Fábulas del
sentimiento
Luis Mateo Díez
Alfaguara
549 páginas
22 €

■
El libro de la
semana

Luis Mateo Díez
más allá de Celama
Alfaguara reúne por primera vez
en un solo volumen las doce
nouvelles que buscan respuestas a
los grandes temas universales
Las doce historias que dan
sentido y unidad a estas Fábulas del sentimiento podrían partir de preguntas que conciernen a cualquiera. Cuestiones
que buscan en el desarrollo narrativo en los alrededores territoriales de la imaginaria Celama (Ordial, Armenta, Borela,
Doza…) respuestas verdaderas
a temas universales, las que
sólo pueden ofrecerse desde el
territorio de la ficción. Lo hacen
mediante piezas bien medidas y
mejor resueltas, agrupadas
ahora por vez primera en un volumen unitario que las dota de
su sentido final.
Las preguntas de las que
surgen estas nouvelles —o novelas cortas— contienen el
aliento que exhala la fábula definitiva, aquella que reflejan el
entorno moral de quienes las
protagonizan y reorientan el de
sus destinatarios al otro lado
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de las páginas del relato. Al fin,
todas ellas indagan en las interioridades del ser humano, al
encuentro de sus esencias, motivaciones y, por qué no, perversiones; los claroscuros de toda
existencia que se precie. ¿Ha
sentido alguna vez que era esperado desde hacía mucho
tiempo? ¿El banquete de bodas
puede marcar el destino de un
matrimonio? ¿La casualidad es
el aliciente del amor prohibido?
¿La condición de viuda es un
aval para la felicidad? ¿Puede
la pobreza ser una semilla que
crece en el corazón de un hombre rico? ¿Qué límite de compromiso puede alcanzar la
amistad? ¿Las deudas morales
prescriben con el tiempo o nos
persiguen durante toda la vida?
¿La desgracia se contagia? ¿La
adolescencia es una edad que
contiene mayores riesgos y
misterios que cualquier otra? ■

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
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Victus, la última
novela del autor de la
aclamada La piel fría,
sorprende por la
visión independiente
de la histórica toma
de Barcelona en el
año 1714
La última novela de Albert Sánchez Piñol, Victus
publicada por La Campana,
es un ambicioso proyecto
narrativo con un trasfondo
histórico que aborda desde la
perspectiva catalana la Guerra de Sucesión española
hasta llegar a la lo que denomina “tragedia perfecta” del
asedio de Barcelona en
1714.
El novelista, el autor catalán más traducido en la acVictus
La Campana
608 páginas
24 €
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■ Cuentos

De repente llaman a la puerta
En estos 38 cuentos hay muchos ejercicios útiles para aprender a entender
otra vida, la soledad, la muerte, la violencia y el índice de Bolsa. Lleno de situaciones absurdas, de humor, de tristeza y compasión, esta colección de Etgar
Keret, un “genio” para el New York Times, lo confirma como uno de los escritores más originales de su generación.

FERRANFORNE

De repente llaman a la puerta
Etgar Keret
202 páginas. 18,95 €

Cataluña, visto por la
‘rauxa’ de los de abajo
tualidad, confesó durante la
presentación de la novela
que llevaba detrás de esta
obra “muchísimos años”, y
que su intención era contar
la historia de manera rigurosa pero desde la perspectiva
popular, centrado en la ‘rauxa’ de “los de abajo”.
También tuvo claro que
la novela tenía que ir más
allá de los hechos de Barcelona, y por eso escogió a un
personaje real: Martí Zuviría, el ayudante del general
Villarroel, que además era
traductor, realizaba misiones dentro y fuera de la ciudad y fue uno de los pocos
exiliados que llegó a Viena y
se salvó de los borbónicos.
Se trata de un personaje que
al principio es un ser “mez-

quino y cobarde”, pero luego, en medio del torrente
popular, se convierte en un
héroe con total normalidad,
explica el escritor, consciente de que su protagonista desatará pasiones, a favor y en
contra.
Sánchez Piñol se ha documentado de manera exhaustiva para escribir esta
extensa novela de 600 páginas y, por eso, ha añadido
que la trama desmonta muchos mitos y visiones románticas, y ha señalado
que, lamentablemente, “la
gente no sabe lo que pasó”.
Así, matiza que Rafael
Casanovas, ofrendado con
todos los honores en la Diada del 11 de septiembre, tuvo un papel
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■ Ensayo

El sueño del imperio
Esta magnífica historia de algunos
de los grandes imperios certifica que
hoy son polvo las obras de quienes
creyeron construir un nuevo mundo
para la eternidad. Y recuerda su autor
que las potencias de hoy pueden
aprender de las potencias de ayer que
la ambición desmedida aboca sus Es■
tados al desastre.

