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Al segle XVI,
el
tractant
Hans Kohlhase va viure al
Margraviate
de
Brandenburg.
L’octubre de
1532 es va dirigir a la fira
de Leipzig,
a l’electorat
de Saxònia.
En el camí
dos dels seus
millors cavalls van ser capturats
pel terratinent von Zaschwitz, en concepte
d’una taxa arbitrària pel fet de creuar Saxònia. Kohlhase va buscar una reparació en
els tribunals saxons, però hi va fracassar.
Indignat, va llançar un repte públic al terratinent en 1534 i va cremar cases a Wittenberg. No el va poder dissuadir una carta
d’amonestació de Martí Luter, i Kohlhase
i la seua banda van cometre més actes de
terror per tot el territori, a la recerca del terratinent. Després d’haver assolit una gran
acceptació popular li van donar la raó, però
va ser capturat, jutjat, i ajusticiat públicament a Berlín el 1540, condemnat per la
devastació que havia causat.
A partir d’aquesta història, el 1811 Kleist
va escriure aquesta novel.la, de què se n’ha
fet una pel.lícula recent, en què es veu com,
per obtindre la raó, moltes vegades cal dur
a terme una revolta personal contra els
poderosos que abusen i cometen arbitrarietats. JP

El mallorquí
Anselm
Turmeda
(Mallorca, c.
1352 - Tunis, c.
1423) fou un
franciscà format a París i
Bolonya que,
convertit
a
l’islamisme,
s’expatrià
a Tunis, on
ocupà càrrecs
importants.
Des de Peníscola, el papa Benet XIII, i també el rei Alfons el Magnànim, van procurar
que Turmeda se’n penedira, i fins i tot li van
enviar salconduits amb privilegis especials.
Però Abd Allah al-Tarchuman, (el Traductor), que morí a Tunis gaudint d’una gran
reputació, no regressà mai a la seua terra.
L’única obra en prosa que escrigué en
català, ‘Disputa de l’ase’ (1417), constitueix
una discussió irònica sobre els dubtes que
Turmeda, home de món i de contrasts, degué tindre, a mig camí entre les creences
medievals i el racionalisme del pròxim
Renaixement que ja advertia. En l’obreta,
plena d’historietes càustiques contra els religiosos, el personatge de fra Anselm discuteix amb un ase intel.ligent i loquaç sobre
les excel.lències del gènere humà enfront
de les qualitats dels animals. ‘Disputa de
l’ase’, que fou prohibida per la Inquisició, es
va salvar gràcies al fet d’haver-se traduït al
francés. Ara, en una traducció nova, arriba a
la col.lecció popular ‘Tast de Clàssics’. JP

‘Palmeras
en la nieve’
es la ópera
prima de Luz
Gabás en el
terreno de la
narrativa. La
estructura de
esta voluminosa histora
es la del personaje --Clarence-- que
en 2003 inicia una investigación sobre su propio pasado
--es decir, sobre si misma-- que la conducirá
al descubrimiento de la peripecia vital de
dos hermanos --su padre y su tío--, que abandonaron la gris España de inicios de los años
50 para reiniciar sus vidas en la isla de Fernando Poo, donde les esperaba su padre al
frente de la finca Sampaka en la que se cultiva cacao. Se trata de un relato en el que la
protagonista recuperará una parte decisiva
de su propio pasado revelándole el contraste brutal entre la vida de la metrópoli y la de
las colonias; un relato sólido y bien construido en la línea de ‘El tiempo entre costuras’,
por ejemplo, sobre los últimos territorios
coloniales de una España sumida en la Dictadura y en el resto de consecuencias de la
guerra civil. El dominio en la descripción
de los exóticos espacios donde transcurre el
argumento o del descubrimiento de experiencias vitales como la del amor prohibido,
imposible y enloquecido revelan una pluma
más que prometedora. J.M.S.R.

