
Novela

aunque no se encuentren al mismo ni-
vel literario, Georges Simenon y andrea
Camilleri comparten la capacidad para
ofrecer al lector registros más amplios que
sus novelas policiacas, registros que, en
ocasiones, resultan más inquietantes que
sus obras con investigador incluido.

es lo que le ocurre a la última novela de
andrea Camilleri, El traje gris, publicada
como en otras ocasiones por la editorial
Salamandra, que se aparta de la exitosa se-
rie sobre el comisario siciliano Salvo mon-
talbano pero cuya lectura deja un poso
mucho más atractivo y desasosegante,
en el que el único misterio que se nos pre-
senta es el de las complejas relaciones ma-
trimoniales.

el protagonista de El traje gris, un di-
rectivo de banca recién jubilado, debe
encarar su relación con una mujer, su se-
gunda esposa, mucho más joven que él.
Desde el primer momento, Camilleri,
amante del detalle, va dejando las pistas
de una relación basada en el engaño, la ac-
tuación y en suma la contención de los
sentimientos. el autor va desnudando

con maestría los entresijos opresivos de
esta pareja, al tiempo que vuelve a ofre-
cernos el escenario siciliano de sus nove-
las, en el que nunca faltan otra clase de re-
laciones turbias: las empresariales.

así, matrimonio y negocios van enma-
rañando a este jubilado agobiado por el
horizonte de tiempo libre que se extiende
ante él. en este sentido, también está
muy bien tratado el final de la vida labo-
ral, destacando un comienzo preciosista
en el que un despertar, como todas las ma-
ñanas laborales a una hora muy tempra-
nera, descoloca al protagonista, que des-
cubre que ya no tiene que acudir más a la
oficina.

Colores
el autor italiano ha dejado las pinceladas
de ironía y recochineo que tanto colorido
aporta a la llamada novela negra para
construir una de sus obras más oscuras,
opresivas y a la vez sensuales, con una no-
table capacidad para que las escenas eró-

ticas del libro no caigan en el ridículo, una
riesgo siempre muy presente a la hora de
encarar estos lances.

Novela repleta de pequeños detalles y
pequeños momentos, la casa de la pare-
ja es la verdadera protagonista de esta no-
vela claustrofóbica, llena de puertas y ta-
biques.

Después de anteriores registros en los
que Camilleri había echado mano de sus
recuerdos infantiles para caricaturizar el
fascismo (La captura deMacalé) o recor-
dar los prostíbulos del pasado (La pensión
Eva), el veterano escritor ha creado una
novela de tensión y misterio sin policias
aunque sí con intrigas de despacho y dor-
mitorio. eliminado de la escena Salvo
montalbano, queda una trama adusta,
angustiosa y bien trazada, en la que no hay
espacio para los guiños de su famosa se-
rie, pero que constatan que andrea Ca-
milleri es algo más que un escritor de no-
vela negra mediterránea, aunque si sólo es-
cribiera éstas ya merecería ser leído.

por alfonso vázquez

Calle de un pueblo siciliano. la opinión

Losmisterios
delmatrimonio

El escritor italiano Andrea Camilleri aparca la saga del
comisario Montalbano para ofrecer en El traje gris una
desasosegante y atractiva reflexión sobre la vejez y las
relaciones de pareja
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El autor italiano ha dejado las
pinceladas de ironía y recochineo de su
famosa saga para construir una de sus
obras más oscuras y a la vez sensuales
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sobre la felicidad a ultranza
periFérica, 16,50 €

la primera novela de cornia se convirtió en su país en un verdadero
fenómeno. los lectores y la crítica fueron seducidos inmediatamente por su
título y por aquellos personajes (una tía, una madre, un padre, algunas
novias) que «cercaban» casi al protagonista de este entusiasta canto a la
vida, que se viste con un envoltorio clásico para lograr una obra maestra de
la autoironía. es un libro como una de esas canciones que levantan el ánimo,
aunque la narración esté construida sobre la muerte de los seres queridos.
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PruDeNCia Gómez-PiNtaDo

Tendido de sombras. una trilogía española
palco ediciones, 10 €

esta vigorosa trilogía dramática que, bajo el título de Tendido de
sombras, reúne las obras la reina suplantada, Goya, fiesta y aquelarre
y electra 1939 sitúa su acción en tres momentos claves de la Historia
de españa: la Guerra de las comunidades de castilla (1521), la Guerra
de la independencia (1808-1814) y la Guerra civil (1936-1939). los
protagonistas de las tres obras son la reina sin corona Juana de
castilla, Francisco de Goya, y la rica heredera elena Braña.
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aNDrea CamiLLeri
El traje gris

Traducción de María antonia Menini pagés
salaMandra. 13,5 €

Vidagris enpareja

A lo largo de su brillante carrera al frente
de una entidad bancaria siciliana, el protago-
nista de la novela ha recibido tres cartas anó-
nimas. Ahora, en la primera mañana de su
vida de jubilado, despliega cuidadosamente
los tres sobres junto a una caja de cerillas.
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Poesía

Que javier reverte es un enamorado de
África no sólo puede constatarse en sus
exitosos libros de viajes. también sabe

contagiar la emoción de lo vivido cuando
despliega su universo poético, que enPo-
emas africanos, que ahora edita la edito-
rial reino de Cordelia, se extiende por los
paisajes más contradictorios del conti-
nente que tan bien conoce.

Dividido en tres partes, la primera de
ellas,Poemas dispersos, ya fue incluida en
2005 en el libro Trazos de polizón. De
Costas del Sahara, la segunda parte, en-
contramos algunos poemas en su novela
El médico de Ifni (2005), aunque tam-
bién hay inéditos, mientras que el tercer
bloque,RíoMuni, se publica por primera

vez. Lo de paisajes contradictorios no es
ninguna licencia poética del firmante. el
lector pasará de la soledad de un barco en-
callado en la costa atlántica al barroquis-
mo de los manglares; de una colorida
sastrería en tanzania a un escarpado
acantilado, tallado por las aguas.

javier reverte consigue transmitir la
emoción de los escenarios agrestes y so-
litarios con un trabajado lenguaje poético
que a la vez logra ser sencillo y directo, sin
abandonar un caudal de imágenes cauti-
vadoras: «ese Sur de lumbres en la noche,
de fuegos insumisos/ esas lunas estériles
con cráneos que son llagas de milenios
hundidos».

La amargura que destilan los rincones
desérticos y olvidados se vuelve alegría al
describir los aires tomados por la Natu-
raleza más salvaje, con esas ceibas que son
las catedrales de la selva.

en suma, un viaje intenso, a ratos con-

movedor, con versos escritos en fechas
muy diversas, desde 1992 hasta hace unos
meses, aderezado con las ilustraciones de
Carmen García iglesias y que consigue su
objetivo: llegar a buen puerto (africano) al
lector.

por alfonso vázquez

javier reverte
Poemas africanos

reino de cordelia. 8,95 €�

Lospaisajes
interioresdeÁfrica
El escritor Javier Reverte publica
Poemas africanos, un conmovedor
recorrido por los rincones más
bellos del continente negro


