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En els nou 
| treballs que 

i n t e g r e n 
l aquest volum 
[ s'analitza la

I pràctica del 
consum en di-

A. A¿ , | verses sode-
tats i époques. 
Son estudis
sobre aques- 

: ta matèria
fets des d'un 

| punt de vista
nou, a partir

deis precedents de Bartolo
mé Yun, que n'exenceix el magisteri. Per a 
molts historiadors d'aquest camp, importa 
mes considerar la comeidalitzadó de pro- 
ductes des d'un puní de vista intercultural 
i la transformado d'un bé en mercadería 
que la matèria o les quantitats consumidos 
per una determinada sodetat.

D'uria banda, José Luis Gasch estudia la 
importado de tèxtils asiátics a Méxic i Se
villa cap al 1600; Andrés Bibiloni, el de Ili 
i coto a la Mallorca del segle XVÜ; Daniel 
Muñoz Navarro, els espais de consum a 
la Valènda preindustrial. Máximo García 
estudia el consum juvenil a la Castella sen- 
yorial; Irene Fattadu elabora una amena 
història del consum de xocolate a Madrid i 
Barcelona a partir del segle XVIII; Luis Mi
guel Rosado descriu la moda textil a Xátiva 
i Sueca en la mateixa època, mentre que 
María Cantos es fixa en el cas de Torrent i 
Juan M  Bartolomé investiga com vivía la 
burgesia lleonesa de l'època moderna. JP
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En aquesta 
magnífica edi- 
dó, la professo
ns Estela Pérez 
Bosch estudia 
especialm ent 
els 25 poetes 
valendansque 
el compilador 
Hernando del 
Castillo inclo- 
guéenl'edidó 

i del 'Cando- 
| ñero general' 

que s'imprimí

lxw> podas 
vdi-ncianos del 

( anniderò parrai
*îl<j

a Valènda el 1511, la més im-
portant recopilado de poesía castellana del 
segles XV i XVI. Com indica l'autora, per a 
aquest estol de poetes valendans, la poesía 
era una forma d'art i un mitja de propa
ganda, ja que en el si d'una sodetat com la 
valenciana, en aquella época la cultura cir
cula va en totes les direcdons, i hi pervivía 
una tradidó cortesana d'intercan vi i col.
laborado en justes i jocs poétics.

Els poetes valendans que s'indogueren 
en aquesta primera edidó de 1511, així 
com en la que se'n íéu tres anys després, el 
1514, tenien diferents procedéndes, gusts 
i formadó, i hui en dia hi ha casos en qué 
resulta molt complicai refer-ne la biogra
fia. Com a resultai de més de vint anys 
de treball, a Castillo el mogué un objectiu 
darament comercial, tot buscant l'equilibri 
entre una compilado que tin güera impacte 
editorial i éxit de public, projectant per pri
mera vegada un manual que responguera 
al concepte modem d'antologia. JP
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Fray Ca- 
dfael se en
frenta en esta 
novela a un 
caso de ase
sinato por 
envenamien- 
to en el que 
él mismo 
- y  su propio 
honor- está 
implicado de 
alguna ma
nera. Corre el 
año 1138. Re

den acabada
la guerra avil, el rico hacendado Gervasio 
Bonell muere envenenado en unas circuns
tancias sospechosas con unas hierbas utili
zadas por el fraile detective con fines medi
cinales: la víctima había estado negociando 
un trascendental tratado de permuta de 
tierras con el mismísimo abad de Shrews- 
bury, que ha sido suspendido temporal
mente de su caigo. El protagonista, que lle
va más de 15 años trabajando en la huerta 
de dicho monasterio, tendrá que desplegar 
nuevamente todos su talento en pos de la 
identidad del criminal. Fray Cadfael es uno 
de los detectives salido del ámbito clerical 
junto al padre Brown de Chesterton, el her
mano Athelstan de P. C. Doherty, etc. Por la 
naturaleza del personaje y por las caracte
rísticas de la trama -e l  envenenamiento, el 
conocimiento de la herboricultura medici
n a l-  es difícil no pensar en este relato como 
uno de los hipotextos de 'El nombre de la 
rosa' de Umberto Eco. J.M.S.R.
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Este es el 
primero de los 
dos volúme
nes en los que 
GeoigesTyras 
recoge cuen
tos dispersos 
del prolífico 
autor barcelo
nés fallecido 
en 2003. A al
gunos relatos 
breves pro
tagonizados 
por el famoso 