Harry Hole
es el detective noruego,
nacido de la
pluma de Jo
Nesbo,
que
protagoniza
una serie de
la que se han
publicado
en
español
títulos como
‘Petirrojo’,
‘Némesis’, ‘La
estrella del
diablo’, ‘El redentor’ o ‘Muñeco de
nieve’. Como tal, cumple con todas las características de un investigador hard-boiled
pero a la nórdica. Es policía por la sencilla
razón de que piensa que no sirve para otra
cosa y porque “odia a los malos”. En general
se trata de relatos bien narrados, entretenidos y que mantienen la tensión hasta el
final. Ni más ni menos.. Quiero decir que
estamos ante un producto que añade más
bien poco a la ya trillada cosecha de autores
negro-criminales escandinavos centrados
en mostrar, a través del prisma de este género novelesco, las alcantarillas y las grietas
de la llamada sociedad del bienestar nacida y desarrollada por aquellos andurriales
hace muchos años. Perdido entre sus adicciones y un enorme vacío vital marcado por
las ausencias Hole afronta en esta novela un
espeluznante caso de asesinatos enserie con
la particularidad de que el asesino juega
con el propio investigador. Novela llena de
giros sorprendentes y durísima. J.M.S.R.

destacamos...

Una locura narrativa,
una sátira excepcional
Eric Gras
William Fisher, retengan ese nombre, hagan el favor. Este, aparentemente, hombre
sencillo es capaz de arrancar la carcajada a
cualquiera. Trabaja en el Instituto de Ciencias
de Boston como administrador, lleva una vida
que podríamos tildar de rutinaria, con una novia rutinaria y unos amigos rutinarios. Sin embargo, todo cambia un buen día de la forma
más estrambótica que se nos pueda ocurrir.
Durante una excursión a la mundialmente conocida laguna Walden, lugar donde Henry David Thoreau se retiraría durante dos años, dos
meses y dos días a mediados del siglo XIX para
vivir en plena naturaleza y sentirse libre, nuestro protagonista sufre un extraño accidente.
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Fisher se resbala al pisar la superficie helada
del lago y en la caída se da un contundente
golpe en la cabeza.
¿Por qué resbala William Fisher en el lago
Walden? El fantasma del propio Thoreau se
le aparece como por arte de magia. ¡Normal
que uno pierda el equilibrio ante esa imagen
espectral! Tras unos instantes en los que el conocimiento parece haberle abandonado, Fisher se levanta. Está bien, pero no está bien. A
partir de ese momento toda su vida da un giro
de 180 grados y el Fisher que creía ser dejará
paso a un Fisher excéntrico, un hombre que,
sin quererlo ni beberlo, se convierte en el líder
de una revolución puesta en marcha por los
vagabundos y borrachos de la ciudad de Boston, es el foco de todas las atenciones.

Perseguido por la policía, Fisher se convierte
en un proscrito, un ser que busca escapar de
la extraña, por no decir bizarra, realidad en la
que vive. Todo ello con la inestimable compañía de su violín sin cuerdas, ‘Don Chirridos’,
elemento que desempeña un papel vital en
toda esta sátira de la modernidad.
Hasta la fecha ninguna de las obras de Todd
McEwen se habían traducido al castellano. Menos mal que Automática Editorial se encargó
de conferirle la importancia que merece a este
autor que ha hecho del sarcasmo un modo de
evidenciar los errores que todos y cada uno de
nosotros solemos cometer y que hacen de este
mundo un lugar donde el absurdo siempre
está presente. McEwen critica y caricaturiza
a la sociedad, la convierte en un juguete en
manos de su personaje William Fisher, quien
se ha ganado un hueco en mi corazón gracias
a todas las hilarantes situaciones que llega a
protagonizar --incluida la escena de sexo más
graciosa que he leído jamás hasta la fecha--.
‘Boston: sonata de un violín sin cuerdas’ es
una obra que, dicho de forma coloquial, “te
quita todas las penas”. H
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