
L I B R O S

La tesis: José I fue envenenado 

«Veritas» es una fi cción 
literaria que, sin embargo, 
para la pareja de autores 
está inspirada en la realidad: 
en aquellos hechos que 
trataron de ocultarse por 
todos los medios pero que 
la historia revisita en estos 
momentos. O, lo que es lo 
mismo, que Monaldi y Sorti 
están dispuestos (movidos 
por una fuerza interior 
incansable) a denunciar y, 
de hecho, llevan un tiempo 
intentando destapar. Así, para 
los italianos, existen pruebas 
sufi cientes de que el monarca 
José I no murió a causa de un 
episodio aislado de viruela, 
sino que se trató más bien 
de la consecuencia de un 
proceso conspiratorio que 
acabó en forma de veneno. 

Pese a sus insistencias, la 
pareja no ha conseguido que 
las autoridades accedan a 
la exhumanción del cadáver 
(sólo el cuerpo, ya que la 
cabeza, el corazón y las 
vísceras se encuentran en 
otras capillas de la ciudad).

José I, en un óleo de J. Flaugier

Los vestigios de la vida bohemia
La pareja de italianos Monaldi y Sorti publican «Veritas», la tercera entrega de su serie histórica

En los tiempos que corren no 
es muy común toparse con 
un tipo que lleve quevedos 

y una gorra marrón con orejeras. 
Tampoco lo es preguntarle por su 
profesión y que ésta resulte ser la 
de escritor que, además, compar-
te dormitorio con otra novelista. 
Francesco Sorti y Rita Monaldi son 
los autores de la hasta ahora trilogía 
histórica «Imprimatur», «Secretum» 
y «Veritas» (esta última, en Roca 
Editorial), una saga de novelas que 
tienen como protagonista al abate 
Atto Melani, una especie de «tercer 
hombre» que los acompaña allá a 
donde van y, especialmente, por la 
imperial ciudad de Viena (en la que, 
dicho sea de paso, fue rodado el fi l-
me de mismo título protagonizado 
por Orson Welles). 

«Despiadado intrigante, gran es-
pía y alférez de la mentira», Melani 
es todo esto y mucho más: «Es una 
pieza clave ya que posee la llave de 
entrada a los entresijos de la diplo-
macia del siglo XVII. El abate se en-
contraba siempre entre la línea que 
separa los misterios palaciegos y la 
verdad ofi cial. Además, como “cas-

trati” de la época, tenía una doble 
identidad sexual, una personalidad 
a la que nosotros podemos acercar-
nos a través de la nuestra propia, 
pues entre los dos sumamos un lado 
femenino y otro masculino», expli-
ca Sorti, italiano nacido en Nápoles 
que pasó su juventud en Roma. 

Coincidencias no deliberadas
Fue en la capital italiana donde Sor-
ti estudió musicología, disciplina 
mediante la cual conoció a Melani, 
el juez que, en cierto modo, dio la 
bendición a su matrimonio con Rita, 
pues su historia de amor no puede 
pasar por alto la obsesión de éste ha-
cia Melani. «Cuando nos casamos, 
Francesco acababa de escribir su 
tesis sobre Atto. Quería pasar la luna 
de miel en Viena, y estuvimos todo el 
tiempo metidos en bibliotecas. Re-
conozco que al principio me asusté: 
¿qué clase de vida me esperaba? Sin 
embargo, comprendí que nuestro 
destino era escribir libros», bromea 
Monaldi, también italiana, pasional 
y expresiva, una «mamma» romana 
de ojos vivos que carga con sus dos 
hijos –de siete y dos años– a todas 
partes. El pequeño, como no podía 
ser de otra manera, se llama Atto, 
aunque no todas las coincidencias 
son deliberadas, declara un orgu-
lloso Sorti: «Melani y yo nacimos el 
mismo día en diferentes siglos, por 

«Atto Melani posee la 
llave de los entresijos de 
la diplomacia del siglo 
XVIII», afi rma Monaldi

lo que además tenemos el mismo 
signo zodiacal». 

