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Per a aques-
ta novel·la del 
traiguerí Vicent 
Sanz, del qual ja 
vaig ponderar la 
seua excel·lent 
prosa de ‘La Font 
de la Salut’, no-
més tinc elogis. 
Joan Fuster, en 
un article molt 
citat de ‘Serra 

d’or’ reclamà “per al País Valencià actual 
una novel·la pròpia” que fabulara sobre 
les característiques de la nostra societat 
i citava, en primer lloc, els embolics de 
l’estraperlo. Vicent Sanz n’ha arreplegat 
el guant i, havent-la situat en els distants 
anys 40, ha escrit una novel·la negra apas-
sionant que observa tots els requisits del 
gènere. Els personatges estan ben carac-
teritzats, la trama és creïble, la documen-
tació és suficient i no avorreix el lector, 
l’interés es manté ben alt des de la pri-
mera pàgina fins a l’última i, als lectors 
castellonencs, els resultarà atractiu el fet 
que l’acció transcórrega en diverses po-
blacions com a Sant Mateu, Vila-real, Vi-
naròs i els paisatges agrests del maquis. 

Sanz ha resolt també els registres lin-
güístics perquè, si d’una banda el na-
rrador s’expressa en un estàndard molt 
arrelat al lèxic septentrional valencià, 
els personatges dialoguen en un registre 
col·loquial fidedigne, cosa que els fa més 
versemblants. JP
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Novel·la negra

Misteri

El mestratge 
dels professors 
Emili Casano-
va (UV) i Lluís 
Gimeno (UJI) 
en el camp de 
la Toponímia, 
una de les 
branques més 
atractives de 
l’Onomàstica, 

ja fa anys que va donant els seus fruits, 
i de tant en tant es publiquen treballs 
auspiciats o dirigits per ells, com el cas 
que ens ocupa, en què Maria Teresa Àl-
varo s’ha documentat a fons realitzant 
les enquestes oportunes i efectuant les 
batudes corresponents a Onda per tal 
d’establir el catàleg definitiu dels noms 
de lloc del terme municipal. 

Tenint en compte que en els darrers 
anys s’han abandonat molts conreus en 
les zones més apartades de la població les 
quals, per tant, han deixat d’estar transi-
tades, la disminució de la presència hu-
mana posa en perill la seua subsistència 
i, en conseqüència, o s’arrepleguen i es 
documenten ara, o potser desapareixe-
ran unes referències toponímiques que 
han estat ben vives amb anterioritat als 
canvis socials contemporanis. Després 
d’una introducció teòrica i de les classifi-
cacions, es presenten les fitxes de l’estudi 
lingüístic de més de 300 topònims, els 
gràfics, la bibliografia i un eloqüent arxiu 
fotogràfic. Un regal per als onders. JP

ESTUDI LINGÜÍSTIC DE LA 
TOPONÍMIA RURAL D’ONDA
de Maria Teresa Àlvaro Martí 

Editorial: Universitat Jaume I

Castelló, 2014 | Pàgines 221 

Toponímia rural d’Onda

En la quinta 
entrega de esta 
serie protagoni-
zada por el abo-
gado Matthew 
S h a r d l a k e , 
jorobado y tes-
tarudo hasta la 
saciedad, siguen 
entrelazándose 
todo tipo de in-
trigas violentas 

con las vicisitudes del rey Enrique VIII a 
punto de iniciar una nueva guerra contra 
los franceses a mediados del año 1545. La 
trama arranca cuando el protagonista 
recibe una extraña orden directamente 
de la reina Catalina Parr que le llevará 
desde la corte palaciega a las prisiones 
más sórdidas del reino. A Shardlake le 
acompañan, junto a otros personajes 
secundarios de anteriores entregas, el 
fiel Barak y su esposa, viejos conocidos 
de los seguidores de C. J. Sansom. A pesar 
de la lograda ambientación histórica, la 
intrincada política del momento puede 
resular algo farragosa pero en conjunto 
se trata de una estupenda novela, llena 
de sorpresas y giros inesperados en la 
historia, en la que el lector no puede con-
fiarse ni por un momento. Ejemplo de 
calidad de la novela en que lo histórico 
y lo negro-detectivesco se entrelazan per-
sonificándose en un protagonista com-
plejo, muy humano, que logra calar en 
el interior de quien le sigue. J.M.S.R.
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Narrativa histórica

