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> crítica
Un éxito editorial en 1999. Las
veintidós academias de la lengua
española compartieron la autoría
(también la de Uruguay) para fijar
los últimos criterios ortográficos:
puntuación, acentuación, mayús-
culas, normas acerca del uso de la
b o la v, la g o la j... Todo expuesto
de manera sencilla y sembrado de
ejemplos. Un material imprescin-
dible para el correcto uso de un te-

soro singular: el idioma propio y a
la vez común.
Han pasado muchas ortografías
desde la Ortographía, de 1741, o
aquel Prontuario de ortografía de
la lengua castellana... (el título com-
pleto ocuparía tres líneas más), de
1844, y seguirán apareciendo en
un idioma tan vivo como lacerado
en libros, medios de comunicación
y altas instituciones. Un caso de
clientes potenciales para esta obra:

Consejo de Educación Secunda-
ria, dentro de la web de la
Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP)
www.anep.edu.uy/ces/index.ht
m; frase antológica: “Estudiante
¿quíeres saber que hay para tí?”.
Estudiante, hay tres o cuatro
errores, según la interpretación
que se dé a la pregunta.

Josean Pérez Aguirre
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>crítica
La sabiduría popular atribuye a las
mujeres la inexplicable costumbre
de acudir en grupo a los tocadores
públicos; pero nada se dice de los en-
cuentros clandestinos en los baños
de caballeros, a los que nadie in-
gresa acompañado. El sudafricano
Warwick Collins (1948) se anima a
descubrir, o quizá a inventar, ese
universo misterioso de cisternas y
mingitorios, individualizado en un
lavabo público londinense.
Un trío de inmigrantes negros cen-
troamericanos encargados de la lim-
pieza de los retretes masculinos cer-
canos a Charing Crose protagoni-
zan esta corta novela: el recién lle-
gado de Jamaica Ezequiel Murphy,
el rasta Jasón, y Josiah Reynold, el en-
cargado del “negocio”.
El único trabajo que la ciudad de
Londres pudo ofrecerles se trans-
forma en una fuente inagotable de
desafíos que trascienden lo sanita-
rio para configurar una declaración
de principios, claramente opuesta a
los “reptiles”. Esta denominación
no alude a ninguna plaga animal, si-

no a los homosexuales blancos que,
trajeados y prolijos, se citan en los
pulcros retretes para dar rienda suel-
ta a sus instintos. Los centroameri-
canos, bajo la presión directa de la
inspectora Steerhouse, elaboran to-
do tipo de estrategias para salva-
guardar la reputación (y la supervi-
vencia) de su segunda casa.
Ez tiene una sensata esposa Martha
y un hijo de 17 años, a menudo au-
sente y siempre en el centro de las
preocupaciones, quizá infundadas,
del progenitor. Jason, por su parte,
adquiere la identidad rasta para po-
der tener dos mujeres que, además,
terminan por trabajar para él. En
vista de la conmovedora amistad
que lo une a Jason y el compromi-
so casi absurdo con su lugar de tra-
bajo, parece difícil que Reynold ten-
ga más lugar en su universo afecti-
vo; pero sí existe una mujer, su es-
posa, quien, a diferencia de la pa-
ciente Martha, no llega a desempe-
ñar un rol importante.
La acción principal siempre tiene
lugar en los lavabos. Allí se siem-
bran intrigas, se reparten palazos

y se reflexiona en un ambiente
definido por el silencio y las ru-
tinas biológicas. El enfrenta-
miento entre negros firmemen-
te heterosexuales y blancos afe-
minados es unilateral, se limita
al activo desprecio de los “amos”
del baño público por los calla-
dos visitantes, fijación que se lle-
van a sus hogares y que se liga-
rá a sus destinos.
Los personajes de Caballeros son
más que simples intermediarios
con el curioso retazo del mundo
elegido; lo condimentan y lo in-
terpretan desde sus prejuicios y
sus convicciones, claramente
marcadas por lo cultural. Resul-
ta sugestivo y, por momentos di-
vertidísimo, ver en acción a una
minoría discriminada fustigan-
do con auténtica saña a otra. La
duda que despierta el desenlace
es, sin embargo, si la novela in-
vita a la tolerancia o recomienda
integrarla cuando es redituable:
suficiente razón para leer Caba-
lleros.

