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Un crimen perfecto
das en la que fuera su autobio-
grafía.

Terenci se reinventaba en
cada libro. En “Besaré tu cadá-
ver” ya hay personajes que apa-
recerán después en “Garras de
Astracán”, incluso con frases
iguales, y un vocabulario muy
castizo pese a ubicase en Ro-
ma. “Han matado a una rubia”
está escrita tras su primer viaje
a París y la protagoniza Charles
Durand, pintor que debe dejar
de lado sus aspiraciones bohe-
mias para convertirse en un se-
sudo investigador de la muer-
te de su prima.

SUS MUNDOS IMAGINARIOS
Este Peter Pan eterno que fue
Terenci volvía una y otra vez a
mundos imaginarios como los
del género policiaco o se refu-
giaba en la Historia, la gran pa-
sión de su vida fue Egipto de
sus entretelas que nunca le
dejó de resultar otra metáfora
del presente. Este eterno ado-
lescente nunca se resignó a la
poquedad del mundo contem-
poráneo. Fue un egiptólogo
frustrado porque la egiptología
como ciencia en la España de
su juventud era simplemente
inexistente, como tantas cosas
que hoy tenemos y no aprecia-
mos. Cabe imaginar, pues, qué
se habría dicho si se hubiese sa-
bido la existencia no ya de una,
sino de dos novelas más publi-
cadas y voluntariamente rele-
gadas al olvido por un autor
instalado con firmeza en él.

El escritor barcelonés Terenci Moix, fallecido en 2003.

■ “BESARÉ TU CADÁVER”, de Te-
renci Moix. Planeta. Barcelona,
2010. 302 páginas. 20 euros

JOSÉ ANTONIO AGUADO

Planeta reedita dos novelas de
carácter policíaco y criminal
para que el lector descubra al
Terenci Moix ( 1942-2003) de
juventud, escritas a los 21 y 22
años. Son dos novelas en las
que el eterno enamorado del
Séptimo Arte recrea los escena-
rios de Roma y de París nacidos
muy al calor de sus numerosas
sesiones de cine. Estas dos no-
velas ofrecen una faceta desco-
nocida de Moix, la de novelista
policíaco, que ejerció bajo el
seudónimo de Ray Sorel al ini-
cio de su carrera como escritor.
En el prólogo del libro, Ana Ma-
ría Moix se pregunta “por qué
el joven y literariamente ambi-
cioso escritor Ramón Moix
“vendió” su talento y su tiem-
po escribiendo novelas de gé-
nero y firmándolas con seudó-
nimo en una época en que era
apasionado lector de Henry Ja-
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UNA OBRA QUE
ROMPE MOLDES

Los premios del Saló del
Còmic de Barcelona de-
pararon pocas sorpre-
sas: “El arte de volar”, de
Antonio Altarriba (guio-
nista) y Kim (dibujante),
se alzó con los galardo-
nes a la mejor obra es-
pañola publicada en
2009, al mejor guión y al
mejor dibujo. Previa-
mente, ya había obteni-
do el Premio Cálamo Extraordinario 2009 y el Premi Na-
cional de Còmic de la Generalitat de Catalunya. La obra se
basa en los recuerdos del padre del guionista, que había
plasmado en 250 cuartillas con el objetivo de paliar la de-
presión que padecía y que le llevaron al suicidio en 2001.
De algún modo, se traza un retrato de toda una generación
a través de la vida de un hombre que fracasa en su cons-
tante lucha por la libertad. Se ha dicho que es una obra
que rompe moldes por su calidad literaria y gráfica.

■ “LOS SECRETOS DE LA ROJA”, de Mi-
guel Ángel Díaz. Libros Cúpula

¿Realmente hay tanta armonía en el
vestuario de la selección española de
fútbol? ¿Qué tal se llevan los jugado-
res del Real Madrid y del Barça? Justo
antes del desenlace de la liga, con pró-
logo de Íker Casillas (¿quién le estará
enseñando periodismo?), este libro se
anticipa al Mundial de fútbol de Sudá-
frica, para mostrarnos los secretos y
confesiones de los jugadores de la roja,
dentro y fuera del terreno de juego.
Para futboleros insaciables.

mes, de F. Scott Fitzgerald, de
Shakespeare, de Dante y de los
grandes autores de la historia
de la literatura. Evidentemen-
te, existía una razón, una ur-
gencia económica.

