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Obras perennes

La vaga ambición
Antonio Ortuño
Páginas de Espuma. 120 páginas

La Narrativa de O. Wilde,
Oscar Wilde
Los mitos de Cthulhu de Lovecraft,
H. P. Lovecraft
Edaf. 664 páginas y 856 páginas

E

l mexicano Antonio Ortuño ganaba en
abril el V Premio Ribera de Duero de Narrativa Corta con La vaga ambición, seis relatos
en los que le da vueltas al oficio de escribir y a la
vida del escritor. Lo hace desde el humor, y teniendo una premisa
muy clara: “la mentira es el arte de embellecer la guerra y la vida”,
como dice el narrador, su alter ego, un tal Arturo Murray, que está
siempre esperando dar el pelotazo literario definitivo. Mientras, llega a fin de mes como puede, chatea con su esposa, aprovecha unos
guiones de una imposible serie televisiva para hacerse de oro, pasa
por el duelo de la muerte de su madre o recuerda anécdotas de infancia –menudo primo que le tocó en suerte–, acude a charlas sobre
su libro en rincones perdidos, lucha contra los egos de los colegas –y
el propio, claro– o imparte talleres literarios que acaban convertidos en clases de coaching. E. S.

Amor del bueno
El Domingo de las Madres
Graham Swift
Anagrama. 162 páginas

J

ane Fairchild es una criada que tiene un lío
con un señorito, pero él está a punto de casarse con una mujer de buena familia. Así que
aprovechan el domingo que en Inglaterra, hace mucho tiempo, a las criadas se les daba el día libre para ir con sus
familias –el Domingo de las Madres– para estar juntos. Ella sabe que
es una despedida, pero no imagina hasta qué punto. Y eso que Jane
imagina mucho, muchísimo: si no fuera por las historias que lee y las
que se cuenta a sí misma, por las fantasías, los diálogos y las situaciones que se le vienen a la mente mientras la realidad sigue siendo, día
tras día, la misma (fea y aburrida) cosa, no podría seguir adelante.
Swift plantea en esta novelita una historia de amor, sí, pero de amor
incondicional a la Literatura. E. S.

La larga noche
Babilonia
Yasmina Reza
Anagrama. 206 páginas

L

a noche que Élisabeth da una cena en su casa y reúne en ella a gente variopinta –el
amigo borrachuzo del marido, la hermana en
plena relación sadomaso, el ex cuñado afable,
la pareja de colegas de trabajo snobs y los vecinos de arriba, pobre
hombre y cuasi-pitonisa, entre otros– va a acabar en tragedia, llamada a la policía, detención y reconstrucción incluidas. Pero eso, seguramente, no es lo más importante para Reza. Lo es, sin embargo, ese
diálogo interior de la protagonista, que ha pasado de los sesenta y está haciendo repaso a una vida de infancia maltratada, una juventud
con muchos sueños y una existencia adulta de esas que se llaman pequeñoburguesas. Convenciones, miedos, apariencias, silencios, familias, reflexiones del día a día son los que escribe la dramaturga Reza
(conocida por aquí por sus obras de teatro Arte y Un dios salvaje), que
por esta novela ganó el Premio Renaudot. E. S.

E

daf ha puesto en marcha la colección ‘Obras Inmortales’. Entre
sus primeros títulos se encuentran
dos volúmenes tan diferentes como
La Narrativa de O. Wilde y Los mitos de
Cthulhu de Lovecraft. El escritor irlandés Oscar Wilde (1854-1900) fue un
autor de obras brillantes y un hombre
de dichos afilados y profundos. Entre
su obra narrativa destaca la novela El
retrato de Dorian Gray, sobre el culto a la
belleza y el placer. Cuenta la historia
de un joven de gran belleza que, gracias a un pacto secreto, no envejece,
aunque sí la imagen de su retrato. Por
su parte, el escritor norteamericano
Howard Phillips Lovecraft (18901937) fue uno de los principales autores de la literatura de
terror. Una de las narraciones más populares que escribió
es El horror de Dunwich. En ella, el origen del terror es, en palabras de uno de los personajes, “una especie de fuerza que
no pertenece a nuestra porción de espacio; una especie de
fuerza que obra y toma forma por leyes distintas a la de
nuestra Naturaleza”. R. R. de H.

