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¿Un asesinato o varios pueden leerse? ¿Tiene sentido plantearse una cuestión como la de leer' un crimen? Creemos que sí: cualquier muerte violenta es una asalto a la razón, un salto al vacío o
la nada, sobre todo, un acto irracional, pero lo que queremos destacar de la última novela de Alejandro Pedregosa es esa especie de
equilibrio entre lo racional de su estructura y la acción de un
género ya dado, lo policiaco; o, mejor, cómo la escritura se sostiene y discurre por el límite de lo lírico y lo narrativo, de lo racional y lo irracional.
Quizá en este sentido, no sobra recordar que nuestro escritor
se dio a conocer como poeta. H a publicado los poemarios Postales de Grisaburgo y alrededores (Granada: Universidad, 2001), En
la inútil frontera (Sevilla: Point de Lunettes, 2006) y Los labios
celestes (Valencia: Pre-Textos, 2008). Ahora estamos ante la tercera novela (antes había publicado Paisaje quebrado. Valencia: Germanías, 2005 y El dueño de su historia, Sevilla: Point de Lunettes,
2008), una incursión ¿aparente? en lo policiaco: desde luego, están
todas las convenciones de este tipo discursivo (desde dos asesinatos, la mafia rusa, un comisario y sus colaboradores...) Y no, esto
es, también están las diferencias y los homenajes implícitos y
explícitos, por ejemplo a Shakespeare, Hemingway, Simenon,
Fred Vargas... Así, encontraremos esos cadáveres, asesinatos,
«sombras», un singular comisario (héroe y antihéroe simultáneamente), una inspectora (eficaz y bisexual), pero también un lugar
'absurdo' o extraño como indica el propio título, para ubicar dos
Alejandro Pedregosa: Un extraño lugar para morir. Ediciones B, Barcelona,
2010.
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crímenes y generar una investigación policial compleja e inesperada en la remota provincia. Una ciudad que aspira a la imagen paradisíaca de lo festivo y, sin embargo, siempre está unida a la muerte gratuita o no, la muerte 'necesaria' del 'infierno de los otros'
frente al 'paraíso son los otros' en esa peculiar convivencia de lo
propio y ajeno, la que 'seculariza' a un santo como pretexto para
mostrar lo urbano y sus habitantes, esas «cuadrillas» que beben y
comen incansablemente mezcladas con los 'extraños', con los visitantes prescindibles y necesarios a la vez.
Este irracionalismo que apuntamos no se manifiesta en ilaciones verbales, aunque el cuidado de la palabra sea uno de los elementos más destacables, sino en que la textura implica, desde la
inteligencia desplegada, al lector. La tensión o sucesión de tensiones devienen naturales, como si el artificio de la ficción no existiera y el transcurso de los días de san fermines pamploneses fueran el lugar necesario para poder encontrar el núcleo de la acción
criminal, al mismo tiempo que explican las derivaciones trasmodernas en Madrid (primero, con el comisario y el personaje secundario de la intérprete musical, Silvia Nur; después, con la inspectora Bea y el agregado de la embajada rusa) y en Suiza, donde reside la hija del comisario Uriza, que se reencuentra con el padre en
la red, en lo virtual, y muestra la complicación de las relaciones
paterno-filiales, especialmente cuando se desvela que la hija-adolescente se avergüenza de la profesión del padre y después se afirma en una sexualidad, el lesbianismo, que en este caso avergüenza al padre que no entiende ni puede compartir.
