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La vuelta de
Gurney
:: PEDRO VICARIO
Hace algo más de un año, el
detective Dave Gurney
irrumpió con mucha fuerza
en el panorama de la literatura policiaca. Era el protagonista de la primera novela de un publicista retirado,
‘Sé lo que estás pensando’,
que planteaba una trama sorprendente y de endiablada
dificultad. John Verdon, su
autor, manejaba los hilos con
una eficacia extraordinaria
y el libro fue un gran éxito.
Ahora está aquí su segunda
novela, con el mismo detective retirado a los mandos de
la investigación para resolver un crimen también muy
complejo: el de una joven
decapitada el día de su boda,
en mitad de una ceremonia
con cientos de invitados y
cuatro cámaras tomando
imágenes de cada segundo
de la misma para hacer luego el reportaje para la familia.
Verdon maneja la historia
con habilidad, dejando ver en
cada capítulo una parte de la
trama, lo que obliga al lector
a avanzar sin demora porque

NO ABRAS LOS OJOS
Autor: John Verdon. Trad.: Javier
Guerrero. Novela. Editorial: Roca
Editorial. 534 páginas. Barcelona,
2011. Precio: 21,50 euros

intuye que está ante algo mucho más importante que un
simple crimen, por horrible
que sea. La investigación
avanza de la mano de Gurney, a veces saltando obstáculos personales además de
los propios del crimen. El detective es muy bueno pero,
como cualquier ser humano,
tiene puntos débiles y Verdon no los oculta. Eso hace
también más creíbles las miserias que se ocultan tras los
altos muros de las casas más
elegantes de la costa este de
EE UU. Aquí hay un asesinato complejo, unos policías
hastiados, un fiscal ambicioso, una madre dolorida y distante, una empresa glamourosa tapadera de cosas menos
elegantes, y al otro lado un
lector cogido por el cuello
para que siga leyendo.
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Rodolfo Walsh fue un escritor y un periodista que se metió a guerrillero tras el golpe
de Estado del general Videla
y como forma de resistencia
a la dictadura militar argentina. ‘El violento oficio de escribir’ es un volumen que recoge su obra periodística en
la que no falta la testimonial
y memorable ‘Carta abierta
de un escritor a la Junta Militar’ que envió a las redacciones de varios periódicos
argentinos y a unos cuantos
corresponsales extranjeros
antes de caer asesinado en
Buenos Aires el 25 de marzo
de 1977. Y es que su asesinato se produjo literalmente de
ese modo. Según se alejaba
del buzón en el que había depositado las copias de esa carta, fue acribillado a tiros por
una ráfaga de ametralladora.

‘Los vigilantes de los días’ es
la primera novela del escritor madrileño Alberto Granados, pero en ella no ha incurrido en las vacilaciones
primerizas de quien desea hacer literatura de la buena porque el planteamiento del libro es claramente el del clásico best-seller de intriga criminal adobada con el color
de un escenario exótico que
en este caso es el mexicano.
El protagonista es un periodista de la CNN que llega a
ese país con el fin de trabajar
en unos reportajes de carácter cultural, pero que es preso en una telaraña tejida por
un millonario sin escrúpulos
que ha hecho un negocio
próspero de las más repugnantes y abyectas perversiones sexuales.
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‘Hitch-22’ son las memorias
de Christopher Hitchens, el
autor del célebre ‘Juicio a Kissinger’ y de ‘La victoria de Orwell’. En ellas el conocido escritor político narra desde su
niñez en Portsmouth con una
cálida madre y un padre tan
frío como reservado hasta su
decisión de emigrar a los EE
UU en 1981 y la vida que ha
llevado en Washington embriagándose de causas perdidas, de amistades y de alcohol, pasando por decisivos episodios como su paso por Oxford donde se licenció en Filosofía, Ciencias Políticas y
Economía. Pero lo mejor del
libro es su tono desinhibido y
divertido, unas veces provocador y otras conmovedor, el
modo natural en el que se refiere a las dudas que han marcado su vida y a sus errores.
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Destinado a los más jóvenes
lectores así como ilustrado
con divertidos dibujos de Sylvain Marc, llega a las librerías
‘Wilma Tenderfoot y el caso
del veneno podrido’, un relato de Emma Kennedy protagonizado por la joven heroína de la novela policíaca
que, después de muchos desvelos, logra ver hecho realidad su gran sueño de convertirse en la ayudante del detective Theodor P. Goodman
y de enfrentarse a un caso peliagudo como es el de la extraña espuma que aparece en
un teatro junto a un no menos misterioso cubo de algas.
Pero en momentos como
esos, en los que cunde el pánico, hay alguien en quien se
puede confiar y que posee un
carácter templado e indómito. Es Wilma Tenderfoot.
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punto de vista

