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Síntesis de sabiduría

Sangre y nicotina

La voz de las cosas. Marguerite Yourcenar
Gadir. Madrid, 2006. 128 págs.

Penúltima sangre
Juan Manuel de Prada

En 1987, se publicó un pequeño libro en el que
Marguerite Yourcenar (1903-1987) había reunido
una serie de textos que, con procedencia diversa,
había ido seleccionando a lo largo de su vida. En el prólogo, la magnífica escritora nacida en Bruselas explicaba: “Decidí llamar La voz de las cosas a este librito, en el que casi nada es mío, salvo algunas traducciones,
si bien me ha servido de libro de cabecera y de viaje durante tantos años
y a veces para hacer acopio de valor”. Se trata de un conjunto de textos
breves o fragmentos extraídos de las obras de poetas, pensadores y místicos de distintos lugares y épocas, y constituye una auténtica síntesis de
sabiduría oriental y occidental. Es la primera vez que este libro profundo y enriquecedor (ilustrado con fotografías de Jerry Wilson, acompañante de Marguerite Yourcenar en los viajes que ésta realizó en sus últimos años de vida) se publica en España, de la mano de Gadir, que ha realizado una edición del mismo de excelente calidad física.

Atención merecida
La tejedora de coronas. Germán Espinosa
Alfaguara. Colombia, 2006. 502 págs.
El escritor colombiano Germán Espinosa es ahora
mismo uno de los autores más reconocidos de su país, con una extensa lista de títulos en los que alterna
la novela, la poesía, los libros de relatos o los ensayos. La editorial
Alfaguara recupera para su catálogo La tejedora de coronas, una novela
de 1982 aclamada por la crítica como una de las mejores obras que
ha dado la literatura sudamericana de las últimas décadas. Precisamente esta edición conmemorativa busca llevar al gran público algunas de las obras de esa desconocida narrativa que se proyecta al otro lado del charco y que no acaba de ser lo suficientemente atrayente para
el público lector en lengua castellana de hoy. La tejedora de coronas merece esa atención y ese regreso a las estanterías, pese a que su prosa erudita y su lenguaje en muchos casos excesivamente barroco no sea del
agrado de quienes buscan lecturas más cercanas al disfrute rápido y
gastronómico.

Kritika gogorra

Rechazo y venganza
El baile. Irène Némirovsky
Salamandra. Barcelona, 2006.96 págs.
Irène Némirovsky, nacida en Kiev en 1903 y establecida en París en 1919, se convirtió en pocos años en
una de las escritoras de mayor prestigio de Francia
(su carrera literaria se había iniciado en 1929, con la novela David Golder, muy bien acogida). Pero su destino cambió pronto: murió en
Auschwitz, en 1942. Salamandra, que en 2005 publicó su sobrecogedora Suite francesa, publica ahora El baile, una novela breve en la que una
familia enriquecida de repente, los Kampf, buscan el reconocimiento
social que no tienen organizando un gran baile para doscientos invitados. Pero Antoinette Kampf, de catorce años, a la que su madre ha
prohibido asistir al magno baile, va a provocar, al sentirse herida en su
orgullo y deseando vengarse, una situación bochornosa para su familia. El baile es una narración eficaz sobre el dolor del rechazo y el ansia
de reconocimiento social, en la que su autora demuestra una gran capacidad para la indagación psicológica.

Hyde Park-eko hizlaria
Joxemari Iturralde

Acción Press
Madrid, 2006
88 páginas

Pamiela
Iruñea, 2006
334 orrialde

A

la espera de la aparición de su próxima novela (está previsto que se publique en el primer trimestre de 2007), los
lectores de Juan Manuel de Prada pueden deleitarse con
un relato suyo editado de forma bilingüe (español e inglés) por
la VII Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de
Estepona. Con realización editorial de Acción Press e ilustraciones de Alfonso Azpiri, el relato se desarrolla en un futuro próximo, en el que los fumadores son considerados una raza infrahumana a la que los Estados avanzados pretenden exterminar. La
trama gira alrededor del movimiento de resistencia que surge
contra ese designio exterminador. En el ámbito de dicho movimiento de resistencia, tiene un especial protagonismo el "Comando Ángeles de la Noche" (en concreto, dos de sus miembros: Beatriz y Laura), "integrado por jóvenes muchachas de
apenas veinte o veinticinco años, furiosas como ménades y bellas como pecados mortales, que durante años mantuvieron en
jaque a las fuerzas del orden españolas" (página 9). Acción,
vampirismo, erotismo y un final con enamoramiento incluido
son los ingredientes principales de Penúltima sangre, un relato
con tantas referencias a un género cinematográfico que tanto
atrae a su autor. En el prólogo, Luis Alberto de Cuenca expresa:
"Yo, que tengo una imaginación erótica muy próxima a la de mi
amigo Prada, me he sentido muy motivado por este nuevo milagro de su prosa, entre terrorífico, sicalíptico y pulp".
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Quadras
Fernando
Pessoa
Cantares
(Quadras)
Hiperión
Madrid, 2006
233 págs.