Y, sin embargo, si comenzamos por el principio, tendríamos
que atender a esa estructura racional de la división capitular articulada por los días festivos en Pamplona y un epílogo, exactamente nueve días desde el 6 de julio al 14, el cierre del epílogo y
treinta fragmentos (en la trasmodernidad sólo existe lo fragmentario de un mundo en descomposición). Es decir, una preocupación formal no habitual en la cuidada intranquiliadad de la ficción
y la estética de una novela de género. En ese principio, comprenderemos que las referencias costumbristas, a veces más allá de
Pamplona, en el recuerdo fugaz de la infancia del comisario y el
dicho de su abuela: «Si hambre tienes, muerte matas» (p. 170);
suponen un homenaje en esa musicalidad interrumpida por la
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muerte violenta de un novelista mediático, bisexual e instalado en
el canon del momento y, en consecuencia, famoso e imprescindible en la banalización de los medios de comunicación. Y es que el
artificio de una novela deviene 'natural' cuando la técnica retórica no se nota y ese artificio desaparece o, mejor, pasa desapercibido para el lector que en el entretejido y sus hilos queda atrapado
en la aparente derrota de Uriza. Incluso el hilo de lo cultural que
se ironiza en la presencia de Hamlet y su escena quinta y en las
respuestas del comisario: « - N o , señor. Yo no leo, soy policía» (p.
187); « - Y ves, mujer [la inspectora Bea], sólo llevo un día de intelectual y me parece que me va a reventar la cabeza» (p. 209). Una
ciudad en fiestas, también con la aparente diferencia de un jefe o
«comisario principal» que al final se desvelará como un canalla
manipulador del ¿insignificante? Uriza y autojustificativo. Y es
que la narración no es alegre ni divertida: en la antítesis de la fiesta reside la eficacia violenta de la ficción, también en la ironía. Así,
Shakespeare, por ejemplo, resulta providencial en este aspecto,
sobre todo cuando Uriza se dirige al aspirante a escritor, Carmelo Bello, al arribista intelectual, «vanidoso y esperpéntico, un buscavidas mediocre» (p. 263), y le reprocha:
[...] lo que quiero es saber por qué un escritor, un crítico literario, un poeta o lo que cono seas no sabe diferenciar entre
Hamlet y el fantasma de su padre. ¿Cómo es posible que no
conozcas la trama de Hamlet} En la solapa dice que es una de
las «obras fundamentales de la literatura universal». ¿Y qué
mierda de escritor no conoce una de las obras fundamentales
de la literatura universal? (p. 223)
En la ironización de lo cultural también destaca el pseudónimo
de la hija del comisario principal, Fred Rico, uno de los homenajes que indicábamos, esta vez a Lorca explícitamente e implícitamente a la novelista francesa Fred Vargas (pp. 246-247).
Esa eficacia funciona en la desolación que un mundo de violencias varias, de negocios incontestables (desde la farmacopea a la
industria cultural: «la venta de libros es también un negocio», p.
83), pero muy especialmente en el «orden» que interesa al novelista asesinado, Lucio Maestre (y, por supuesto, a nuestro escritor,
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aunque el personaje novelesco no es un trasunto de Pedregosa):
«la cultura, la amistad y la belleza» (ibidem).
La experiencia de la lectura de esta novela, por tanto, posibilita la función heterogénea de la Musió, ese refugio precario para la
ensoñación de la realidad trasmoderna en la ciudad sin 'virtud'
que es Pamplona en fiestas o cuando Uriza toma conciencia de su
propio destino y profesión agobiante, de su papel de marioneta
que puede rebelarse ante las convenciones. Además, la noche de
esta urbe donde se 'descargan' conciencias y se perfecciona la
investigación policial no sólo en el proceso que ha seguido el
comisario provinciano, sino también en la propia ciudad que se
llena de luces, de incandescencias, de fuegos artificiales para contrastar la negrura del crimen, su planeamiento y ejecución con el
alumbramiento o la luz fugaz e inteligente de ese policía minuciosamente riguroso y ético. Una ensoñación que se sabe condenada
de antemano ante la falta de bonhomía en este tiempo de «simple
mercancía», enfermedad-muerte y horror.
El resto es ética y misterio: la facilidad de leer un libro frente a
la dificultad de componerlo y publicarlo; también la realidad del
tópico «el libro se lee de un tirón», quizá por los personajes verosímiles, por situar la acción en la trasmodernidad de una 'anécdota' que desde el final sorprendente resultan necesarias en esta
modélica retórica aparentemente bárbara de Alejandro Pedregosa€
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