John Darwin
Taurus
624 páginas. 23 €

■ Narrativa

Peores maneras de morir
El brutal asesinato de dos chicas en
el barrio del Raval pone en alerta al inspector Méndez, a quien no le falla el olfato para tirar del hilo y descubrir que
se oculta una sórdida organización dedicada al tráfico de bellas mujeres eslavas. Retrato social de una Barcelona
muy cambiada, en la que los ideales del
■
pasado han desaparecido.

Francisco González Ledesma
Planeta
384 páginas. 18,90 €
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■ De lectura obligatoria

El misterio hilarante
de Foster Wallace
La editorial malagueña Pálido Fuego
publica La escoba del sistema,
primera novela del autor de La broma
infinita o El rey pálido

pero “bastante
➥ digno
forzado”, y en cambio
muy poca gente conoce la
figura del general Villarroel,
un castellano que fue el general jefe de los catalanes y
dio su vida defendiendo
Barcelona.
El novelista se ha esforzado en evitar el maniqueísmo de catalanes buenos enfrentados a castellanos y
franceses malos, y aunque
mantiene que la épica es
esencial ha usado un lenguaje “irreverente” y grandes
dosis de humor.
Sánchez Piñol se muestra en parte perplejo ante la
sorpresa que ha causado que
“la gran novela catalana de
1714”, como ya la consideran algunos expertos, esté
escrita en castellano, y lo ha
justificado por “factores
irracionales de creatividad”,
puesto que llegó a escribir
un centenar de páginas en
catalán, pero la novela no
arrancó hasta que se pasó al
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castellano. La editora de La
Campana, Isabel Martí, explicó en su presentación que
incluso ha recibido quejas y
lamentos de lectores decepcionados, pero ha insistido
en que Victus está por encima de las lenguas. Tanto es
así que ya se está traduciendo a varios idiomas en estos
momentos, como son el ruso, el alemán, el francés y el
holandés (La pell freda –La
piel fría–, su exitosa novela
anterior, se tradujo a 37 lenguas) y antes del próximo
Sant Jordi llegará la versión
catalana que está preparando Xavier Pàmies. Aunque
el novelista se confiesa
“agotado”, ha avanzado que
el personaje de Martí Zuviría tendrá continuidad, y que
la productora Brutal Media
ha comprado los derechos
para llevar Victus al cine,
aunque el autor quiere que
se haga bien: “Con menos
de diez millones no vale la
■
pena”, avisa.

Qué duda cabe que la
publicación en España por
parte de una pequeña editorial malagueña de La escoba
del sistema, la primera novela del ya mítico escritor estadounidense David Foster Wallace (fallecido en 2008 tras
ahorcarse debido a las crisis
depresivas que sufría), es todo un acontecimiento que determinará buena parte del escaparate de novedades editoriales durante este recién estrenado 2013. La escoba del
sistema fue publicada en Estados Unidos en 1987 y ha
sufrido del ostracismo en español debido sobre todo al
impacto de su segunda obra
de ficción, La broma infinita,
con la que se consagró definitivamente entre los lectores en español. La escoba del
sistema “cosechó un conjunto asombroso de magníficas

críticas que propiciaron la
entrada de Wallace en el
mundo literario por la puerta
grande”, apuntan desde la
editorial andaluza. Desde su
primera publicación, La escoba del sistema ha sido reeditada en numerosas ocasiones en inglés, traducida al
francés, italiano, alemán y japonés, “y ampliamente celebrada como la novela más divertida de Wallace en la que
las dosis de inteligencia y
brillantez son equiparables a
las de cualquiera de sus
obras posteriores”.
La obra describe la misteriosa desaparición de la bisabuela de la protagonista,
una operadora telefónica, y
de veinticinco personas
más, entre “residentes” y
empleados del centro de ancianos Shaker Heights. Pero
esta novela es mucho más,
como todo lo que escribió
Foster Wallace, que trasciende lo cotidiano para retratar la América más insos■
pechada.

La escoba del sistema
David Foster Wallace
Pálido Fuego
521 páginas
23,90 €
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