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Deon Meyer adora España. Vive a mi-
les de kilómetros, en la costa este de 
Sudáfrica, pero ama y conoce a nues-
tro país. De los visigodos al jamón, de 
los califas al chorizo. Sin olvidar la 
Guerra Civil en la que también parti-
ciparon algunos de sus paisanos, como 
el poeta Roy Campbell, que consiguió 
salvar un puñado de manuscritos ori-
ginales de San Juan de la Cruz que le 
entregaron unos carmelitas en Tole-
do antes de ser fusilados.  

Pero, además, Meyer es uno de los 
más afilados cronistas de la vida ac-
tual de su país. Y lo hace a través de 
sus novelas negras, en las que aparte 
del muerto imprescindible, hay refe-
rencias a la corrupción, a la destruc-
ción del medio ambiente, a la caza fur-
tiva, a la violencia. Reflejo de este país 
colosal y de sus desajustes es «Safari 
sangriento» (RBA), un «thriller» apa-
sionante, reseco y polvoriento, amar-
go a veces, subyugante en cada pági-
na. Es la quinta novela de las ocho que 
ha publicado que le han colocado en 
un puesto puntero de la novela negra 
de hoy. Sus obras han sido traducidas 
a más de veinte idiomas y en Francia 
desbancó a Stieg Larsson de la cabe-
cera de libros más vendidos. 

Cabe preguntarse si tras aquel tiem-
po terrible de apartheid ya ha nacido 
un nuevo modelo de ciudadano suda-
fricano. «Está naciendo otra Sudáfri-
ca, con una vida urbana de clase me-
dia, al estilo europeo o americano, y 
que ha llevado a que se pierdan algu-
nas culturas diferentes y peculiares, 
sobre todo las de origen africano. Pero 
creo que era un sacrificio que debía-
mos hacer».  

Negro sobre blanco 
Ojos azules, pelo tirando a rubio, no 
podemos dejar de preguntarle al es-
critor, ¿cómo es un africano blanco? 
Primero llegan las risas y el buen hu-
mor («Como un ciudadano muy con-
fuso»), luego la razón: «Para empezar, 
soy un sudafricano de novena genera-
ción, y puedo decir que amo mi país y 
mi continente como cualquier ciuda-
dano negro».  

La novela negra se ha convertido en 
un género muy apropiado para la de-
nuncia social. Como en este libro de 
Deon Meyer. El autor lo tiene claro: «El 
mundo en el que vivimos es cada vez 
más complejo, desordenado y caótico. 
Pienso que en general la gente sabe lo 
difícil que resulta que se haga justicia 
y precisamente creo que la novela ne-
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El suizo Marc Camoletti vuelve al Con-
dal con la cena de las parejas equívo-
cas que en francés lleva por título «Pi-
jama para seis» y en la versión cata-
lana, «No et vesteixis per sopar». No 
es la primera vez que esta pieza del 
celebrado autor de «Boeing Boeing» 
aterriza en el Paralelo. Hace un par 
de años, Ricard Reguant encarnó a 

estos seis personajes amantes de la 
simulación en Joan Pera, Carles Ca-
nut, Amparo Moreno o Àngels Aymar. 
Un argumento al borde del vodevil. 
Burgués con casa restaurada en el 
campo pretende pasar el fin de sema-
na con su amante aprovechando que 
su mujer va a visitar a su madre; con-
trata una cocinera para que no falte 
de nada, pero al final la esposa cam-
bia de planes porque aparece un ami-
go de su marido, amante de la espo-
sa: la nueva situación obligará a cam-
biar los papeles de los invitados. 

El ritmo y la dosificación de los 
tiempos son la base de la comedia y 
el arranque de «No et vesteixis per 
sopar» cumple esas expectativas en 
la primera parte de la representación. 
Mingo Ràfols metaboliza su persona-
je con un toque de Louis de Funès y 
a Jordi Díaz le va el papel de amante 
maduro con éxito en la Bolsa feme-
nina. Àngels Bassas y Mònica Glaen-

zel abordan con corrección los roles 
de esposa pija-insatisfecha y cocine-
ra cutrilla metida en un embrollo de 
clase alta. Peor suerte corre el perso-
naje de la amante, que interpreta Mar-
ta Valverde, con una gestualidad cer-
cana a las revistas de Colsada.  

