
10 CUADERNOS Domingo, 15 de enero del 2012 
el Periódico Mediterráneo

COMENTARIS
LITERARIS / /  Josep Palomero y José Miguel Segura

‘Les mans de la 
deixebla’

Autona: Anna Moner
Editorial: Bromera 
Alzira, 2011 
Págines 229

Eneljardíde 
['alquería deis 
Encants, ubica
da en l'entom 
de la Vilano- 
va del Grau 
de Valénda, 
está enterrât 
Scarpa, un 
p e rso n a tg e  
híbrid entre 
filósof, metge 
i nigromántic, 
que transme- 
té el seu saber 

a una alumna privilegiada, 
la bella i atractiva Brunella, la qual consulta 
de tant en tant el 1 libre que conté les ensen- 
yanees del mestre. Auxiliada per Zacaries, 
que li proporciona cadávers recents, Brunel. 
la fa proves en els cossos morts, i també en 
uns quants de vius, l'anatomia deis quais 
estudia amb delectado mentre encara ale
ñen. Li intéressa, en especial, saber com re- 
implantar membres secdonats, per tal com 
té una má monstruosa que pretén corregir 
en haver après a dominar la técnica quirúr
gica i controlar la drculadó de la sang, la 
dcatritzadó de les fendes i les inféodons.

Aquesta novel .la gótica, ambientada en 
una térbola época medieval, prospera molt 
bé, tôt i que compta només amb dos perso- 
natges, perqué la prosa és preciosista, amb 
un lèxic équilibrât i ric, i amb una evoludó 
del diseurs que captiva des de la primera 
página. L'autora, que ha reeixit amb escreix, 
mereix una calorosa salutadó de benvingu- 
da a la galaxia Gutenberg. }P
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‘Shutter Island’

Albert TokUi i Vibrátil

ASMODEU
Dona, dimoni i sexe 

i  l'edat miqana

Si tinguérem 
més cultura, no 
ens hauríem 
d 'e s t r a n y a r  
de la conside
rado que rep 
la dona en 
determinades 
dvilitzadons, 
així com les 
inculpacions 
de qué és ob
jecte respecte 
a la corrus- 
sió d'actes 

desviats de la norma moral 
vigent, és a dir, pecats. Aquest mateix com- 
portament misogin ha existit ben arrelat en 
la sodetat que ens ha precedit i, dissortada- 
ment, encara sTii manifesta.

El professor Toldrà ha estudiat a fons 
com era considerada la dona en la nostra 
sodetat cristiana medieval, en qué, a cau
sa del paper repressor de l'Església, fou la 
font del pecat sotmesa a l'ámbit doméstic, 
objecte de la misoginia més atroç perqué 
descendía dTva, la primera gran culpable 
de tot el desordre del món, antítesi de la 
Verge Maria, per la qual cosa els inquisi- 
dors vderen bruixes per tôt arreu, que tor
turaren i cromaren en la foguera. La dona 
fou també la prindpal aliada del dimoni 
per a provocar la luxúria deis beatifies ba
rons, temptats per la seua camalitat animal. 
El millor del text no és ja la bona organit- 
zadó del diseurs, sino la ingent quantitat 
d'exemples de la literatura hispánica amb 
qué es justifiquen totes les afirmadons. JP
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Tras su no- 
¡ vela 'Mystkr 

River', en la 
que se basó el 
filme de Clint 
E a s t w o o d ,  

, Dermis Le
hane cambió 

[ radicalmente 
de direcdón 

{ con 'Shutter 
| Island', relato 

a mitad de 
camino entre 
el misterio 

gótico al estilo de Edgar Alian 
Poe, la trama detectivesca y las conspira- 
dones que sorprende continuamente al 
lector. La intriga psicológica, en la que las 
fronteras entre la cordura y la locura, la ver
dad y el engaño se muestran más tenues 
que nunca, se ambienta en el apogeo de la 
Guerra Fría en los anos 50. Durante cuatro 
dias en la isla donde se encuentra el Hos
pital Ashediffe para Criminales Trastorna
dos, en medio de un huracán, la historia 
desarrolla una sorprendente investigadón 
criminal sin ningún contacto con el mundo 
exterior en la que los dos investigadores so
litarios se ven sometidos a una tensión que 
crece hasta lo insoportable. En un laberinto 
de espeluznantes e inesperados giros trata 
temas en tomo al extraordinario poder de 
la psique humana para eludir todos los in
tentos den tíficos y legales por controlarla. 
En el New York Times, se calificó a la nove
la de "inesperadamente original". Mucho 
más que un thriller. J.M.5.R.
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El escritor 
Rafael Reig, 
ganador del 
VI Premio 
Tusquets Edi
tores de No
vela 2010 con 
Todo está 
perdonado', 
cree que "la 
transición es
pañola puso 
unos límites 
muy estre
chos en la 

