
La flor azul
Penelope
Fitzgerald
Mondadori
1.800 pesetas
232 páginas
L La flor azul es
el emblema del
romanticismo alemán, creado por
el poeta y filósofo Friedrich von
Handerberg. Ésta es lahistoriadesu
juventudydesu fervienteenamora-
miento de una niña de sólo 12 años.Nocturno

Dean Koontz
Grijalbo
2.800 pesetas
288 páginas
L Un cadáver que desapare-
ce... Una mujer horriblemente
asesinada... Extraños seres que
pululan en la sombra... Ingre-
dientes de una noche de pesadi-
lla que tal vez puede ser el prelu-
dio del Apocalipsis. Nocturno es
una crónica de una noche llena

de premoni-
ciones espan-
tosas, al mismo
tiempo que
una fantástica
aventura y un
canto a la amis-
tad.

La última niebla.
La amortajada
María Luisa Bombal
Seix Barral
1.800 pesetas
192 páginas
L Reúne toda la obra narrativa
en castellano de María Luisa
Bombal (las dos novelas que dan
título al libro y cuatro relatos bre-
ves). Una obra personal que se
sitúa en la frontera poética entre
lo real y lo fantástico y que con-
trapone la espi-
ritualidad frágil
de cierto mun-
do femenino a
la brutalidad
elemental de
cierto mundo
masculino.

Paisaje de otoño
Leonardo Padura Fuentes
Tusquets
1.900 pesetas
260 páginas
L Con esta obra, Padura cierra
brillantemente la serie de cua-
tro novelas protagonizadas por
el teniente investigador Conde
(Tusquets ya publicó su anterior
entrega, Máscaras), ahora a
punto de cumplir los 36 años. El
crimen de un pescador, cometi-

do con una
saña terrible,
removerá una
antigua trama
de corrupcio-
nes y viejas
ambiciones en
La Habana.

El hereje
Miguel Delibes
Destino
2.500 pesetas
504 páginas
L Miguel Delibes, uno de
los autores más relevantes
de la letras castellanas,
publica, tras varios años de
silencio, una gran novela
histórica situada en la Valla-

dolid del siglo XVI. En El hereje,
Delibes nos conduce al corazón
de Castilla y
nos muestra la
realidad social
e intelectual de
unos hombres
que vivieron
un momento
excepcional.

El tiempo amarillo
Fernando Fernán-Gómez
Debate
3.400 pesetas
736 páginas
L Diez años después de la pri-
mera publicación de El tiempo
amarillo, el autorpresentaahora
esta ampliación en la que incor-
pora sus memorias y vivencias
de los últimos años. Memorias
que son también las de España,
desde la proclamación de la

república a la
guerra civil, de
la cruda post-
guerra a la per-
tinaz sequía
franquista y de
la transición a
la actualidad.

Carne de murciélago
Francisco Nieva
Plaza & Janés
2.400 pesetas
232 páginas
L A punto de cumplir los 70
años, Nieva desactiva en este
libro, que subtitula Cuento de
Madrid, los recuerdos de esa
ciudad durante su infancia y
juventud, dando rienda suelta a
la purga del corazón. Como un
cicerone de los recuerdos, con-
duce al lector
por el Madrid
eterno y míti-
co, costum-
brista y pícaro,
y usa la mentira
para decir ver-
dades.

El futuro es nuestro
Larry Collins
Planeta
2.900 pesetas
528 páginas
L La sospecha de que un grupo
de fundamentalistas islámicos
se ha apoderado de tres cabezas
nucleares provoca una terrible
crisis internacional. Collins pre-
senta, de nuevo, una obra de
política-ficción, perfectamente
documentada e impecablemen-

te construida
para desarro-
llar una intriga
de trepidante
actualidad con
la habilidad y
talento carac-
terísticos.

Las hijas de Hanna
Marianne Fredriksson
Emecé
2.500 pesetas
432 páginas
L Número uno de las listas
de ventas en Alemania, Las
hijas de Hanna, con la que
Marianne Fredriksson ha
acaparado la atención de la
crítica y el público a los 70

años, describe un hermoso rela-
to sobre los conflictos, desilu-
siones y amo-
res de unas
mujeres escan-
dinavas que
viven momen-
tos esenciales
de la historia
europea.

EL plantea-
miento ini-

cial de La flor
azul sugiere,
engañosamente,

que nos encon-
tramos ante una

historia clásica de corte autobio-
gráfico. Muy al contrario, Penelo-
pe Fitzgerald echa mano de la más
penosa desazón para describirnos
los años de juventud del poeta y
filósofo alemán Friedrich von Har-
denberg, Novalis.

Hardenberg, creador de la sim-
bólica flor azul, el emblema del
romanticismo alemán que da título
a la novela, estudió dialéctica y
matemáticas en las universidades
de Jena, Leipzig y Wittenberg,
cuando soplaban los vientos refor-
madores de la Revolución France-
sa. Fue amigo de los principales
intelectuales alemanes de finales
del siglo XVIII (falleció en 1801,
cuando tenía 29 años): el filósofo
Fichte, el críticoFriedrichSchegel,
el historiador Schiller y Goethe.

Todos ellos aparecen levemen-
te ydesaparecencon lamisma leve-
dad por los pasajes que la autora
utilizacomoinventariodeunaépo-
ca, la que conforma el espíritu polí-
ticoypoéticodeNovalis (unseudó-
nimo que se traduce como Tierra
Nueva). Como las referencias a la
religiosidad imperante, al papel de
la mujer entre la rancia nobleza
ruralprusiana, laconvivencia fami-
liar... que marcan una cuidada y
ágil recreación histórica con la
fuerzadeunaprosa sencilla ypreci-
sa. Describe historias de amistad y
enfrentamiento, de comprensión y

distanciamiento, donde la enfer-
medady lamuerteadquieren,poco
a poco, los papeles protagonistas.

