El Mundo -El Cultural

Cod: 135627966

20/11/20

España
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: CULTURA

Valor: 14.166,00 €

Area (cm2): 276,8

Ocupac: 62,41 %

Doc: 1/1

Semanal (Viernes)
106.740
75.331

Autor: La obra resultante es una biografía nove

Pagina: 14

Num. Lec: 673000

El Mundo - El Cultural 20/11/20
moderna,
tan indomable,
mode
retadora,
desconcertanret
te y orgullosa como su
antecesora bíblica;
JAVIER MONTES
una mujer salvaje,
Anagrama. Barcelona, 2020. 272 pp. 18,90 E. Ebook: 9,99 E
hermosa y libertina que en sus
Javier Montes (Madrid, 1976), gente de pretenprimeros años
escritor y colaborador en la siones intelectuaconoció a Carlos
prensa (publica en medios les y dedicada a
Drummond de
como El País, Granta, Artforum los negocios) porAndrade, uno de
y The Literary Hub) es un autor que decidió abanlos más admirados
que conoce el éxito porque re- donar su situación
poetas de Brasil. Su
cibió el Premio José María de acomodada para abra-final
fue dramático,
f
Pereda por su primera novela, zar primero la vida
pero
ella
vivió feliz,
da
pe
Los penúltimos, y el Anagrama de una hetaira en Río
según
sus
deseos.
Como
seg
la
de Ensayo por La ceremonia del de Janeiro, más tarde
cuenta
el
narrador
incue
cue
porno. Con Luz del fuego firma la de la artista que ambiciorriendo
en
un
spoiler
irreESTE RELATO DE LA VIDA DE DORA
que de momento es su última naba superar la celebrilevante, “la destriparon
obra, un texto en el que relata dad de Carmen Miranda,
antes de arrojar su cadáVIVACQUA SE LEE DE UN TIRÓN
la vida de Dora Vivacqua, un y finalmente la de la funver a la bahía de GuanaPOR LO FASCINANTE DEL PERSOpersonaje insólito ya olvidado dadora del Club Naturisbara: para que no flotara
ta con sede en la Isla
en su país de origen.
cuando se hincharan sus
NAJE Y LA EFICACIA NARRATIVA
La protagonista es cautiva- del
el Sol.
vísceras bajo el agua”.
agua .
dora. Se trata de una mujer
Si su rival sorprendía
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desafió a la sociedad brasileña en Brasil y en el resto del mun- tes de gran tamaño con las que brasileño para visitar los lugares
de mediados del siglo pasado do, Dora se propuso provocar montaba sus números de que describe, que relata el final
y a su familia burguesa (entre a aquella pacata sociedad y bri- variedades. Dorinha Vilacqua, de la historia o que refiere cómo
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La obra resultante es una
biografía novelada muy bien
escrita, que se lee de un tirón
y que no pierde un ápice de interés aunque desde el principio
se conozca su trágico desenlace. A ello contribuye, sin duda,
la fascinación por el personaje; pero también la extraordinaria eficacia narrativa del autor, su conocimiento del Brasil
de los años cincuenta y su
capacidad para mezclar los hechos reales con las escenas imaginadas. ASCENSIÓN RIVAS
DIEGO BURBANO

Luz del fuego