COLLAGE DE IMÁGENES URBANAS
A veces un par de novelas de
intriga misterio y asesinato es
un punto de partida para una
película o una pieza de teatro o
simplemente para pasar unas

cuantas horas de buen ocio
como ocurre con este volumen
que tenemos entre las manos;
en este caso se trata de seguir
la senda de la novela negra. El
espectáculo de la trama nos ha-
bla de un collage de imágenes
urbanas. Sin embargo, la polé-
mica está servida, ya que el au-
tor prefirió guardar silencio so-
bre estas dos obras durante
toda su vida, con tan sólo ape-
nas un par de referencias vela-

POR TONI HERNÁNDEZ

POR JORDI MANZANARES

FÚTBOL ECONOMÍA

■ “EL PENSAMENT ECONÒMIC A CATA-
LUNYA (1760-1840)”, de Ernest Lluch. edi-
cions 62

En momentos en los que tanto se ha-
bla de economía, quizá sea necesario
un análisis histórico que nos recuer-
de de dónde venimos. Por eso es muy
acertada la reedición de la tesis doc-
toral de Ernest Lluch, en la que se ana-
liza al detalle la confrontación entre el
proteccionismo y el librecambismo en
el siglo XIX. La voz de Lluch posee la
vigencia extrema de los clásicos de
nuestra historiografía.

UN RENOVADOR
DEL FANTÁSTICO

El pasado lunes falleció
el dibujante, pintor e
ilustrador Frank Frazetta
(Nueva York, 1928-Fort
Myers, 2010), que en los
años sesenta renovó la
iconografía del género
fantástico y de ciencia
ficción con sus óleos,
acuarelas y lápices. Pu-
blicó sus primeras histo-
rietas a la edad de 16
años y pronto se encargó de las cubiertas de “Buck Rogers”.
También trabajó con Dan Barry –en “Flash Gordon”– y Al
Capp. Entre 1965 y 1973 protagonizó una espectacular ex-
plosión creativa que sirvió de inspiración para muchos
otros autores. Especialmente notable fue su interpretación
de “Conan el Bárbaro”, el famoso personaje salido de la
pluma de Robert E. Howard. También desarrolló una in-
tensa labor como cartelista de películas y autor de carpe-
tas de discos.

■ 1. “TENIM UN NOM”, de Vicenç Villa-
toro. Planeta
■ 2. “SE SABRÀ TOT”, de Xavier Bosch.
Proa
■ 3. “OLOR DE COLÒNIA”, de Sílvia Al-
cántara. Ed. 1984
■ 4. “TOT EL QUE TU I JO HAURÍEM PO-
GUT”, de Albert Espinosa. Rosa dels
Vents
■ 5. “MALETES PERDUDES”, de Jordi Pun-
tí. Empúries

Relación confeccionada a partir de las informaciones facilitadas por El Cau Ple de Lletres Bertrand.

FICCIÓN EN CATALÁN

l o s m á s v e n d i d o s
POR TONI HERNÁNDEZ

NO FICCIÓN EN CATALÁN

FICCIÓN EN CASTELLANO

NO FICCIÓN EN CASTELLANO

■ 1. “EL ASEDIO”, de Arturo Pérez-Rever-
te. Alfaguara
■ 2. “DIME QUIEN SOY”, de Julia Nava-
rro. Plaza&Janés
■ 3. “CADA MAÑANA ES ABRIL”, de Sil-
via Gelices. Cálamo
■ 4. “VENGANZA EN SEVILLA”, de Ma-
tilde Asensi. Planeta
■ 5. “EL SÍMBOLO PERDIDO”, de Dan
Brown. Planeta

■ 1. “EL VIAJE AL PODER DE LA MENTE”,
de Eduard Punset. Destino
■ 2. “SIGO DICIENDO”, de Andreu Bue-
nafuente. Planeta
■ 3. “COSAS QUE APRENDEMOS DES-
PUÉS”, de Xavier Marcet. Plataforma
■ 4. “PIENSA MENOS, VIVE MÁS”, de
Pere Portero. Planeta
■ 5. “EL CAMINO DE LA ESPIRITUALI-
DAD”, de Jorge Bucay. Grijalbo

■ 1. “EL CRACKÒVIA DE LES 6 COPES”, de
varios autores. Columna
■ 2. “LA MÀSCARA DEL REI ARTUR”, de
Pilar Rahola. La Magrana
■ 3. “VIATGE D’ANADA I TORNADA”, de
Gerard Piqué. Edicions 62
■ 4. “EL VIATGE AL PODER DE LA MENT”,
de Eduard Punset. Destino
■ 5. “EL CAMÍ DE LA INDEPENDÈNCIA”,
de Salvador Cardús. La Campana