Haur literatura aztergai. Iñaki Zubeldia
EGAN, Donostia, 2006. 242 orr.
Hamahiru kapitulutan banatuta dago liburu hau,
eta kapitulu bakoitza lehenago artikulu bezala argitaratu zela EGAN aldizkarian. Hala ere, gaurkotasuna mantentzen du obrak, gaur egun oraindik eztabaidan dauden
puntu eta gai asko uki-tzen baitira bertan. Dezenteko presentzia dute
liburuan kritikari eta liburuen kalitatea neurtzeko antolatzen diren
lehiaketa eta sariketei buruzko aipamenek. Gogor kritikatzen ditu liburu gomendagarrien zerrendak egiten dituztenen eta haur literaturako kritiko ofizialen baten filiak eta fobiak eta hutsegite nabarmenak,
baina beti argudioak erabiliz eta adibideak emanez. Batzuetan sentsazio gazi-gozoa uzten du liburuak, baina garbi seinalatuta gelditzen dira
idazleen arteko ghetoak, influentzia duten zenbait botere faktikoren
erabaki ez garbiak, "nik zuri, zuk neri" tankerako jokabideak… Baina,
honetaz gain, euskal haur literaturari buruzko hausnarketa nahiko sakona egiten du egileak.

Londresen,
euskaraz

La palabra Quadras en portugués equivale a estrofas de
cuatro versos heptasílabos,
en los que rima el primero
con el tercero y el segundo
con el cuarto. El traductor al
español, Jesús Munárriz –poeta, a la sazón dueño de la editorial Hiperión, dedicada
con encomiable empeño durante muchos años al universo de la poesía–, llama Cantares a las Quadras; mas es consciente que podía haberlas llamado, asimismo, Canciones
o Coplas. Sea lo que fuere,
por la lectura de las cuatrocientas piezas gravita eso que
se conoce como “alma del
pueblo”. Las coplas tejidas
por Pessoa tienen que estar
forzosamente en el mismo tono anímico de los poetas anónimos que recopilara el padre de los Machado, Antonio
Machado y Álvarez. Como vale a modo de argumento lo
que dijera al reconocer que si
los poetas eruditos hacen coplas completamente iguales a
las del pueblo, esto sólo puede indicar que también ellos
son del pueblo. En ningún
momento está presente la peculiar, exquisita y exigente
mano del magistral poeta. No
lo cuenta un bardo determinado llamado Fernando Pessoa, sino que nos viene dado
anónimamente a través de lo
que no tiene nombre...

Destino y
libertad
W. Somerset
Diez grandes
novelas y sus
autores
Tusquets
Barcelona,
2006
375 págs.
A mediados del siglo XX le pidieron al entonces brillantísimo y
mundano escritor británico William Somerset Maugham (18741965) que elaborase un estudio sobre las que, a su juicio, él consideraría las diez mejores novelas universales. Las elegidas fueron para
Maugham, sin orden de prelación,
Tom Jones (Fielding), Orgullo y prejucio (Austen), Rojo y negro (Stendhal), Papá Goriot (Balzac), David
Copperfield (Dickens), Madame Bovary (Fluabert), Moby Dick (Melville), Cumbres borrascosas (Brontë),
Los hermanos Karamazov (Dostoievski) y Guerra y paz (Tolstoi). Ni
qué decir que el lector espera de
Somerset Maugham que haga un
estudio profundo y pormenorizado de cada una de las obras analizadas. Y no es así. Se limita a darnos
retazos de biografías de esos diez
autores que otros tejieron con acuciosa y sapiente anterioridad. Revolotea por la superficie. Le interesan más los chismes que verse impelido a estudiar la profundidad
inherente que vive en las obras elegidas. ¿Por qué? En tanto la duda
queda en el aire, admitamos que se
ve cómodo en los derroteros biográficos, puesto que su labor no va
más allá de dejar ratificado lo que
otros ya han sancionado. Pocas veces un libro había suscitado tanto
interés previo y pocas veces ese
mismo libro logró promover tanta
decepción.

“ahozkoa, nahiko korala”,
poliki-poliki idatzi duena:
aurrekoa, 2000n publikatu
zuen. Joan den Durangoko
azokako nobedade
azpimarragarrienetakoa
izan da obra hau, 70eko
Londresera eramango
gaituena. Hango Hyde
Park-ean euskaldun bat
aurkituko dugu, adin batera
heldu den gizona, Leo
izenekoa, zeinak igandero
bere bizitzaren zenbait
istoriori buruz arituko baita,
maleta baten gainean.
“Pertsona bat oso
garrantzitsua da, mundu
bat da, bere txikitasunean”,
dio Iturraldek. Diogenes
pentsalari greziarra burura
etorriko zaigu. Hark ez
zuen mundua aldatu, baina
bai salatu bere garaikideen
gehiegikeriak, besteak
beste. Inglaterrara
oporretara joan den euskal
talde gazte batek XX.
mendeko gure LeoDiogenes parke
hizlariarekin egingo du
topo. “Dena elementu
binarioz dago josita,
hizlariaren kontaketek gazte
taldearen oporrak
baldintzatuko dituzte, hori
lortu ahal izateko egitura
lantzea izan da gehien
kostatu zaidana”,
azpimarratu du egileak.
Iturraldek liburu ugari
euskaratu ditu beste
hizkuntzetatik.
Helduentzako lanez gain,
zenbait obra argitara eman
du haur eta gazteentzat.
Ipuinen artean, Filipinetan
bizi den idazlearen kontuak
(1993-2006) ageri da, eta
nobelen artean, Kilkirra eta
roulettea (1997), Kritikaren
Sari Nazionala jaso zuena,
eta Euliak ez dira argazkietan
ateratzen (2000), besteak
beste.
A.A.Z.