sociedad y la herencia es una 
democracia nada real", en la que "no se 
puede hablar de revolución ante una so- 
dedad adormecida". En una entrevista el
escritor manifiesta que "en España pudo 
haber una revoludón como la de Portu
gal, pero la transidón consistía en evitar la 
revoludón", para lo cual "se aumentó la 
persuasión y así desmovilizar a la gente y 
expulsarla de la esfera política". Ante ello, 
"ahora a la gente no le interesa ningún pro
yecto colectivo de transformadón sodal, 
le importa que pongan en la tele fútbol, a 
Belén Esteban o que en Zara haya trajes a 
den euros". Todo está perdonado' tiene en 
el fútbol el hilo conductor de los aconted- 
mientos, trazando un retrato irónico de una 
transidón que comienza ya en la Eurocopa 
de 1964 y se prolonga hasta la Eurocopa de 
2008, a pesar de que Reig confiesa que nun
ca ha visto un partido de fútbol, "aunque 
por la emodón que produce a tanta gente 
merece la atendón". j.M.S.K.

destacamos...

Dinero versus honor, 
honor versus dinero
David Gras

En los tiempos quecorren, hablar de honor, 
orgullo y patriotismo, conceptos abstractos, 
-ente otros muchos- que han fundamenta
do la sociedad en la que vivimos, es como 
lavar la cabeza a un burro, desperdidas el 
jabón y pierdes el tiempo. Hubo un tiempo 
en que oír hablar de vender estos animales 
resultaba un sacrilegio o cuanto menos de 
un mal gusto incuestionable. En el espado 
temporal donde transcurre 'La protesta' (El 
Olivo Azul) se perfila el momento de esta 
transidón. Como en las anteriores obras leí
das de Henry James, aparecen personajes 
de los dos mundos en los que vivió el céle
bre escritor: el nuevo, su Estados Unidos na

tal; y el viejo, el Reino Unido adoptivo. Cada 
uno de ellos con su idiosincrasia propia, con 
sus valores, tópicos, pero que no dejan de 
ser reales y dertos.

En el rincón del nuevo mundo nos en
contramos con el personaje de Breckinridge 
Bender, contumaz millonario, que visitando 
Europa intenta adquirir su patrimonio a 
base de talonario. Mientras, en el rincón del 
viejo mundo aparecen varios personajes, la 
mayoría de ellos con el deseo de venderlo. 
La protesta se centra en un cuadro, pero lo 
que está en juego es más que eso, es una de
fensa de la tradkión, del orgullo, del patri
monio, de la esencia misma de un país y de 
lo previsibles y desafectados que somos los 
humanos cuando se tratan temas donde el

dinero es el principal protagonista. Sería ló
gico representar a quienes defienden lo tra
dicional, como adultos maduros, respetables 
y conservadores a ultranza, que ven tam
balear sus cimientos sociales; sin embargo, 
en este caso no es así. Quienes están defen
diendo la integridad moral son dos jóvenes, 
representados por la hija de Lord Theign, 
Lady Grace, y por su amado Hugh Crimble, 
crítico de arte en ciernes y aspirante a conso
lidarse como uno de los mejores autores de 
Europa -u na mujer y un joven plebeyo que 
además trabaja, que osadía—. Su vehemente 
entusiasmo consigue, pese a las zancadillas 
que se interponen en su camino, vencer las 
dificultades y conseguir éxito en su empe
ño. Es más, estos dos "valientes" acuden a 
aquellos que deberían ser los defensores de 
los valores para que actúen como tales.

Las conversaciones que aparecen en la 
obra son ágiles, de una fina ironía, llenas de 
educación y buenas maneras, hay que sabo
rearlas, resultan deliciosas, imposibles, eso es 
cierto, pero estamos hablando de una nove
la... y de un escritor como Henry James. =
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