Paralela a la historia que se narra 
en sus novelas, que llegarán a ser sie-
te (cuyos títulos unidos formarán la 
siguiente frase: «Imprimatur secre-
tum, veritas mysterium. Unicum», 
cuyo signifi cado quiere decir: «Aun-
que el secreto se divulgue, la verdad 
continúa siendo un misterio. Sólo 
queda»), corre otra protagonizada 
por la propia pareja, escritores bo-

hemios que sobreviven en los malos 
tiempos para la lírica. Así, Monaldi 
y Sorti, que viven a caballo entre la 
vieja y la «nueva Roma», como se 
conoce a Viena, no tienen televisión 
ni coche, no leen los periódicos ni 
los necesitan para nada: desde hace 
una década sus vidas transcurren 
entre las hojas amarillentas de los 
archivos. De libro en libro y de in-
vestigación en investigación, han 
conseguido esquilar a las ovejas 

del pasado: «Cuando se analizan 
los documentos originales, uno se 
da cuenta de que no coinciden con 
la versión ofi cial», explica Sorti. Y es 
que la fortuna de sus «best-sellers»  
viene dada por las dudas que los 
italianos arrojan sobre lo que yace, 
imperturbable, en los libros de tex-
to. Sin ir más lejos, «Veritas» se pre-
gunta si, verdaderamente y como 
todos creen, la causa de la muerte 
del emperador José I se debió a la 
viruela. O si en ella incidieron otros 
factores menos «naturales».  

Autoexilio
Pero todo éxito visible esconde un 
pequeño o rotundo fracaso. Como 
Van Gogh, que nunca fue aplaudido 
en vida, los «Ken Follet italianos» 
encierran una gran frustración: el 
autoexilio al que se ven sometidos. 
Su primera novela vio la luz en un 
momento difícil: el 11-S empañó 
los hechos que se descubrían en 
«Imprimatur» concernientes al lado 
oscuro del Papa beato Inocencio XI, 
al que el Vaticano estaba a punto de 
santifi car. De ahí que Mondadori 
vetara su publicación y, como la 
pólvora, el resto de editoriales 
menores no quisieran saber nada 
del tema. Así, la pareja, de sobra co-
nocida en el resto de Europa y con 
una película en fase de rodaje (con 
Stephen Frears como director y Ben 
Kingsley en la piel de Atto Melani), 
no ha podido publicar ni una línea 
en su tierra patria. Menos mal que 
Viena los ha acogido con los brazos 
abiertos. 

Rita Monaldi y Francesco Sorti posan delante de las ruinas de un castillo medieval a las afueras de Viena
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Se ha hablado en estos 
días del límite entre 
cachete y el mal trato, 

cuando se acercaban fi es-
tas claramente infantiles, 
bien porque los niños sean 
protagonistas, bien por los 
recuerdos en que nos su-
mergimos.  Coincidieron los 
estudios sobre la educación 
y las opiniones en torno a la 
escasa comprensión lectora 
de nuestros escolares. Habría 
que preguntarse si es posible 
comprensión si la escuela 
apenas propicia el hábito de 
leer. Quienes no leen se refi e-
ren a la importancia de inter-
net, cuando ésta sólo resulta 
útil si se posee el hábito lector 
que permita comprensión y 
selección.  

Nadie, en período tan reple-
to de regalos, se ha referido a 
los libros infantiles que prepa-
ran al niño para los retos que se 
le presentarán, divierten y, so-
bre todo, permiten construir el 
mundo de ilusiones, fantasías 
y proyectos que llenarán la 
vida. Los libros importan por-
que permiten que se elabore 
una mitología infantil a la que 
se puede retornar siempre, 
frente a los mitos televisivos 
que dejan desasistido al es-
pectador cuando fi naliza el 
contrato de la productora. Los 
sicólogos podrían estudiar el 
fenómeno que probablemen-
te no será ajeno al actual des-
arraigo juvenil que conduce a 
la violencia. 

Paul Hazard publicó, en 
1950, un precioso libro, «Los 
libros, los niños y los hom-
bres» (traducido en la editorial 
Juventud), que estudiaba el 
concepto de literatura infan-
til y refl exionaba sobre su im-
portancia en la formación del 
individuo. Explica allí cómo, 
muchas veces, queremos que 
los niños gusten de libros para 
adultos, como si la diferencia 
entre unos y otros sólo fuera 
de estatura. Los niños, eso sí, 
saben defenderse dejando 
caer el volumen de las manos. 
El acierto es fundamental y, 
para ello, permitir a los pro-
pios niños que brujuleen en-
tre las estanterías es lo mejor. 
Su elección será testimonio 
de sus intereses y, tal vez, de 
nuestros errores.  

Un libro inapropiado y, 
sobre todo, una página mal 
elegida o mal elaborada de 
internet signifi can peor trato 
y de mayor repercusión que 
un cachete. El dilema con-
siste en ocuparse o no de los 
niños y, sobre todo, pensar en 
ellos como tales y no como 
adultos. 

Libros 
infantiles
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