patria. Fernando Aramburu
(Tusquets).

4. Eva (Falcó 2). Arturo Pérez
Reverte (Alfaguara).

5. Una columna de fuego. Ken

Follet (Plaza&Janés).

Vicvs. Un lugar
do común

Exceso de buen
tiempo

Tratado de
conservación

Todo lo que no te
pude decir

BETO LUACES
Bolanda, 438 páxinas

JOSÉ ANTONIO MESA TORÉ
Visor Poesía, 149 páginas

FERNANDO ZAMORA
Cálamo. 88 páginas

CRISTINA PERI ROSSI
Menoscuarto. 200 páginas

Novela negra que ten como
protagonista a Senén Barreiro, un
arquitecto vigués de cincuenta
anos que debe comezar de novo
a súa vida laboral e familiar. Durante unha celebración de Noiteboa,acontece algo que vai mudar
para sempre a historia da súa familia e, por suposto, a de Senén,
quen recibe un encargo que o vai
levar a indagar no pasado familiar
e a descubrir que a emigración
galega, cando menos unha parte
dela, non é como decote se contou de maneira oficial. Debut na
novela de noso de Beto Luaces,nado en Uruguay de orixe galega, que traballa e reside en Vigo.

Hay biografías que son interesantes no sólo porque narren experiencias extraordinarias, sino
porque quien las escribe ha sabido elevarlas a categoría poética,
es decir, ha sabido interpretar los
hechos sucesivos de su vida extrayendo su simbolismo implícito: éste es el caso de Exceso de buen
tiempo: la desorientación o “desnortamiento”por el abandono de
una mujer/luna que reflejaba las
luces del poeta, y un nuevo amor
por una azafata de vuelo soñada
como ángel por las alturas...José
Antonio Mesa Toré da un paso
más, de gigante, en su carrera de
poeta de los siglos XX y XXI.

Los amantes de la poesía limpia y cómplice que siempre brinda Fernando Zamora están de
enhorabuena, porque está ya en
las librerías un nuevo poemario,
“Tratado de conservación”, donde ahonda en su lírica despojada
pero a la vez llena de guiños para los lectores más soñadores e
inquietos. Como dice César Augusto Ayuso, estudioso de la obra
del artista palentino:“Zamora es
autor de una poesía que nace del
silencio y vuelve a él”. Se trata de
una lírica netamente verbal,en la
que el poeta libera a la palabra
de cualquier extravío para que,
sencillamente, vuele. T.G.

Peri Rossi llevaba desde 1999
sin publicar novela,y lo hace ahora con este esperado título sobre
las asimetrías del amor de pareja.
En“Todo lo que no te pude decir”
los personajes se enlazan con relaciones muy diversas (amor,sexo,
amistad, poder, posesión...), pero
con un hilo común: la asimetría
que oculta algo, lo indecible, lo
que frustra la comunicación plena. Con una prosa llena de hallazgos expresivos, la hispanouruguaya asume aquí todos los riesgos,
porque transgrede convenciones
sociales, pero también al huir de
la ruta narrativa previsible,transitada, trivial.

6. Atlas de aventuras de dinosaurios. Emily Hawkins (Flamboyant).

No ficción
1. Around the corner. The other
side. Paula Baena (Timun Mas).
2. Qué está pasando en Cataluña.
Eduardo Mendoza (Seix Barral).

3. Sapiens (de animales a dioses).
Yuval Noah Harari (Debate).

4. La alegría de cocinar. Karlos
Arguiñano (Planeta).

5. Guinnes World Records.VVAA

(Planeta).

En galego
1. A señorita Bubble. Ledicia Costas
(Xerais).

2. Pippi Mediaslongas.

Astrid Lindgren (Kalandraka).

3.Os fillos do lume. Pedro Feijoo

(Xerais).

4. Bichero VII.

Luis Davila (Autoedición).
Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

