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CAMARERO,
UN CAFÉ PARA
COSSÍO

NO ES PAZ TODO
LO QUE RELUCE

C

Louise Penny hurde una intriga magníﬁca en
torno a un nuevo caso del inspector Gamache

on un libro titulado «Historia de una taberna»,
casi con cincuenta años,
debutó Antonio Díaz-Cañabate
(1897-1980), crítico taurino, reseñista de obras teatrales y cronista radiofónico durante décadas.
Ejemplo de su pasión por Madrid
es esta otra historia de 1952, la de
la tertulia del café Lion d’Or, en
la calle Alcalá, liderada por José
María de Cossío. Nos la presenta Marino Gómez Santos, autor
asimismo de un libro en torno a
otra famosa tertulia madrileña:
«Crónica del café Gijón», y los
vivió aquellos encuentros en
que lo mejor del ambiente intelectual y artístico pasaba por las
mesas de ese café que se abrió en
1898 como cervecería y cerró sus
puertas en 1962; todo después de
ver cómo entraban allí los miembros de las generaciones del 98 y
del 27 y de servir para todo tipo
de conversaciones, como relata
Díaz-Cañabate, protagonizadas
por figuras como Pla, D’Ors o
Camba.
El autor empieza hablando de
cómo conoció a Cossío, en un año,
1938, en el que «vivir en Madrid
era un milagro», entró a trabajar
en Espasa Calpe para escribir
sobre la Fiesta Nacional y nació
una tertulia en un local llamado
Kutz, la cual fue agrandándose
en visitantes de todo pelaje hasta
que fue necesario buscar otro
lugar. Tal fue un saloncito del
café Lion d’Or, donde se constituyó «la tertulia más interesante
del Madrid de la posguerra. Y
este libro es su historia», empezada a redactar en 1940, a modo
de diario, «en su mayor parte escrito en las madrugadas, al salir
del café, caliente aún el recuerdo
de lo oído, pero transcrito sin tomar nota». Díaz-Cañabate se veía
como un contertulio, no como un
taquígrafo ni escritor, y sin embargo realizó un excelente retrato social y humano mediante un
conjunto de voces que cobran
vida llenas de pequeñas historias
deliciosas de leer surgidas del
«café, en donde estábamos como
en nuestra casa».

T. MONTESINOS
«HISTORIA DE
UNA TERTULIA»
Antonio DíazCañabate
RENACIMIENTO
340 páginas,
18,90 euros

Q

«UN DESTELLO
DE LUZ»
Louise Penny
SALAMANDRA
544 páginas,
20,90 euros

uién no querría vivir en
un mundo literario tan
acogedor como el creado por la escritora canadiense
Louise Penny en el pueblecito de
alta montaña Three Pines. Un
microuniverso poblado por personajes un tanto bizarros, pero
que conviven en una comunidad
armónica y tranquila. Un pueblo
donde pudiera acabar retirado
Armand Gamache, jefe del departamento de homicidios de la
Sûreté du Québec. El encantador
Gamache vuelve a Three Pines
para investigar un asesinato cometido en Montreal después de
resolver el crimen del monasterio
de Saint-Gilbert-Entre-les-Loups.
Otro espacio cerrado, con una serie de personajes que cumplen
idéntica función que los monjes
de «Un bello misterio».
Para los lectores que disfrutan
con los «cozy mystery», el inusual
crimen cometido e investigado
en una sociedad pequeña, «Un
destello de luz» sigue las pautas
fijadas en este tipo de intriga,

magníficamente escrita, urdida
con la técnica de quien dedica su
vida a tejer con sabiduría cada
una de sus obras. Louise Penny
invita al lector a que entre en su
mundo sensible y familiar pero
con un trasfondo espinoso, que
pincha sin llegar a lastimar. Ella
cuida de que todo sea amable y
relajado. Como quien visita
Three Pines y decide quedarse
una temporada invernal junto al
hogar escuchando a la autora
reflexionar sobre unos personajes curiosos, cuando no extravagantes, que la rodean, ayudándola a resolver el misterio de la
última quintilliza que ha muerto
asesinada.

