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Belleza y
destrucción
L.N.
Según una leyenda, el monte Ávila,
que separa Caracas del mar Caribe,
en realidad era de agua. Una ola gi
gantescaapuntodecaersobre laciu
dad, salvadapor intervencióndivina.
“Sería entonces una ola detenida, un
recordatorio perenne de la belleza
pero también de la posibilidad de
destrucción”,diceesteautor.
Enel2007,elescritorespañolJosé

LuisMuñozobtuvoel premioCami
loJoséCelaconlanovelaLacaraque
ñadelmaní,unretratodeaquel tiem
poenquegobernabaHugoChávezy
un homenaje a aquella “fortaleza si
tiada”, refiriéndose a una ciudad
dondelagentehonradavivetrasrejas
bajo llave, mientras los delincuentes
semuevenlibremente.
Siete años después, con Chávez

moribundo, Juan Carlos Méndez
Guédez crea un antihéroe, un pe
riodistaqueintentasalirdeperdedor
aceptando delicadas misiones se
cretas. En cada una de ellas lleva un
maletín –que debe cuidar más que a
su vida– a distintas ciudades euro
peas. “Unamagníficanovela sobre el
presente de una sociedad”, afirmó el
críticoErnestoAyalaDip,elogioque
unavezmáspuede trasladarse a esta
nueva historia, esta vez concebida
como intriga policial y thriller po
lítico.
Juan Carlos Méndez nació en

1967, en una ciudad del noroeste,
Barquisimeto, a más de 350 kilóme
tros de la capital, adonde se trasladó
con su madre cuando era niño. Esa
ciudad que añora, sobre todo su cos
tadoamable,feliz.Pero,talcomoafir
may,sobretodo,reflejaensunarrati
va, Caracas es imposible, temible, y
cruel. También podría decirse algo
similar de la protagonista de esta
obra, Magadalena Yaracuy. No es la
primeraobraenqueesteescritor,que
hastahoynoestabaasociadoalgéne
ro negro, se aventura en el alma de
una mujer. En El baile de Madame
Kalalú (Siruela), la narradora cuenta
su vida y pecados en peculiares cir
cunstancias. Emma habla de su in
fanciayadolescenciadegorditapati
to feo, y el grandesafíodeestanarra
ciónesqueellectorempaticeconuna
mujer sensibley, sinembargo, crimi
nal.
También nos desafía Magdalena,

investigadora racional y animal pa
sional.AfincadaenMadrid,indepen
dienteysinembargoapuntodeverse
pilladaen la trampadel amor, acepta
el encargo de un hombre adinerado.
Suhija sehaperdido enCaracas. Tal
vez esté muerta, o la tengan secues
trada.O a saber dónde y con quiénes
está.
Hayalgofundamental:Magdalena

esmarialioncera, es decir, cultora de
la diosa María Lionza, espiritista y

lectora del “fuego en el fondo de los
ojos”. Esto no le quita agudeza. Al
contrario, observadetalles y es sagaz
comoelmejordelosdetectivespriva
dos.Uncuatro (guitarravenezolana)
le da pistas que otros ni llegarán a
imaginar. Pero también hay en ella
ciertasabiduríaquelevienedeeseta
lentointuitivoycargadodefe.Ydela
protección de las tres potencias que
ella invoca: lareinaMaría,elCacique
GuaicapuroyelNegroFelipe,“reyde
la inteligenciaydelasnoches”.
El escenario donde debe abrirse

paso–si no la acribillan a la vueltade
la esquina– es tierraminada. En esta
investigación gravitan fuerzas como
los colectivos (brigadas fuertemente
armadas que mantienen a raya a los
opositores del gobierno), antiguos
amigos queMagdalena no sabe para
dóndejuegan,y losserviciossecretos
españoles(yhaymáscargosyfuncio
narios, también a nivel internacio
nal).Contodosellaterminahablando
deestamanera: “¿Dóndela tieneses
condida, pedazodemierda? (…)Hoy
amanecí arrecha, de mal humor (…)
piensaquemishormonashoytepue
dendar undisgusto comono empie
cesacontarmeloquetepregunto”.
Méndez Guédez –que en una en

trevista afirma haber crecido entre
multituddemujeres(algoasícontaba
el peruano Alfredo Bryce Echeni
que)–viveenMadridhacedosdéca
das, y realizó su doctorado en Sala
manca,conunatesissobrelaobradel
escritor venezolano José Balza. Es
autordenovelas,narrativajuvenil, li
brosdeviajesydos librosdecuentos,
Ideogramas yHasta luegomister Sa
linger, ambospublicadosporPáginas
deEspuma, que tambiénhapublica
do su antología de textos de Balza,
Caligrafías,ejerciciosnarrativos. |

JuanCarlosMéndezGuédez
Laoladetenida
HARPERCOLLINS.316PÁGINAS.18,90EUROS

MÉNDEZ PARTICIPARÁ EN UNA MESA REDONDA EL 31 DE

ENERO(ALAS19H),ENLABIBLIOTECAAGUSTÍCENTELLES.

Venezuela Juan Carlos Méndez

Juan Carlos
Méndez Guédez
fotografiado en
Madrid en el 2014
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CONSAGRADOS

El encuentro de este año
convoca –además del pre
miado James Ellroy– a
consagrados comoLoren
zo Silva, Víctor del Árbol,
ErnestoMallo,Massimo
Carlotto yDonWinslow.

NUEVOS

Visita BCNegra por pri
mera vez la canadiense
Louise Penny,madre del
inspectorGamache (uno
de losmejores descubri
mientos de estos años), y
dos insignes representan
tes del polar: Pascal Des
saint yColinNiel, que
llega con una intriga rural
de alto calibre.

DEL ACOSO AL HUMOR

BCNegra, con el nuevo
comisario Carlos Zanón,
trae nuevas ideas sin olvi
dar tradiciones. Se apues
ta por un tema quemere
cerá distintasmesas re
dondas –el acoso: escolar
o de género o en las redes
sociales–, y por la impor
tancia del sentido del
humor en el género, con
Alicia GiménezBartlett.

EXPOSICIÓN

Una vezmás, la biblioteca
JaumeFuster alberga una
exposición, comisariada
por JoaquimNoguero (y
en colaboración conMery
Cuesta), esta vez dedicada
almundo de Jordi Bernet,
dibujante y creador de
Torpedo. Y precisamente
sobre JaumeFuster, en
tanto autor y editor de
gran olfato, se hablará,
con la participación de
Maria AntòniaOliver, en
lamisma biblioteca, el 29
de enero.

INNOVACIÓN

El tema de las desaparicio
nes, y el del riesgo y la
innovación, con insignes
representantes (Núria
Cadenes, David Llorente y
Lluís Llort). Este encuen
tro da la bienvenida a
LauraGomara y Jordi
Ledesma (ambos con bue
nos debuts narrativos), y a
autores que llegan de
fuera del género –Luisgé
Martín yMarta Sanz– o
deUcrania (Andrei Kur
kov). También habrámú
sica, cine, clubs de lectura
y rutas negras.


