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a editorial Demipage ha editado un baúl.
Un cofre lleno de emoción, palabras pre-

cisas y poesía sin medida. Las Obras completas de
Félix Francisco Casanova muestran al poeta de cuerpo entero. El
trabajo, dirigido por Javier Irazoki y prologado por Fernando
Aramburu, los primeros en darse cuenta de la apabullante fuerza
de una voz que calló de manera prematura, recoge un diario, una
novela, seis poemarios y varios cuentos. Murió con 19 años. Entre
su escritura se desliza, ademas, su relación con su padre, un escritor
notable que escucha la voz de su hijo. Lo hace con atención, ayu-
dándole, dejándole crecer, sin presión, sorpendido pero agradeci-
do. Fotos, páginas manuscritas y manifiestos completan una im-
prescindible “maleta llena de hojas”. J. L.
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sta escritora noruega nació en 1981 y con
poco más de treinta ya había ganado un

premio en su país, donde un periódico la defi-
ne como una de las mejores escritoras. Con Per-
dón obtuvo en 2015 el Premio de Literatura de la Unión Europea.
En la narración, una chica cuenta la intensa historia de amor que
ha vivido, y la comienza por el día en que llega a casa y encuentra el
cadáver de su novio, que se ha suicidado. Todo el brillo, la energía y
la inteligencia que la sedujeron en una playa, momento en el que
decidieron unirse para siempre –y hacer millones de planes jun-
tos–, ocultaban una personalidad complicada, escondida en menti-
ras que ella solo va descubriendo, y descubriéndole al lector, a me-
dida que cuenta su historia de amor. E. S.
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otros cuentos inéditos’. Ese es el subtí-
tulo de este librito que vuelve a traer a li-

brerías el absurdo y lo rocambolesco de las na-
rraciones cortas de Jardiel Poncela, el llamado
renovador del teatro cómico español del siglo XX, pero también
importante novelista y articulista. Al parecer, estos cuentos se que-
daron fuera de las dos recopilaciones que el propio autor preparó
en su día –El libro del convaleciente y Exceso de equipaje–, no tanto por
ser peores, sino porque tenía más de mil y era imposible incluirlos
todos. Ahora su nieto se ha encargado de la edición de este volu-
men con el que es posible reírse con cuentos nuevos, aunque sean
viejos, de un tipo excéntrico y vanguardista que no tenía reparo, a
comienzos del siglo pasado, en convertirse en protagonista de fic-
ción y hacer burla de sí mismo. E. S.

os siete cuentos que se recogen en este li-
bro salieron de Corea del Norte de con-

trabando y si se llegara a saber quién es el autor
–sus editores coreanos lo saben, y quienes cola-
boraron en la salida de los relatos del país tam-
bién– podrían costarle la vida. Y es que el escritor narra situaciones
cotidianas en su país, y entre ellas están la represión, el hambre,
los exilios forzosos, las prohibiciones… En uno de ellos, Vida del ca-
ballo Tesoro, las autoridades que siempre vigilan y encuentran razo-
nes para ajusticiar al individuo, señalan a un viejo combatiente co-
munista como enemigo del régimen por negarse a cortar las
ramas del olmo de su jardín; lo que ignoran, y aquí se cuenta, es
que el hombre plantó el olmo como símbolo de la nueva vida
que iba a florecer, de todas las promesas que jamás se cumplieron,
del triunfo de una ideología… que ha terminado creando una
inmensa cárcel. E. S.
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demás de escritor, Álex Ovie-
do es un entusiasta promotor

cultural. Hasta ahora había publi-
cado tres novelas y un volumen de
cuentos. Su último libro es otra no-
vela. Se trata de un texto con nu-
merosas referencias cinematográ-
ficas, protagonizado por dos hom-
bres y una mujer. Uno de los hom-
bres tiene una relación amorosa con esa mujer. Cuando
dicha relación termina, él la añora. La otra parte de la
narración cuenta que el otro hombre se cruza con la
mujer por la calle cada mañana. No la conoce ni ha ha-
blado con ella, pero se ha convertido en alguien impor-
tante para él. Está obsesionado con ella y la desea. Fren-
te a su vida rutinaria, en esa mujer encuentra un alicien-
te: “Realmente no hay nada en tu vida. Sólo sucesos tan
cotidianos y repetidos como los rostros que se cruzan
ante ti a diario. Y la historia de esa mujer a la que no co-
noces pero que esperas con adicción”. Pero la ha ideali-
zado tanto que le da miedo cómo pueda ser realmente.
Mientras que uno de los dos hombres está marcado por
lo que ha perdido, el otro lo está por lo que no se decide
a intentar lograr. R. R. de H.
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¡Absurdo!

