62-63 guia libros 1980:62-63 guia libros 1980

4/11/09

16:10

Página 3

NATALIO BLANCO nblanco@cambio16.info

verdad sólo puede decirse libremente cuando no le incomoda al poder. Asistir a la
lucha entre la razón y la religión, la tolerancia y lo irracional, la luz y las tinieblas.
Presenciar con sorpresa cómo los cristianos se convierten de perseguidos en perseguidores, y cuando ya no
quedan paganos se persiguen entre ellos creando un
nuevo orden muy excluyente con los disidentes. Ver el
fin de un mundo y el nacimiento de otro. Constatar
cómo una mujer sola es capaz de enfrentarse a quienes
quieren taparle la boca por
la fuerza. Vivir el sacrificio
de una mujer que da la vida
por sus ideales, cuando hasta la fecha sólo se han elogiado los sacrificios de los
hombres que dieron su vida
por la libertad, igualdad y
fraternidad. Desgraciadamente, comprobar que no
hemos cambiado tanto, mil
quinientos años más tarde, y
se sigue oprimiendo a las
mujeres, se las mata, se las
prostituye, se las paga menos, se las relega, se las mutila genitalmente… olvidando que todos nacemos de
una mujer.
¿Realmente hay tantos datos históricos sobre esta
mujer como para escribir ríos de tinta sobre su valía como pensadora y adelantada

al convulso tiempo que le
tocó vivir?
Los datos históricos sobre
Hipatia son escasos pues la
historia la escriben los vencedores, en este caso la Iglesia de entonces y las fuerzas
más retrógradas. Lo demás,
probablemente, es literatura,
romanticismo y compartir
una manera de pensar abierta que quiere rescatar la
obra de una mujer valiente,
que dio la cara hasta que se
la partieron de la forma más
bestial.
La intolerancia es el mal
que acabó con la luz de Hipatia en el siglo V. ¿Vivimos
en la actualidad otra ola de
esta violencia de las conciencias contra la convivencia pacífica?
Dice uno de los personajes
de la novela, durante una
tertulia: “Es pavoroso pensar que un buitre llamado
intolerancia está anidando
en nuestro mundo para empollar sus huevos, perpetuarse y quedarse a vivir”. Y
desgraciadamente así ha sido. Ahora, para nuestra desgracia ese buitre alza sus
alas con más fuerza y planea sobre nuestro mundo
con gran ímpetu porque la
intolerancia y el enfrentamiento se han convertido
durante años en una manera
de vivir.
¿Qué hacer para que una
novela histórica no se pierda en la profusión de datos
y mantenga el buen pulso
narrativo?
Ante todo ha de ser una novela, en toda la extensión de
la palabra. Tan importante
como la reconstrucción histórica es la historia o histo■
rias que la sustentan.
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■ Recomendación

El secreto del calígrafo
Después de conquistar a miles de lectores con El lado oscuro del amor, el escritor de origen sirio presenta una historia ambientada en la ciudad de Damasco
a mediados del pasado siglo XX, en los
años posteriores a su independencia.
Los matices de su literatura se palpan
con sumo gusto gracias a una ambienta■
ción exuberante.
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■ Narrativa

El hombre que amaba a los perros
El escritor cubano, conocido por la serie Mario Conde, entre ellas la aclamada
Adiós, Hemingway, monta una apasionante historia en torno a la mítica figura
del asesino de Trotski, Ramón Mercader. El protagonista recrea un episodio
de su vida ocurrido dos décadas atrás
en La Habana, donde conoce al “hombre
■
que amaba a los perros”.
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■ Bolsillo

Los caballos azules
Su prosa fluye con un caudal inagotable de recursos, su temática siempre tirá la piedra al tejado del lector para que
éste se vea en la obligación de participar activamente de la reflexión de su autor. En esta pequeña joya literaria vuelve
a demostrarlo con creces con un relato
■
inquietante y personalísimo.
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