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La prensa holandesa se deshace en elogios a la
novela mientras en España sigue la polémica

Moragas,
contra ‘Victus’

E

tiene que “no se trata de una sutil
novela histórica, sino de una novela de aventuras llena de energía que hace pensar de una manera agradable en las novelas de
aventuras francesas del siglo
XIX, como El conde de Montecristo de Alexandre Dumas”.
Van Maris prosigue: “Alguna
vez, Piñol va un poquito demasiado lejos, de manera que su libro
pueda parecerse a una película
de Paul Verhoeven, pero eso se
puede perdonar. Los ambiciosos
tienen derecho a cometer algún
resbalón”. En general, “Piñol consigue salirse muy bien de todo.
Su libro nos proporciona una imagen trepidante de la guerra de Sucesión española y de las relaciones de entonces entre Madrid y
Barcelona. Además, el arte de hacer la guerra y las ideas que había
entonces se describen muy detalladamente. Sin tapujos, el protagonista, bajo la influencia de su
mentor francés, es asimismo una
suerte de budista zen, que busca
las verdades existenciales que se
esconden tras el arte de construir
y atacar fortificaciones. Algo que
De Vauban solía llamar ‘el Misterio’, pero que no quiso explicitar.
Porque la única manera de entender esta realidad es a través de la
experiencia personal”.
Finalmente, dice que “el libro
también trata la cuestión de si es
posible hacer la guerra de una
manera racional y si tiene una finalidad útil: un tema bien actual.
Además, Piñol, tal como sucedía
en sus novelas anteriores, sabe ligar acontecimientos históricos y
espectaculares con importantes
temas morales”.
Por su parte, el PSC, CiU y
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l jefe de gabinete del
presidente del Gobierno, Jorge Moragas
(Barcelona,
1965), calificó ayer
de “libro manipulador de la historia” la novela Victus de Albert
Sánchez Piñol, durante la convención del PP catalán en Badalona.
Las declaraciones alimentan la
polémica suscitada por la anulación de la presentación de la obra
en el Instituto Cervantes de
Utrecht (Holanda), cuando el autor ya se había desplazado al país.
Mariano Rajoy sorprendió al
desvelar, en el verano del 2013,
que había leído Victus –libro ambientado en el asedio y caída de
Barcelona en la guerra de Suce-

“Una novela de
aventuras llena de
energía que hace pensar
en Dumas”, dice la
crítica en Holanda
sión de 1714– y opinó que “está
escrito en clave nacionalista, pero es muy interesante”.
Ayer, el diario holandés Trouw
–uno de los más importantes del
país– dedicó cuatro páginas elogiosas a la novela de Sánchez Piñol. Bajo el título El arte de la defensa, su crítico Berthold van Maris afirma que se trata de “una novela ambiciosa, escrita con mucho atrevimiento. El joven protagonista resulta ser un buen narrador de los acontecimientos”. Sos-

Albert Sánchez Piñol, el año pasado, en las ruinas del Born
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ERC preguntarán en el Congreso
de los Diputados por qué se anuló el acto previsto para el pasado
jueves. Alicia Sánchez-Camacho,
líder del PP catalán, afirmó que
ella se lo preguntaría también directamente al ministerio de Exteriores. El conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran Mascarell,
tachó ayer de “censura” y de “actitud impropia de la democracia”
los hechos, un día después de
que el president Artur Mas dijera, sobre el asunto, que “intentan
boicotearlo todo, si pueden, así
que sin novedad en el frente”.
El Instituto Cervantes en Holanda decidió posponer la presentación de la obra, prevista para el
pasado jueves, por considerarlo
un acto “sensible” dadas las “connotaciones actuales” del momento político, en vísperas de la Diada y en el marco del proceso soberanista catalán. Albert Sánchez
Piñol se ha manifestado muy dolido por que se utilicen planteamientos semejantes ante lo que
era, sencillamente, un acto literario en el que se iba a hablar de
una novela.
La editora del libro, Isabel
Martí (La Campana) ha asegurado que enviaría a los ministros
Wert y Margallo un ejemplar de
la guía didáctica para ESO y bachillerato sobre la novela, a punto de publicarse, en un paquetito
con un lazo rosa. La semana que
viene, Victus se presenta en Estados Unidos.c
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• 20% de dto. para Mar i Cel, a partir del 26
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