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‘Viaje de ida’

Si per co-
néixer la his-
tòria secular 
de la capital 
valentina te-
nim ‘La ciutat 
de València’, 
del professor 
Sanchis Guar-
ner, aquestes 
m e m ò r i e s 
de qui, sense 
dubte, ha si-
gut el millor 
alcalde de 

València, són imprescindibles 
per a entendre què va passar en la dècada 
1979-1989, deu anys en què Pérez Casado i 
els seus col.laboradors van dedicar tots els 
seus esforços a transformar profundament 
aquella ciutat provinciana en la capital que 
s’ha convertit. Aquella dècada, però, va ser 
un camp de mines, i els interessos creuats 
d’uns i altres (que tenen nom i cognoms) 
van acabar immolant la seua inesborrable 
figura pública, fins que fou recuperat el 
1996 com a administrador de la Unió Euro-
pea a Mostar. Després fou diputat al Con-
grés, abans d’aterrar en altres destinacions 
com la presidència de l’Institut Europeu de 
la Mediterrània, o bé relacionades amb la 
seua ciutat, com la Copa de l’Amèrica i, fi-
nalment, la Fundació Bancaixa. 

L’autor en cap moment tracta de ventilar 
uns records interessats ni de passar comptes, 
sinó d’explicar com va gestionar el canvi urbà 
i com ha entés el compromís personal amb el 
veïnat, la ciutadania i la humanitat. JP

Autoria: Ricard Pérez Casado
Editorial: Publicacions Universitat de València
València, 2013
Pàgines 519 

‘El cortesano’

La cort vi-
rregnal valen-
ciana del matri-
moni de Ferran 
d’Aragó, duc 
de Calàbria, i 
Úrsula Ger-
mana de Foix, 
viuda de Fe-
rran el Catòlic, 
va ser un focus 
important de 
la cultura del 
Renaixement, 
que afavorí la 

vida literària, teatral i musical 
de la noblesa local, prematurament castella-
nitzada. D’aquell període ens han sobrevis-
cut algunes obres representatives, com ara 
‘La visita’, de Joan Ferrandis d’Herèdia, i la 
que ara ens ocupa, ‘El cortesano’, del músic 
i poeta Lluís del Milà i Eixarch, que es va 
imprimir per primera vegada el 1561.

Com indica Escartí, la producció de 
Milà va consistir a elaborar un projecte 
programàtic i educatiu per a la noblesa 
valenciana a través de tres textos adients 
perquè aprenguera a adaptar-se a la nova 
ideologia imperial de Carles d’Àustria. Es 
tracta d’una trilogia pedagògica composta 
per el ‘Libro de motes de damas y cavalle-
ros’, ‘El maestro’ i ‘El cortesano’. En aquest, 
tot i que els personatges estan molt idealit-
zats, el diàleg parateatral inclou fragments 
dialogats en valencià, però l’objectiu real 
de l’autor era que aprengueren a enraonar 
en castellà un ambient refinat, i com ser 
ocurrents, graciosos i divertits. JP
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‘El azar de la 
mujer rubia’

A partir 
--siempre se-
gún el propio 
autor-- de la 
sugerente y 
conocida fo-
tografía en la 
que el Rey de 
España pasea 
junto a Adol-
fo Suárez, 
ambos de es-
paldas, por el 
jardín de éste 
último tras 
recibir el Co-

llar de la Orden del Toisón de Oro en 2007, 
Manuel Vicent construye en este libro una 
especie de fantasía, un divertimento que 
arranca en el momento en que el expresi-
dente del gobierno se adentra irremisible-
mente en el ‘bosque lácteo’ de la desmemo-
ria. Desde ese momento ante los ojos del 
expresidente del gobierno desfilarán per-
sonajes y escenas más o menos conocidas, 
más o menos reales, más o menos posibles, 
del período histórico que comienza mucho 
antes de la tan traída y llevada Transición. 
El hilo conductor es la relación entre tres fi-
guras --el Rey de España, Suárez y la enig-
mática Carmen Díaz de Rivera-- que para 
Vicent tienen algo de heróicas. En el caso 
de los dos últimos personajes se trata de un 
heroísmo a la griega --Ulises y Electra en la 
otra orilla de ese Mediterráneo tan querido 
por M. Vicent--: fueron de carne y hueso, 
tuvieron que caer antes de poder alcanzar 
la cima del Olimpo. J.M.S.R.
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‘El guardián invisible’