Carta al padre
Saturno
Eduardo Halfon
Jekyll & Jill. 72 páginas

P

ublicada en 2003 junto con Pan y cerveza, bajo el título Esto no es una pipa,
Saturno, la editorial zaragozana Jekill &
Jill recupera la primera nouvelle de
Eduardo Halfon. Y lo hace a través de una cuidada edición de
mil ejemplares numerados, de esos libros dirigidos a los amantes de la literatura y de la edición en papel. La presencia del padre, recurrente en otros escritores como en aquella Carta al
padre de Kafka, se convierte en este monólogo del autor guatemalteco en una excusa para volver a reflejar esa figura paterna
que como el dios Saturno de la mitología romana devora a sus
hijos para que no le hagan sombra. Pero aquí, Halfon recurre
a una peculiar venganza, un suicidio narrativo en el que desgrana las vidas de aquellos escritores que decidieron acabar
con su existencia: Virginia Woolf, Paul Celan, Sylvia Plath, Cesare Pavese, Jack London, Malcolm Lowry, R.H. Barlow, Alejandra Pizarnik, Andrés Caicedo, Stefan Zweig, Horacio Quiroga o Alfonsina Storni, entre otros muchos. Una sorprendente lista que se va desgranando con la habilidad del escritor que
fantasea con la muerte hasta construir su propio testamento literario. Una novela que se devora con la misma ansiedad que
Saturno a sus hijos. A. O.

Otra perspectiva
En lugar de una salva de honor
Elisabeth Freundlich
Besatari. 101 páginas

Congelado no es sin vida
Sueños árticos
Barry Lopez
Capitán Swing. 536 páginas

E

l que realiza Barry Lopez en Sueños árticos
es un viaje a través de un mundo congelado, sí, pero para mostrar toda la riqueza natural
y cultural que hay en él. Lejos de ser una ‘tierra’
sin vida, hay todo tipo de animales y plantas y
bacterias que, desde el siglo XIX, sufren el acoso del progreso humano. Ningún otro ecosistema es tan sensible, anuncia Lopez ganador del Nacional Book Award por este libro en 1986. Y es así porque
las condiciones extremas de vida –mucho frío y sobre todo muy poca luz– hacen que sus habitantes tengan que desarrollar estrategias
de adaptación singulares… que de poco sirven frente a “la falta de
moderación” humana. Un canto a la naturaleza y a la supervivencia
de un autor de ensayos que relacionan la cultura y el paisaje. E. S.

L

a dramaturga austriaca Elisabeth
Freundlich escapó muy joven de un
país en el que le prohibían casi todo por
ser judía y vivió en Francia, desde donde
continuó trabajando por la libertad y los
derechos humanos hasta que se exilió a Nueva York. En este
relato habla de personas que conoció en los ambientes de resistencia al nazismo, y sobre todo de una chica, Deborah –o Johanna–, a la que vio unas cuantas veces y sobre la que tuvo todo
tipo de prejuicios. Años después de su muerte, y de vuelta en
su país (en el que todo ha cambiado para no cambiar en absoluto, y vaya con la ‘desnazificación’ famosa), recuperar aquella figura le ofrece la oportunidad de narrar la ocupación y hablar de las relaciones de poder, el machismo y el clasismo dentro de la Resistencia. Para entender el contexto, un prólogo
firmado por la filósofa Elena Martínez Rubio y un anexo sobre
la situación política en diversos países durante esos años. E. S.

Poesía de
lo cotidiano
QWERTY
Itziar Mínguez Arnáiz
La isla de Siltolá. 74 págs.

N

o sé si es su cercanía lo que
me atrae de los poemas de
Itziar Mínguez, o esa búsqueda
sensible de ahondar en lo cotidiano, como cuando señala que
poesía “es lo que alimenta mi espíritu/ mientras mi madre/ me llena
la nevera”, o
cuando dice
que es necesario fallar muchas veces para no llegar ni
al acierto. Son
sus poemas a
veces aforismos, otras acertados
juegos en los que el significado
no es siempre el que parece, también versos más tradicionales –si
pudiéramos llamarlos así– los
que se reúnen en QWERTY, una
búsqueda al sentido de la escritura, y especialmente de la poesía,
a la necesidad que tenemos de
acercarnos a la palabra escrita.
Versos que se leen en silencio y se
paladean, porque siempre dejan
un poso al que podremos volver
más tarde. Poemas de una engañosa sencillez, que convierten a
Mínguez en una de las poetas
más interesantes del panorama
literario vasco. A. O.

La metáfora
filosófica
El gran vacío amarillo
Silvia Andrés y Rafael Manrique
El Desvelo Ediciones. 620 páginas

E

l gran vacío amarillo es uno de
esos libros que seguramente
pasen desapercibidos en la vorágine editorial. Escrita a cuatro
manos por Silvia Andrés y Rafael
Manrique, la novela habla de la
fascinación que supone un desierto como el Sahara con una, en
principio, doble búsqueda: la de
quien desea
hallar un alimento
que
acabe con el
hambre en el
mundo y la de
quien necesita encontrar
un tesoro escondido que
satisfaga los
intereses de
un coleccionista. También hay
relaciones que se truncaron y
que podrían volver a nacer, amistades en las que no sabes si confiar pero a las que necesitas, y un
entorno mágico envuelto en luz
y costumbres no siempre entendidas. Toda una sucesión de personajes –Irene, Alexander, Elías,
Hamilton...– constituyen la base
de esta novela de aventuras con
traiciones, celos, empresas que
sólo miran por sus intereses o un
crimen que mantendrán en vilo
al lector. A O.

