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> Las diez mil cosas es una novela que
puede leerse como una antología de re-
latos. En la primera mitad del siglo xx,
en una isla del archipiélago de las Mo-
lucas, se conservan ya pocos de los an-
tiguosjardines de especias, en uno de
ellos vive Felicia 'la dama del Pequeño
Jardín', última descendiente de una fa-
milia holandesa propietaria de planta-
ciones de nuez moscada. Toda su fa-
milia ha muerto hace ya tiempo, yaun-
que en apariencia no le queda nada,
Felicia vive rodeada por la presencia
de un sinfín de cosas: su casa, el bos-
que, el mar, los aromas dI? la isla, sus
recuerdos y fantasías... Leyendas e his-
torias reales que terminan trágica-
mente se entrecruzan en un lugar don-
de la pena y el dolor no logran alterar
el equilibrio natural de la existencia, y
donde el pasado tiene tanta fuerza co-
mo el presente.

Publicada por primera vez en Ho-
landa en 1955, Las diez mil cosas fue
reconocida iñínediatamente como una
obra mágica sin parangón en la litera-
tura occidental. Una visión arrebata-
da de un mundo tan real e íntimo co-
mo exótico; un libro que es, a la vez, un
lamento y un canto a la naturaleza y a
la vida.

Maria Dermoüt (1888-1962) nació
en una plantación de caña de azúcar
en la isla de Java, donde pasó parte de
su infancia. Posteriormente se trasla-
dó a Holanda para cursar allí sus estu-
dios y en 1907, una vez finalizados és-
tos, se casó y regresó a las Indias
Orientales Holandesas, la actual Indo-
nesia. Como más tarde escribiría, ella
y su marido vivieron en «cada pueblo y
cada jungla de las islas de Célebes y
Java, y de las Molucas» hasta 1933, año
en el que abandonarían las islas para
instalarse definitivamente en Holan-
da, donde Dermoüt viviría hasta su
muerte.

Dermoüt publicó algunos cuentos
en su juventud, pero no fue hasta los
últimos once años de su vida cuando
comenzó a publicar libros y se convir-
tió verdaderamente en escritora. En
1951, a la edad de 63 años, Maria Der-
moüt publicó su primera novela: Nog
pas gísteren; y cuatro años más tarde
aparecería Las diez mil cosas. Sus his-
torias -parcialmente autobiográficas-
evocan los paisajes y los olores de su
infancia con la misma habilidad con la
que bucean en los aspectos más trági-
cos de la existencia. Cinco libros, algu-
nos relatos dispersos (que aparecerí-
an en revistas como Vogue, Harper's
Bazaar y The London Magazine) y dos
obras aparecidas póstumamente, com-
ponen la pequeña pero exquisita obra
de Maria Dermoüt. El libro está pro-
logado por el escritor norteamericano
de origen holandés Hans Koning.

las nuevas tecnologías
dencia a utilizar el recurso conspirativo
propio de cierto tipo de thril1ers, la lectura
resulta amena y ágil. Bien estructurada y
con los golpes de acción precisos para sor-
prender al lector sin caer en el recurso fo-
lletinesco, la novela, en la que no es desca-
bellado ver una buena base para la com-
posición de un guión cinematográfico, en-
gancha al lector con la voracidad de las
obras intensas que demandan ser leídas
de un tirón. El estilo del autor se amolda
de forma precisa a la tensión narrativa de
cada momento de la trama, siendo en oca-
siones envolvente y sugestivo, y volvién-
dose rítmico y directo en las escenas de ac-
ción. Esos dos registros se ajustan a la dua-
lidad temática que plantea la novela, cuya
línea argumenta! presenta dos búsquedas
bien diferenciadas. Por encima de la in-
vestigación sobre el paradero de la mujer
que se presenta ante el protagonista en
forma de imagen pornográfica aftos des-
pués de su último encuentro, lo que narra
Muñecas tras el cristal es una búsqueda
introspectiva que tiene como objetivo en-
contrar sentido a un pasado que ya se fue.
Porque, aunque a veces la vida da segun-
das oportunidades, nunca llegan a ser
iguales que las primeras.

Javier Sánchez Zapatero <

El escritor peruano traza también una crónica del último medio siglo de sus países más queridos

1 sentimiento amoroso ha sido en varias obras apreciar la nobleza de sentimientos de Ricardo. Ella
e de Mario Vargas Llosa el preteJ\to temático o el encarna un amor que nada tiene que ver con el ro-

trasfondo argumental. A él retorna en Trave- manticismo tradicional. Su origen humilde (y, tal vez,
suras de la niña maJa, una novela que, además de la un desmedido afán de promoción social) hace de ella
narración de unos amores sorprendentes es, de aI- una mujer cfnlca, calculadora, pero adorable para la
guna forma, la crónica literaria del último medio siglo ceguera sentimental con la que la contempla Ricar-
en los países más queridos para el autor: el Perú de su do. Las andanzas de la 'niña mala' y la movilidad pro-
adolescencia, el París de sus primeros aftos y el Lon- fesional de Ricardo ('nifto bueno' para ella en los diá-
dres donde pasa largas temporadas. Y; con otra mi- logos de l¡robra) permiten al novelista ambientar la
rada, Japón. Curiosamente, Madrid aparece repre- obra en escenarios variados y presentar a personajes" .aI l .' ó d 1 ' MARIO VARGAS LLOSA di algun d tractivo.S. d ' 1sentado de 10rma parcl ,aunque a VlSI n e a capl- versos, os e gran a Irvan e eJemp o
tal de Espafta esté narrativamente justificada, Sólo el =~ mala la figura del nifto Yilal, o la presencia de 'Arquímedes,
barrio de LavapiéS sirve de escenario madrilefto en el Alf 2006 constructor de rompeolas', personaje de atrabiliaria

aguara, ""
capítulo que cierra la obra. Un barrio que, con la 376 pp,/19,5 euros ~~~alldadque dara l.ugar a una c~osa anagnón-
afluencia de razas diversas, ofrece una nueva imagen SlS Indirecta: nunca hubIera pensado Ricardo toparse
del Madrid de los aftos ochenta. Una imagen inespe- frente a frente con semejante personaje. El desenlace
rada como el desenlace de la obra. de la obra responde a ciertos planteamientos presen-