Tras algu-
nos relatos 
infantiles y 
una primera 
novela larga y 
con escasa re-
percusión en 
su momento, 
Dolores Re-
dondo parece 
haber dado 
un salto, al 
menos cuan-
titativo, con 
‘El guardián 

invisible’, la primera entrega de 
lo que se anuncia como trilogía de relatos 
detectivescos protagonizada por la inspec-
tora de la Policía Foral de Navarra Amaia 
Salazar y ambientada en el Baztán, una 
comarca al norte de dicha comunidad con 
unos perfiles muy marcados. La lectura me 
ha dejado con cierto mal sabor de boca... Y 
no es que ésta sea una mala novela, en ab-
soluto. En ella se mezclan los asesinatos de 
varias adolescentes cuyos cadáveres apare-
cen en pleno bosque en circunstancias más 
que preocupantes, la personalidad de una 
detective que tiene algunas cuentas pen-
dientes consigo misma y con su pasado 
y elementos procedentes de la mitología 
popular vasco-navarra como el basajaun, 
las belagiles o la Mari. El resultado es entre-
tenido, aceptable. Pero no los dos inmiseri-
cordes crímenes ortográficos de los agrade-
cimientos finales de la autora. De ahí el mal 
sabor de boca del que antes hablaba y mi 
dolor de ojos. J.M.S.R.
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Los sutiles detalles 
de una intención

Autor: César Aira
Editorial: Mondadori
Barcelona, 2013
Páginas 160

Leo un artículo de Patricio Pron sobre la 
figura del argentino César Aira y me doy 
cuenta de un hecho que no es aislado: la 
complicada tarea de definir, etiquetar y/o 
evaluar su obra. En este sentido, Pron lan-
za al aire una pregunta que, al parecer, un 
grupo de críticos se ha formulado en algu-
na ocasión: ¿es Aira un buen escritor?

Fue Mario Bellatín quien dijo que “a 
partir de la lectura de algunas frases uno 
puede saber ya que un escritor es un gran 
escritor”. Pues bien, César Aira es un gran, 
grandísimo escritor, capaz de describirnos 
que “el sueño es espacio puro, disposición 
de la especie en la eternidad”, o de hacer-

nos ver “dónde están las verdaderas pa-
labras, las que no quieren decir nada y no 
obligan”, o apercibirse “de los más sutiles 
detalles de una intención”. 

Tras leer ‘Los fantasmas’ (Mondadori), 
uno aprende que los sueños están libres del 
tiempo. Y lo hace a través de una pasmo-
sa facilidad por la narración. Dicho de otro 
modo, Aira hace fácil lo difícil, puesto que 
relatar la jornada entera de fin de año de 
una familia chilena en Buenos Aires poco 
interés podría suscitarnos. No obstante, a 
medida que uno lee, y se fija en las parti-
cularidades de cada fragmento llega a la 
misma conclusión a la que llega, con mayor 
conocimiento que nosotros, simples morta-
les, el también escritor Patricio Pron; esto 

es, que César Aira es único.
El clan chileno, protagonista de este su-

gestivo relato, vive en un edificio de lujo 
en construcción de la capital argentina. Son 
sus veladores, pero no están solos, puesto 
que por cada una de las seis plantas deam-
bulan unos espectros, figuras fantasmagó-
ricas cuyo papel en esta historia evoluciona 
a medida que avanza la novela. 

Disfrazado de sencillez, el texto esconde 
una serie de imágenes poderosas que cap-
tan la atención del lector ‘ipso facto’. Parece 
que nada ocurre cuando todo ocurre, esa es 
la gracia de este escenario extraño en el que 
la adolescente de la familia busca  respues-
tas a preguntas propias de su edad, sobre el 
amor, los hombres y el mundo en sí mismo. 
La joven, atraída y fascinada por esas silue-
tas fantasmales decidirá, finalmente, con-
vertirse en uno de ellos. Es entonces, cuan-
do comprendemos que existe una historia 
dentro de la propia historia, una búsqueda 
personal sobre el sentido de la vida de esa 
joven inocente que clama“ven eternidad, 
ven, y sé el instante de mi vida”. H

Eric Gras
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