Adiós al amor

a voz poética de Kepa Murua se
ha convertido en estos últimos

años en uno de esos espejos en los
que mirarse para entender el signifi-
cado de la palabra poesía. Porque Lo que veo cada noche es
una mirada al interior de Murua, a la constancia de que se
ha convertido en uno de los poetas más prolíficos e intere-
santes de los últimos años. Su poesía se ha hecho cercana,
como si el escritor susurrase en la noche al oído de sus lec-
tores, esa noche en la que los silencios permiten volver a re-
visar la jornada, como si se tratara de un diario íntimo. Mu-
rua incide en alguno de esos temas que se repiten en su lite-
ratura: el amor (“Pero el amor/ abre también todas las
puertas/ del firmamento”), la fidelidad del otro (“qué du-
ra es la vida/ cuando uno no puede soportar/ las respues-
tas que encuentra/ en aquellas manos/ que se pensaban
amigas”) pero también de uno mismo (“Ya quisiera yo/ es-
cribir mi vida/ con un tono alegre”), y surgen elementos
como el aire que respira el poeta, o esas plegarias de quien
se pregunta por la muerte, por el sentido de la vida, por lo
que dejamos atrás. El poeta se interroga pero también nos
interpela para que seamos nosotros los que veamos en la
noche. A. O.
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Poeta de culto

esulta extraño que un elemento
tan literario como la metáfora

abunde en Filosofía. Hobbes la incluía
entre aquellos nombres de “significa-
do inconstante”, al incapacitar “un te-
rreno firme al razonamiento”. Aristó-
teles la reducía a un simple accesorio
cosmético, aunque “metaforizar bien es intuir las semejan-
zas”. Sin embargo, desde la segunda mitad del XX las metá-
foras han ganado terreno dentro del lenguaje filosófico.
De ahí que los doctores de Filosofía de la Universidad de
Salamanca, Pablo Redondo y Sebastián Salgado, hayan re-
currido a ellas para ilustrar un discurso que suele ser denso
cuando no críptico. En La isla de la verdad se adentran en las
grandes cuestiones de la filosofía a través de conceptos co-
mo el mar, el naufragio, el camino, y otras más actuales co-
mo las redes sociales. Un libro que lleva hacia conceptos
con significados ajenos a los que podría imaginar. A O.

La metáfora filosófica

as leyendas, como las tradicio-
nes, se crean y se recrean, y es-

ta vez, dos jóvenes, Andrea Alonso
y Mikel Gil, lo han hecho con el
personaje popular de Gargantúa,
algo alejado del que Rabelais creó
en el siglo XVI francés junto a su
hijo Pantagruel, personajes am-
bos groseros y burlescos. El gigan-
tón es el bilbaino traganiños, el
monstruo desdichado que se gana
el afectos de la gente con sus bue-
nas acciones y se vuelve cómplice
popular. Es el Gargantúa llegado a
Bilbao después de enfrentarse al
perverso Pantagruel, rescatar a
unos niños y niñas de sus garras y
devolverlos a
casa en su
bolso y a al-
gunos guar-
dados en su
boca –de ahí
la costumbre
festiva de si-
mular que se los traga y los expulsa
por el trasero–. Editado en forma-
to álbum ilustrado, con una por-
tentosa plasticidad e ingeniosos
recursos, con este libro la Bibliote-
ca Foral de Bizkaia pone en mar-
cha un proyecto editorial trilin-
güe –euskera, castellano e inglés–
con intención de recrear los moti-
vos tradicionales en un ámbito
más nuevo y actual que en el que
nacieron. S. C.
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Gargantúa
a tres voces

e han puesto de moda las dis-
topías, esa mirada hacia un fu-

turo nada halagüeño en la que por
un momento se ve el final del tú-
nel para acabar en sólo un espejis-
mo. Ocurre en los seis relatos del
escritor barcelonés Sergi Puertas
que componen Estabulario, textos
que oscilan entre la ciencia ficción
y una especie
de neorrealis-
mo, en los que
el lector se sien-
te en todo mo-
mento interpe-
lado. Historias
centradas en
un futuro cer-
cano, escritas
con un lengua-
je marcada-
mente actual, en las que el
escritor recurre a lo epistolar,
pero también a la búsqueda de
nuevas formas de narrativa. Nos
hallamos ante relatos que anali-
zan no sólo la relación del ser hu-
mano con la informática o los sis-
temas operativos, sino también
con cuestiones tan presentes co-
mo el islamismo o el poder de los
medios de comunicación. Estabu-
lario sugiere y analiza, y desde lue-
go no permite que el lector quede
indiferente. A. O.
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