Victoria Gómez

> textual
“Se convirtió en un experto en rastre-
ar sonidos incorpóreos, sensible como
un animal. Sólo por el sonido era ca-
paz de decir qué cabina se había
abierto o cerrado. Las puertas de los
diecisiete retretes eran como una es-
cala musical. Cada espacio hueco que
abarcaban poseía una frecuencia di-
ferente. La descarga de la cisterna del
retrete tres sonaba de otro modo
que la del once. A veces sabía el volu-
men o el peso del usuario que ocupa-
ba una cabina por la forma de los pe-
queños sonidos que se producían
dentro del espacio cerrado, el chas-
quido de la hebilla de un cinturón, la
caída de los pantalones, el suspiro de
paz.
No sólo era una agudización de los
sentidos –de igual manera que, según
decían, se aguzan los demás senti-
dos de un ciego-, sino una percepción
más aguda de la conducta. Los visi-
tantes eran espectros pálidos que se
movían en la mente”.
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S IV Premio de novela Emilio 
Alarcos Llorach
El Centro Asturiano de Oviedo pre-
miará con 18.000 euros la mejor
novela (con un máximo de 350 ca-
rillas). Plazo: 31/8. Información:
www.centroasturianooviedo.org/i
nicio.htm
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novela >crítica
Las manos del pianista, la última
novela del español Eugenio Fuentes,
ha colocado a su autor entre los no-
velistas destacados del género poli-
cíaco actual como Henning Man-
kell o Andrea Camilleri. La notorie-
dad se confirma en las traduccio-
nes que ha suscitado su obra: ale-
mán, italiano, ¡y hasta serbio!
La historia se desarrolla en la pe-
queña ciudad de Breda. Allí la em-
presa Construcciones Paraíso apun-
ta a consolidarse con un proyecto
de urbanización: Maltravieso. Este
traerá algunos problemas internos
a la compañía, conflictos de inte-
reses que desatan un clima de ten-
sión propicio para el crimen. Da-
niel Oliardes, socio y motor nego-
ciador de la empresa, muere mis-
teriosamente tras caer de una te-
rraza en Maltravieso. Al mismo
tiempo, un pianista mediocre, que
se gana la vida como “sacrificador”
de mascotas, se ve forzosamente
involucrado en la muerte de Or-
diales. Para conocer la verdad (pa-
ra acallar su conciencia) este falli-

do músico contrata los servicios de
Ricardo Cupido. Este detective (que
ya es parte de la saga de Fuentes) co-
mienza a seguir el rastro del cul-
pable. El método se centra ante to-
do no en el “qué” tienen para decir
los entrevistados sino en el “cómo”,
y da lugar a un relato que se frena
con frecuencia para dar espacio a
cuidados perfiles psicológicos. Se
incluyen el tema del campo y la ve-
jez, como contraposición a lo cita-
dino y lo moderno, y sirven para
enriquecer el legado de la obra, que
pretende superar la mera cadena de
acertijos.
Fuentes se maneja con soltura; no
acota los límites de la novela poli-
cíaca y reflexiona hondamente so-
bre la naturaleza humana. Consi-
gue distraer la atención del crimen
y, en cambio, profundiza en las per-
sonalidades, motivos y razones de
quienes rodean a la víctima. Por
otra parte, se distancia de la linea-
lidad clásica de narración de un ho-
micidio. Elude el modo típico: un
muerto, un detective y los sospe-
chosos. Las manos del pianista se es-

tructura en un espectro com-
plejo e interesante de implica-
dos, que incluyen a quien fue
encargado de matar y no lo hizo,
y al detective que trabaja en co-
ordinación con la Policía, aun-
que nunca aparece como menos
sagaz que ésta. Además el per-
manente cambio en la voz que
dirige el relato, entre el pianista
y un narrador omnisciente, re-
sulta efectivo: favorece la fluidez
de una prosa a ratos espesa y
confiere perspectiva.
Narrada con gracia e ingenio ve-
rosímil, la novela promete a
quienes disfrutan la combina-
ción de temas graves con la lla-
na distracción. De hecho, el pro-
pósito que deja esbozado el au-
tor es el de retomar algo de la
tragedia con valor pedagógico:
Esquilo, Shakespeare..., y tam-
bién Faulkner. El premio a la me-
ditación consiste en una buena
dosis de suspenso y un desenla-
ce inteligente.

Ana Inés Trapp
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> textual
“-Quiero saber por qué murió
Ordiales. No quién lo mató, porque
esa sería una pregunta inútil. Si algu-
na de ustedes lo supiera ya se lo hu-
biera dicho al teniente. ¿Por qué mu-
rió Ordiales?
Ésa era siempre la cuestión funda-
mental para él, que no tenía potestad
para interrogar a nadie sobre su ho-
rario, sus movimientos y sus testigos.
Para verificar esas cuestiones secun-
darias estaba el teniente Gallardo. El
trabajo de Cupido empezaba donde
terminaba la ley, a partir de que todos
los implicados tenían la coartada per-
fecta. Sólo entonces hablaba él (...).
Una investigación era como enfren-
tarse a un trilero que engaña los sen-
tidos para simular que la bolita se
halla oculta bajo el cubilete del cen-
tro, pero su experiencia le advertía
que no era cierto, y él tenía que de-
mostrar la supremacía de la refle-
xión sobre los espejismos de la reali-
dad.”