'La nifta mala', Lily (pasión amorosa obsesiva pa- tes a lo largo de las páginas: el cinismo de 'la nifta ma-
ra el narrador, un intérprete que se gana la vida en la', cuya antipatía se intensifica progresivamente, y
París) marcará la vida de este peruano que ha deci- la entrega irracional y apasionada de Ricardo, iner-
dido vivir en Europa. Recuerda sus tiempos de ado- me ante los encantos, cada vez más discutibles y es,.
lescencia en Lima, donde conoce a Lily; y mantiene a casos, de 'la niña mala'. La escena final (de un drama-
través de las cartas de su tío AtaúIfo, un conocimien- tismo un poco hiperbólico) es el climax que cierra la
to detallado de la evolución política de su país, París le obra, La mediocridad de Ricardo Somocurcio se es-
sirve para conocer la nueva cultura revolucionaria y trella (con estúpida filantropía, que poco tiene de pa-
Londres para evocar el movimiento hippy. En este sión) con nifta n1ala, que en su última derrota, parece
panorama sutil de la cultura moderna se desarrollan ofrecer algo atractivo a ese 'nifto bueno' del que se ha
las relaciones sentimentales entre Ricardo Somo- burlado a lo largo de cuatro décadas.
curcio (hombre mediocre, pero de sentimientos ob- Todo le ha sido a Vargas Llosa como preteJ\to para
sesivos e invariables) y Lily, cuya volubilidad amoro- ofrecer una nueva imagen del amor, sabiamente di&-
sa implica los cambios de apellido que aportan sus persa a lo largo de una cronología y unos escenarios
maridos. La relación entre ambos se convierte así en que le sirven para demostrar que sigue siendo un cre-
una experiencia imprevisible en cada encuentro, pe- ador de una fertilidad literaria admirable. Aunque,
ro sujeta a comportamientos fijos: 'la nifta mala' des,. para conseguirlo, no dude en ir provocando a lo largo
concierta con su cinismo sentimental a Ricardo, con- de las páginas una creciente irritación en el lector; en
vencido de alcanzar en algún momento elmatrimonio el fondo, una forma de mantener su interés, siempre
con ella. La diferencia de sentimientos va provocando creciente.
en el lector una indudable h'ritación al comprobar
que Lily, Otilia en otro tiempo, nunca será capaz de Nicolás Miñambres (

Pedro de Paz muestra en su segun!

l a anodina y soli-

taria vida de Jai-

me Areta, unjo-
ven e introvertido in-
formático, se trans-
forma radicalmente
la noche en la que
descubre, en una de
sus habituales y

PEDRO DE PAZ morbo.sas búsque-
M -das de inJágenespor-
tras un:- -nográficas por Inter-
EfTelter Nombre. 2006 net, a Noelia, una
202 pp/IBeuro, chica de la que estu-

vo profunda e infruc-
tuosamente enamo-

rado tiempo atrás. Después de varios años
sin tener ningún contacto con ella, ni nin-
guna referencia del grupo de amigos al que
ambos pertenecían, Jaime se encuentra de
bruces con un pasado que creía olvidado y
que se le antoja presente, intensamente
presente, en forma de fotografía explícita
y carnal. Convencido de que, como dice la
canción, «no hay nostalgia peor que añorar
lo que nunca jamás sucedió» y consciente
de que la vida da tan pocas veces segundas
oportunidades que siempre se han de apro-
vechar, Jaime no duda en poner todos sus
esfuerzos al servicio de la localización de la
mujer que le obsesionó cuando ésta vuelve

da novela el lado más perverso de

a interponerse en su camino. La búsqueda
del paradero de NoeIia, y de las razones que
le han llevado a formar parte del inquie-
tante mundo de la pornografía, no sólo le
hace reencontrarse con algunos de sus an-
tiguos amigos, sino que también le obliga a
entrar en contacto con un ambiente de co-
rrupción, chantaje, asesinato y tráfico de
blancas mucho más temible de lo que en
principio el simple intercambio de imáge-
nes sexuales pudiese sugerir.

Con este interesante punto de partida
se inicia Muñecas tras el cristal, la segunda
novela del joven escritor madrilefio Pedro
de Paz, una historia de acción e intriga que
muestra el lado más perverso de las nue-
vas tecnologías. Los contextos del delito
cambian, y ya no es necesario que la litera-
tura negra hable de crímenes perfectos, de
mayordomos que siempre tienen algo que
esconder o de políticos sin escrúpulos ob-
sesionados con el poder y con el dinero. En
un mundo dominado por las redes ciber-
néticas y la sociedad de la información, las
tramas novelescas se han de adaptar a los
nuevos ambientes en aras de la verosimili-
tud y el realismo que suelen demandar el
género policiaco.

Aunque en determinados pasajes el ar-
gumento de la obra se antoja algo estereo-
tipado y poco convincente, con cierta ten-