Pepe Carvalho se añade la no
vela corta titulada 'La muchacha que pudo 
ser Emmanuelle', publicada en prensa en 
1997, otros textos variados en la frontera 
entre periodismo y ficción y dos breves en
sayos sobre el detective. Todos ellos fueron 
ya publicados entre 1988 y 2000 y son una 
muestra de la lucidez sarcástica y de la bri
llante ternura que rezumaba la escritura de 
Vázquez Montalbán, un autor de quien no 
me importa confesar que me gusta todo, 
absolutamente todo. Su persona, su mente 
y su palabra -hablada o escrita, da lo mis
m o - han dejado un vado tan enorme como 
difícil de llenar. Me hubiera encantado ver 
cómo afrontaba la actual situadón política, 
económica y social en España y en Euro
pa. Por lo arduo que resulta para muchos 
lectores acceder a la totalidad de la obra de 
este imprescindible escritor creo que es es 
muy loable el trabajo de editor realizado 
por el profesor Tyras, completada con la 
del volumen 'Cuentos blancos'. J.M.S.R.

destacam os...

Thriller psicológico 
en estado puro
David Gras

John Fowles irrumpió en la escena lite 
raria ron la nnvpla Thp Collector', su opera 
prima en 1963. Increíble comienzo. I a  edito
rial Sexto Piso vuelve a ofrecer una novela 
indispensable para depositar en los anaque
les de nuestra biblioteca. Después de tantas 
nmwla«, serios televisivas y polladas en las 
que nos muestran pI horror, pncamarin en un 
psicópata secuestrador, parece innecesario 
acometer la lectura de 'El colecdonista', una 
trama manida y que además tiene casi 50 
años a sus espaldas; pero nada más lejos de 
la realidad. La lectura demuestra, desde las 
primeras líneas, que no es así. l a  magistral 
configuradón psicológica y la manera tan ín

tima de narrar la historia de Fowles, nos acer
ca a los personajes protagonistas, Frederick 

un introvertido colecdonista de mariposas- 
- y Miranda -un a estudiante de arte de dase 
media alta-, de una forma tan brutalmente 
real que resulta mucho más cruda y espe
luznante que cualquier escena reproduada 
hasta nuestros días en cualquier pantalla. Li
brada de efectoc especiales, golpes de ritmo, 
encuadres ingeniosos o música que realce los 
momentos álgidos de la trama, tan solo con 
palabras -eso  es lo maravilloso-, consigue 
reflejar y transmitir los sentimientos más in
tensos de dos seres en una relación humana 
extrema y deleznable con un destino que sa
bemos de antemano que acabará en tragedia. 
Dos puntos de vista de una misma situadón,

agresor y víctima. Contados de forma bri
llante, empleando un lenguaje distinto para 
cada uno de ellos, adecuado a sus diferencias 
sodales y culturales, contándonos su vida, 
sus inquietudes y desgranando línea a línea 
sus deseos y miedos más profundos. Nos 
cuentan todo eso como de una confesión se 
tratara, en primera persona, obligándonos a 
empatizar, comprendiendo -eso  es lo terrorí
fico - las dos visiones del terror. Hay párrafos 
que te erizan la piel, como el comentario de 
Frederick cuando contempla a una Miranda 
radiante... "Sentí lo mismo que cuando obser
vaba la salida de una imago a la que luego 
tenía que matar".

Con El colecdonista' redescubres que la 
lectura posee una polivalencia extraordina 
ria. En la palabra escrita te involucras, vivos 
los sentimientos de los personajes, tu «?rebro 
pone en marcha sentidos y recuerdos, pro
porcionándote con solo posar tu vista en los 
negros renglones paralelos de las páginas en 
blanco, olores, texturas, sonidos, emodones... 
todo b  necesario para "vivir" lo que el escritor 
quiso transmitir. Pura magia. =
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