NOVELA

un argumento posible: qué puede ocurrir en el seno de una familia y de una comunidad cuando uno de sus miembros se
convierte en un ciego fanático
religioso. A partir de ese argumento, Butler despliega una
trama silenciosa pero eficaz alrededor del protagonisya, Lyle
Hovde, un honorable padre que
vive en la zona rural del medio
oeste con su esposa, Peg, y su
hija Shiloh, quien después de
haberse ido de la casa en medio
de una adolescencia tormentosa, regresó al hogar como madre
soltera de Isaac, un niño de seis
años al que sus abuelos adoran.
Pero Shiloh (a la que Lyle y
Peg adoptaron cuando tenía tres
años) ha crecido y ya no es la
misma de antes. Mientras estuvo lejos de sus padres, formó
parte de una iglesia liderada por
un pastor delirante que no deja
de perseguirla, convencido de
que Isaac tiene un poder: el de
sanar a los enfermos. Y Lyle,
que está orgullosamente feliz de
haber reunido después de muchos años a su familia, no dejará
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rama, argumento, escenario, personajes y una
prosa correcta. «Algo en
lo que creer», la nueva obra
del escritor estadounidense
Nickolas Butler, tiene todo lo
que debe tener una novela del
«maistream» literario actual.
Eso, más un tema de actualidad,
algo que permita leer cuestiones del presente que merezcan
ser narradas como, en este caso,
los límites entre la creencia y la
evidencia, entre lo espiritual y
lo religioso, entre el fanatismo
y la familia, y hacerlo, además,
con una destreza que muestra
su madurez como escritor.
Tercera novela de este autor
nacido en Pensilvania en 1979
(pero que vivió buena parte de
su vida en Wisconsin), en «Algo
en lo que creer» Butler presenta

La quintilliza famosa
A la vez que Gamache investiga
el crimen de esa famosa mujer
que conoció la fama, trata de atar
los cabos sueltos de un misterio
que viene de títulos anteriores.
Pues el universo de Gamache llega del pasado y se proyectará en
el futuro de una serie que por la
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edad del policía parece tocar a su
fin. El lector se enfrenta de nuevo
a otro final de una saga en la que
el autor ha decidido que su protagonista envejezca con el paso
del tiempo. Ese es el caso de Wallander, Harry Bosch y también
de Montalbano, jubilados forzosos, aquejados de las enfermedades propias de sus edades provectas. Gamache es el polo opuesto
de los detectives problemáticos.
Un detective normal, con una
ausencia total de tara psicológica o descontrol vital. Un policía
honesto, tranquilo y paciente.
Con una familia convencional,
como corresponde a un hombre
cuyo norte es no transigir con la
corrupción del cuerpo policial,
por el que será cuestionado y, si
nada lo impide, laminado tras
años de busqueda de pruebas
sobre la corrupción en las altas
esferas en la policía y la política
canadiense.
Louise Penny sigue dos líneas
de investigación: un crimen actual y la persecución de un misterio que viene de lejos y que en
«Un destello de luz» podría resolverse. Es cierto que en algún
momento los personajes femeninos resultan empalagosos, pero
superada la bondad que rezuma
el subgénero «cozy», el lector
acabará rendido a la calidad y
ligereza de la literatura de Louise Penny.

Lluís FERNÁNDEZ

que el pastor y sus creencias se
entrometan en su vida ni en la
de su hija ni en la de, mucho menos, su nieto, aunque el cuestionamiento de su propia fe hará
que sus decisiones se demoren
a cada instante porque, en el
fondo, siempre habrá algo en lo
que creer.

Vida en comunidad
Nickolas Butler (que fue alumno del Taller de Escritores de la
Universidad de Iowa), más allá
de haber escrito un libro con
todos los ingredientes necesarios que debe tener una novela
actual (una trama bien construida, personajes verosímiles,
un escenario reconocible, un
estilo ágil, un argumento creíble), plantea, sin embargo, preguntas muy profundas que tienen que ver con la existencia
misma, con los vínculos familiares, con la vida en comunidad y,
alrededor de ello, con las creencias que todo lo sostienen aunque, quizá, no haya nada en lo
que creer.

Diego GÁNDARA

