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A unquc algunos de estor, cuentos apuntan muy alto, 
pdecen nltihajos de redacci6n. defecto elemental que 
podría -y debería- habcr corregido, si no el autor, el 
editor. No valdria la pena detenerse en el punro -y en 13 

coma- si fuera loúnico ... Pem Grifíero incurre también 
:n repeticiones, apresuramientos, rimas. faltiis que ca- 
H a  llamar. gentricamenre. impnicias. El libra revela 
a un autor con interesantes cosas que contar. aunque 
varias veces revcla,asirnisrno, que nosiempre dominala 
ímnn de contadas. De los siete relatos hay a lo menos 
tres en estado prbrimoa la períección, y uno. espléndi- 
do: l o s  osendorus de la óycro. Se diri que un cuento 
espléndido salva un volumen, sea de siete o de seienta. 
Pero es asimismo innegable que en un volumen de 
cuentos de calidad dispareja se contaminan unos aobos. 
y al comeniar el conjunto no queda sino matizar. Los 
siete tienen notables elementos comunes, además de las 
impericias, lo que hahla bien de la verdad narrativa del 
autor. El m& destacado as el sabor que le dan a la vida, 
"cl mfor del cristal" con que la miran. Son Fuertes, 
inicnsa. A veces brutales. Tienen algo expresionista: 
tienen crueldad, violencia. Y cs difícil empmntarlos 
con los de o m  autores -salvo Yo soy de In P l n s  Italia, 

que ohliga a pensar en Fuguet-. Lo que reflejan es un 
miirnicnto trjlgico & la vida ... pero no patético, sino 

ieiiido de vago humor negro. macahm - cancten'siicr 
que acuvez los hacesumamente "posmas". Unaespcic 
de Almodávar más áspero. m r o  y prvm. Gente 
desquiciada que hace cosas desquiciadas ... incluso con 
las mejores intenciones. Como en las areadoras de /a 
ópera,represcntacidnesperpénticaquedd~ nrgumcnto 
parauna óperade Penderecki odealguien ultramoderno 
y ecpeluznantc; el mejw cuento del lihm oirecc los 
rasgos m8s menionosde Griffem: llama las cosas p r s u  
nomhrc, no se detiene anrc Ins reniidades del scxo, la 
mucnc.eldesnmor, talocura, lapasih.entin~asu pluma 
en sangre, en~ralientesangrc, i a m p o s e  Ie pasa la mano 
y nadic diri que pretende epatar. acima con visiones 
niiidas, mantiene la expectacihn y amha a desenlaces 
que sorpmdcn cn buena ley ... Pero ademis tiene loque 
ninguno de los otros menios en igual grado: t h i c a  - 
e s p n t b a ,  parece-, mructun sencilla y Funcional, 
redonda, un d c s d l o  expedito, en caída Iihie haciasu 
final inesperado y desastroso. Sc termina de leer ae 
cuento y se piensa. í'omamenie, que esii a cualquier 
nivel. 


