
Novela La nueva obra deEstherGarcia Llovet
es de una originalidad que la exime de ser integrada
en cualquier género

Benidorm
al desnudo
J.A.MASOLIVERRÓDENAS

Esther García Llovet es licenciada en
Psicología Clínica, periodista, guionista
de documentales y directora cinemato-
gráfica. Nacida enMálaga en 1963, vive
enMadrid,dondeambienta susnovelas,
con títulos como Cómo dejar de escribir
(2017), la novela corta Sánchez (2019) o
Gordo de feria (2020). Sin embargo, en
Spanish Beauty , “nadamás llegar aMa-
drid se da media vuelta porque Madrid
no le interesa nada”. Ahora el escenario
delanovelaesBenidorm,ciudadde“cul-
tura barata. Cultura de playa. Gente que
hablatresidiomassintenerelbachillera-
to”, donde “ya no hacemos historia.Ha-
cemossangría”.Laprotagonista,Miche-
la, es hija de KyleMcCain, un británico
en apariencia “extranjero, diferente, ex-
citanteynuevo.Moderno”,peroenreali-
dadprofesordehistoriacontemporánea,
quehaidoaBenidormparaescribirunli-
bro sobre lamafia inglesa. Pero lo que lo
haceespecialmenteinteresanteesquees
el poseedor del encendedor de Reggie
Kray,unodelosKrayTwins,“losmáste-
midosyoscuramenteenvidiadosyadmi-
radosrepresentantesdelestedeLondres
durante los años cincuenta y enel Swin-
gingLondonde los sesenta”, años en los
queyo lleguéaLondres, testigode lami-
tificación de unos delincuentes hasta
que empezaron a revelarse todas sus
brutalidades. Apoderarse del mechero
es laobsesióndeMichela, porqueperte-
necióaloshermanosKaminski,unosru-
soscuyopadreempezóconunaempresa
de alarmas de seguridad, y como en la
ciudaddondevivíannohabíarobos,sele
ocurrió poner a los hijos a asaltar casas
paraquelosvecinosseanimaranaponer
alarmas.
A lo largode la novela asistimos auna

serie de transgresiones de la ley, acepta-
das con la mayor naturalidad, con Mi-
chelaMcKayalacabeza,policíanacional
quenotieneinconvenienteenlevantarse
aunchicoyque“cuandobailo echo fue-
gopor el culo”. Suobsesión, relacionada
conelmechero,esintroducirseenlafies-
ta de los rusos, y es así cómo se rodea de
personajes de parecida calaña, radical-
menteamorales.También loshermanos
Kaminski tienen una fuerte presencia,

pese a que no lleguemos a encontrarlos
nunca.Sietehermanoscadaunoconsie-
te hijos, “vistenmuy parecido para des-
pistar”yquehancompradounavillaen-
teraconsuscincuentahabitaciones.Mi-
chela, la defensora de la ley y el orden,
siempre con la pistola amenazante a la
vista, acabapor secuestrar aAnton, para
poderrecuperarelencendedordeKray.
SpanishBeautyhapermitido a los crí-

ticos, entre los que no me incluyo, inte-
grarlaentodotipodegéneros,empezan-
doporelde lanovelanegra, génerosque
condicionan la lecturadeunanovelacu-
yoencantoestáenlaoriginalidadajenaa
todadefinición.Unaprosaque fluyecon
naturalidad, sin artificios retóricos. Lo
más sorprendente, en todo caso, es có-
mo, de pronto, introduce observaciones
curiosasyatrevidas, cuandonosorpren-
dentes.Vale lapena,paraundefensorde
las citas como yo, acogerse a ellas para
entrar en el espíritu de la escritura y
transmitirlo al futuro lector. Así, de Oli-
ver se nos dice que tiene “las orejas pe-

queñas, redondas y muy bajas, como de
expresidiario”;que“elvientoestanfuer-
te ahí fuera que parece que va a echar
abajo la cruzdepiedray toda la cristian-
dad entera”; “pasa una gaviota que los
mira” en un barco con “el cielo allí muy
arriba,conlasnubesdispuestasrarasco-
mo falta de ortografía”, y los peces son
“gordosynegros,depelículadeficción”.
Que lo que podrían tomarse como estri-
dencias o extravagancia lo aceptemos
conlamismanaturalidadqueaceptamos
la singular conducta de los personajes,
novelescosyalmismotiempocercanosa
nosotros, es otro atractivo de Spanish
Beauty. |
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Los personajes (hermanos
delincuentes y una agente
de policía corrupta, entre
otros) son novelescos pero
cercanos a nosotros

La escritora Esther
García Llovet

ALFREDO ARIAS-HORAS

La Vanguardia - Cultura/s 22/01/2022