Pero La flor azul es, sobre todo,
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Penelope Fitzgerald empezó a publicar
sus libros (una docena de novelas) cuando
tenía 60 años. ‘La flor azul’ fue Libro del
Año en Gran Bretaña y en 1998 ha sido

galardonado con el Premio Nacional del
Círculo de Críticos de Estados Unidos por
su brillantez, su cuidada recreación
histórica y su prosa precisa y delicada.

Retrato de Goethe. Enciclopedia Salvat

la historia del ferviente enamora-
miento de Novalis de Sophie von
Kühn, cuando era una niña que
apenas contaba 12 años, a partir de
sus poemas, cartas, diarios y docu-
mentos. Sophie (a quien Harden-
berg se dirige como “mi Filosofía”)
es una niña con el comportamiento
y los criterios de una niña que se ve
enfrentada a un joven asentado
intelectual y socialmente, al que la
vida sitúa entre los derroteros de la
explosión espiritual y la fe ciega en
el hombre y la ciencia propios de la
épocayelmuchomásprosaicodes-
tino profesional en la administra-
ción de una mina de sal.

“Sophie sé mi espíritu guar-
dián”, es el lema que marca en su
anillo de compromiso. Y es el espí-
ritu que le acompañará la vida que
siguió a la muerte de Sophie, con
14 años, tras una larga y penosa
enfermedad. “Amo a Sophie toda-
vía más porque está enferma. La
enfermedad, el desamparo, recla-
man amor. No amaríamos siquiera
a Dios si Él no necesitase nuestra
ayuda. Pero aquellos que están
bien y sólo tienen que cruzarse de
brazos sin hacer nada, también
necesitan ayuda, quizá más que los
enfermos”, dice Novalis y muestra
el espíritu combativo de un amor
que no se resigna a los límites del
destino. Sólo el dolor, puente entre
la enfermedad y la muerte, hará
huir a Hardenberg, para concluir,
años más tarde, muerta Sophie y ya
casado con Julie, que pese a todo lo
interesante de su porvenir social
“preferiría estar muerto”.

Joseba Santamaria

Emblema del romanticismo

Conversaciones
íntimas
Ingmar Bergman
Tusquets
1.800 pesetas
154 páginas
L La última novela de
Bergman descubre
que uno de los gran-
des del cine elabora
una obra literaria de
gran calidad, comple-
mentaria con su traba-
jo para la gran pantalla.

INGMAR Bergman (Upp-
sala, 1918), conocido por

su trayectoria cinematográfi-
ca, se ha dedicado, desde su
retirada en 1983 con su mag-
nífica Fanny y Alexander, a
alumbrar, desde su refugio
solitario de la Isla de Faro,
una tardía pero fecunda
vocación literaria. En 1988
publica su libro de memorias
Linterna mágica, un recorri-
do por los recuerdos de su
infancia, de su turbulenta
vida privada e íntima, que se
instala en la memoria como
uno de los más bellos relatos
que puedan leerse sobre una vida.

Su segunda obra, Imágenes
(1992), es un apasionante recorri-
do, dejando de lado toda inhibi-
ción, por la vocación artística y la
memoria profesional a través de
las imágenes de sus filmes, diarios
y apuntes de rodaje, en los que
anota las fuentes reveladoras y los
recuerdos que darán lugar a sus
películas. Todo este conglomera-
do va revelando el autorretrato de
un artista fundamental que ha sido
capaz de crear un cuerpo de imá-
genesypalabrascargadasdepreci-
sión, objetividad y sentido, y para
quien el arte, la vida y la obra son
una misma cosa.

En 1992 aparece Las mejores
intenciones, una novela trasladada
al cine por Bille August, quien
ganó laPalmadeOroenelFestival
de Cannes. Describe la difícil his-
toria de amor vivida por los padres
de Bergman a principios de siglo,
que contó con la férrea oposición
familiar que veía desajustado el
matrimonio entre un estudiante
de teología y una hija de la burgue-
sía de Uppsala.

Niños del domingo, un sencillo
relato sobre un verano de su infan-
cia, le sirveparamostrarcómodes-
de la más temprana infancia se va
fraguando el profundo desen-
cuentro con su padre y cómo la

extrañeza ante la vida se va
asentando en un niño. La
adaptación para el cine fue
dirigida por su hijo Daniel.

En 1998, el año redondo
de su 80 aniversario, se
publica su última novela
Conversaciones íntimas. Sin
abandonarel estilodescripti-
vo y sobrio del guión de cine,
Bergman elabora un relato
estructurado en cinco partes
o conversaciones que abarcan
desde 1925 hasta 1934, con
un epílogo fechado en 1907.
Centrada en la figura de su
madre Anna, Bergman con-

tinúa diseccionando la difícil rela-
ción de sus padres. Asistimos a las
cinco conversaciones de la madre
con diferentes personas acerca de
la relación amorosa que mantiene
fuera del matrimonio en un entor-
no nada propicio a las aventuras.
Es un relato sobrio y preciso que
no esconde ninguna de las profun-
das cargas de emotividad de haber
sido un hecho vivido, un viaje por
las radiografías del alma que tam-
bién ha conocido una versión para
el cine dirigida por su ex esposa, la
actriz Liv Ullmann.

Juan Arteaga

Una radiografía del alma
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