juego de palabras

El fotógrafo secreto

Disyuntivas y copulativas

:: IÑAKI EZKERRA

:: JOSÉ MARÍA ROMERA

La fotografía siempre me ha inspirado prevención, sobre todo cuando se habla de ella
como arte. Nunca sé si admirar a los fotógrafos premiados con el Pulitzer o detestarlos. Veo la famosa foto de Eddie Adams en
la que un sujeto dispara a la sien de un muchacho en la guerra de Vietnam y me entra
una mezcla de gratitud e irritación. ¿Qué
pensó el artista?: ¿El mundo debe enterarse de esta canallada? ¿Mira por dónde qué
suerte he tenido? ¿Así, así, posen los dos un
poco más a la derecha? El problema viene
de que la fotografía no es ya que sea un arte
sin palabras sino que es la más enfrentada
y radical antítesis de éstas. Si no hay ningún pintor ni ningún músico que hayan ido
a la cárcel por lo que han pintado o lo que
han compuesto sino por lo que han dicho,

en el caso de los fotógrafos el pensamiento, el mensaje, la intencionalidad, la ideología, el contenido subjetivo de la obra quedan reducidos a la mínima –por no decir a
la nula– expresión. En un fotógrafo puede
haber un ser sensible o un idiota enardecido con la impunidad del clic voyeurista. Está
demasiado cerca el genio del turista simplón que lo fotografía todo. La historiadora
alemana Harriet Scharnberg ha revelado en
estos días que el austríaco Franz Krieger fue
el fotógrafo secreto de Hitler, el tipo que
hizo cientos de instantáneas, que han permanecido inéditas, del carnicero de Europa y de sus víctimas. Después de esa labor
decidió dejar el departamento de propaganda nazi y convertirse en un simple soldado.
Pero nunca sabremos si fue porque se horrorizó o porque se aburrió.

La conjunción disyuntiva «o» se utiliza dentro de las enumeraciones para indicar que los
elementos acumulados se excluyen entre sí.
La pregunta «¿tomarás el café solo, cortado o
con leche?» presupone que el receptor tomará únicamente un tipo de café. Una declaración como «estábamos en duda sobre si ir de
vacaciones a Marruecos, a Túnez o a Ibiza» da
por sentada la elección de un único destino.
Cuando los términos de la enumeración no
se excluyen sino que se suman, la coordinación se expresa mediante la conjunción «y»:
«Tomaremos uno solo, un cortado y uno con
leche». Pero sucede que la distinción entre
disyuntiva y copulativa, tan evidente para el
común de los hablantes, empieza a debilitarse en construcciones de nuevo cuño cada vez
más presentes en los medios, especialmente

los audiovisuales. Oímos decir: «en breve se
reunirán los cancilleres de Francia, Alemania,
Italia o Gran Bretaña»; «los estudiantes se examinarán de las materias de lengua, matemáticas, historia o filosofía»; «es tan deportista
que practica baloncesto, tenis o natación».
Dado que en todos estos casos la voluntad del
emisor es encadenar realidades que van acumuladas las unas a las otras, lo lógico sería enlazarlas mediante la copulativa «y», pero por
alguna extraña razón la «o» ha venido a entrometerse para crear confusión en los mensajes. Sucede, sobre todo, en enumeraciones
abiertas donde se pretende dar a entender que
caben más términos no mencionados. Sin embargo, el castellano ya dispone para ello del
«etcétera» o de fórmulas de cierre como «entre otros», que no inducen a malentendidos.
Una moda absurda.