Editada ini-
cialmente en 
inglés, esta ope-
ra prima de la 
escritora, guio-
nista, profesora 
y productora ci-
nematográfica 
mexicana María 
Amparo Escan-
dón supuso un 

inmediato éxito de ventas. Con una es-
tructura fílmica evidente, con resonan-
cias autobiográficas más o menos dilui-
das en el texto y unas cuantas huellas de 
aquello que dio en llamarse “realismo 
mágico” sabiamente repartidas a lo lar-
go del discurso de Esperanza --la prota-
gonista de una historia en las antípodas 
de toda lógica entre el México más pro-
fundo y la ciudad de Los Ángeles--, una 
mujer que acaba de perderlo todo y que 
atrapa al lector desde su arranque por 
la soltura y la naturalidad con la que se 
nos cuentan hechos, vivencias y emocio-
nes que rara vez son contadas de dicho 
modo. Las múltiples voces y perspec-
tivas que acompañan a la de la propia 
Esperanza nos abocan finalmente a un 
fondo de compasión y humanidad ha-
cia los personajes, de ternura hacia los 
desesperados que buscan en los límites 
de la soledad más absoluta un mínimo 
reducto de sentido, una última opor-
tunidad en los límites cotidianos de la 
cordura. J.M.S.R.
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Novela mexicana

destacamos...

Leonor de Recondo libera 
el espíritu de Miguel Ángel

‘Pietra viva’ ofrece un recorrido sensorial por la 
memoria de unos de los grandes artistas del Rena-
cimiento, el poeta y escultor, Miguel Ángel Buona-
rroti, dejando ver su lado más humano a través de 
un viaje que podría considerarse iniciático, inte-
rior; el que el protagonista emprende en busca de 
las piedras de mármol para llevar a cabo el encargo 
del sepulcro del mismísimo Papa Julio II. Fuera de 
Roma viaja a Carrara, donde acabará encontrando 
el sosiego que tanto ansía. Angustiado y amargado, 
no se permite ser feliz, se ve a sí mismo como un 
lobo solitario, un ser cuya única virtud es esculpir y 
extraer vida de la piedra inerte y estéril. Buonarroti 
libera el alma aprisionada en cada una de las pie-
dras de mármol, piedras que, según él, están vivas 
en su interior y solo él es capaz de despertar. Posee 
el don --mágico-- de insuflar vida. 

El artista consigue reparar las lagunas de su pa-
sado y recuperar la serenidad y la paz de espíritu. 
Atormentado, se recluye en su intimidad, pero 
poco a poco, gracias a la inocencia y a la ternura de 
un niño, logra entender la causa de ese peso que le 
aprisiona el pecho y perdonarse por haberse perdi-
do tantas cosas. 
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Narrativa histórica

Irene Gras

Leonor de Recondo sorprende en esta novela 
gracias a un cierto tratamiento poético. Aunque 
su lectura no siempre resulta ágil para el lector, 
pues resulta contenida y, en ocasiones, artificiosa. 
La escritora plasma el mundo onírico y sensual que 
rodea y persigue al artista, que se siente abocado a 
enfrentar sus miedos y obsesiones durante los seis 
meses que trascurre en Carrara.

En esta obra, el hilo conductor es el descubri-
miento y la construcción de un amor platónico, 
puro y sincero que nos retrotrae a la niñez y a la 
inocencia. Es, en otras palabras, un constructo hu-
mano sobre los lazos personales y las esperanzas 
truncadas. Aceptación de realidad y renuncia. 

Recondo también narra la vida de un grupo de 
canteros --pobres y desgraciados--, acechada, conti-
nuamente, por la sombra de los miedos y la muer-
te, esa muerte siempre presente y que perturba al 
artista desde el primer capítulo a través de un olor 
y unos recuerdos olvidados --o sepultados-- de tanto 
sufrimiento, hasta que recupera esa memoria con 
la ayuda del amor y el calor de la amistad. H
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