Si se trata de reír un buen rato, «No 
et vesteixis per sopar» no defrauda-
rá a un público harto de IVA, resca-
tes y debates sobre la independencia 
catalana. No recordamos cuánto du-
raba la adaptación de Reguant, por-
que la segunda parte de este versión 
de Roger Peña —la obra dura dos ho-
ras— se nos antojó larga y reiterati-
va, como si el director quisiera expri-
mir los equívocos al máximo. Quizá 
la divertida cena de Camoletti hubiera 
dado mejores réditos de no haber alar-
gado tanto los sucesivos «tiempos» 
de la acción. No saber dosificar los 
tiempos de la comedia provoca, casi 
siempre, una mala digestión.
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Maestro entre los maestros, Leo-
nard Cohen, acaso el más longevo 
de los artistas en activo capaz de 
llenar un gran recinto y empeque-
ñecerlo con un solo susurro, reapa-
rece hoy en los escenarios españo-
les para ofrecer un nuevo paseo 
triunfal que le llevará esta noche al 
Palau Sant Jordi de Barcelona y el 
próximo viernes, día 5, al Palacio 
de los Deportes de Madrid.  

La última vez que Cohen actuó 
en Barcelona, celebró 
sobre las tablas del 
Palau Sant Jordi 
su 75 cumpleaños 
con un majestuo-
so y conmovedor 
recital panorámico 
de toda su carrera. En 
esta ocasión, el canadiense regresa 
a dos pasos de los ochenta y con un 
nuevo trabajo, «Old Ideas», en el que 
este eterno admirador de Lorca y 
Morente le canta al crepúsculo en-
trelazando una vez más versos de 
amor y letanías espirituales.  

Las viejas ideas de siempre, ex-
puestas como nunca en una gira en 
la que Cohen se acompaña de seis 
músicos y tres coristas y cuyo guión, 
siempre a caballo entre la historia 
antigua y la contemporánea, pue-
de llegar a alargarse hasta rondas 
las cuatro horas. Así fue, por lo me-
nos, en Gant (Bélgica), ciudad en la 
que se estrenó la gira europea de 
este caballero de florete permanen-
temente abollado.  

Leonard Cohen 
regresa al Palau 
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«Old Ideas» 

GIRA EUROPEA Deon Meyer: un «thriller» y la 
llamada de la selva sudafricana
∑ El escritor, clave en la 

novela negra actual, 
presenta en español 
«Safari sangriento» 

EFE  
Deon Meyer, fotografiado a su paso por Madrid 

gra aporta esa justicia y ese orden al 
caos en que vivimos. Creo que la no-
vela negra colma la necesidad del anhe-
lo de justicia que tiene gran parte de 
los seres humanos». 

Su héroe tiene un pasado más que 
oscuro como antiguo policía, pero es 
un guardaespaldas tan certero como 
discreto, un tipo llamado Lemmer en-
cargado de proteger a una mujer de 
clase alta que busca a su hermano de-
saparecido mucho tiempo atrás. El tal 
Lemmer tuvo un nacimiento curioso. 

«Empecé con esa historia hace cator-
ce años, escribí cincuenta folios y no 
me convencieron, algo faltaba. Cuatro 
años después estaba con unos amigos 
haciendo un viaje en moto por uno de 
nuestros parques naturales. Íbamos 
fuera de las carreteras, por el campo, 
como exploradores, y allí empezaron 
a desvelárseme las ideas que necesi-
taba. Para mí, es la propia historia la 
que determina al personaje. Pero sí, 
puedo decir que Lemmer nació sobre 
una moto y en la selva». 
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