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LA BUENA
VIDA
Autor: Jay McInerney.
Traductora: Patricia
Antón.
Editorial: Libros del
Asteroide.
Páginas: 440.
Precio: 23,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Jay McInerney (Hartford, Connecticut, 1955) aborda en esta segunda
entrega de la vida del matrimonio
Calloway el destrozo emocional que
originaron los atentados del 11-S en
los vecinos de Nueva York. Sobre ese
escenario de ceniza, entre la extrañeza, los remordimientos y la necesidad de anclaje de muchos neoyorquinos que deambulan desorientados, se mueve el nudo de esta novela de personajes que se balancean entre la pulsión de recuperar los sueños arrumbados, lo que pudo ser, y
la resignación al lugar que ocupan.
Corrine y Russell, que habían conformado una pareja modélica para
sus amistades, sobreviven ahora en
un piso de alquiler en Tribeca al naufragio de sus expectativas íntimas y
familiares. Ella, mortificada por el

sentimiento de culpa –«Mala madre,
mala esposa, mala anfitriona. Mala»–
y un Russell que, tras veinte años de
vida en común en los que «se habían
vuelto expertos en ignorar problemas que saltaban a la vista», busca
algún resquicio para la reconciliación.
Forman parte de la gente guapa de
Manhattan, aunque ella lamenta,
después de haber dejado su trabajo
para escribir un guion de cine, que
tengan que «subsistir» con menos de
doscientos cincuenta mil dólares al
año. La llegada de su hermana Hillary, treintañera, fiestera y «actriz
secundaria con vida social de estrella de cine», le sobresalta. Fue la que
le prestó los óvulos para tener a sus
hijos y teme que quiera ejercer algún
derecho. Sin embargo, Hillary será
un personaje que terminará difuminado.
Tras una primera parte de puesta
al día sobre los Calloway, la historia
coge velocidad de crucero cuando en
las horas posteriores al 11-S Corrine
conoce a Luk McGavock, un financiero de alto vuelto que está retirado temporalmente para tratar de salvar su matrimonio con Sasha, que se
dedica a la gran vida en la Gran Manzana. El trabajo voluntario de Corrine y Luke en un comedor social para
trabajadores que buscan desaparecidos entre los escombros no les librará del sentimiento de culpa, por el
contrario, lo recrudecer, en el caso
de McGavock con+ el añadido de la
desaparición de su mejor amigo, al
que avisó demasiado tarde de la anulación de una cita en las Torres Gemelas.

Amores platónicos, Estudio biográfico
amores que son
y literario sobre
y desamores
Juan Benet

1909an jaio eta 1990ean hil baitzen poeta. Eta gorabehera horiek
(diktadurak, estatu kolpeak, Bigarren Mundu Gerra) markatuta utzi
zuten, poeta zein pertsona bezala,
biak ala biak bereizterik ez baitago
idazle honen kasuan. Komunista
izanik, bere ibilbide pertsonalean
eta poetikoan agertzen dira gertakari horien aztarnak. Antologia
honetan azaltzen den bezala
Ritsosen jarduera poetikoan poema luzeak aurkitzen ditugu maiz,
batzuetan gertakari tragiko batzuen lekukotasuna uzten dutenak. ‘Epitafio’ izenburukoa da horietako bat, antologia hau irekitzen duen poema, non azaltzen
den ama baten arrangura bere
seme hilaren aurrean. Honelako
poemetan narrazioa eta sentimenduak lotzen dira ia epika moderno
eta etsitu bat sortuz. Baina poema
luze hauen ondoan, beste batzuk
agertzen zaizkigu, eszena xumeak
bezalakoak askotan.
Ritsosen testuetan aldez edo moldez paradisu baten nostalgia mindua aipatzen da, udaberria nagusi
den paradisua, itzalez beteriko gau
bortitz bati kontrajarria. Izan ere,
XX. mendeko poeta greziar batentzat zaila izan behar da aspaldiko loria eta begien aurrean aurkezten zaion errealitate degradatua
lotzea, demokrazia asmatu zuen
kultura diktaduren menpe ikustea. Eta horixe da Ritsosek egiten
duena, Greziaren bi alderdi horiek
aurkeztea, greziar izaera kontraesankorra eta tragikoa.

AMOR
TÓXICO

BENET. LA
AMBICIÓN
Y EL ESTILO

Autor: S. Sánchez Isasi.
Género: Ilustrac.Textos.
Editorial: Siarte.
Páginas: 80.
Precio: 10 euros.

Autor: Rafael García
Maldonado.
Género: Ensayo.
Editorial: Ediciones del
Viento. Páginas: 264.
Precio: 21 euros.

De lo que algunos escriben sobre
el ‘amor tóxico’ hay abundante
bibliografía. La característica de
este primer libro de Sergio Sánchez Isasi es que se alternan ilustraciones y textos. Un libro dirigido, o dedicado, a los amores
platónicos, a los amores que fueron, que son, a los amores que serán y a los desamores. Los amores
pueden ser caminos de rosas, con
pétalos y de espinas, escoja cada
cual, o es que alguien ya ha escogido por ellos qué camino seguir.
De cualquier forma, tener este libro supone haber entrado en probaturas. Probará, igualmente, qué
aprueba con mayor holgura: si las
ilustraciones o los textos. En las
primeras demuestra el autor su
maestría. En los textos, la economía de las palabras. S.A.

Un homenaje entre biográfico y
ensayístico a la figura literaria del
escritor madrileño Juan Benet, fallecido hace veinticinco años. Se
trata de un gran recorrido en torno a su personalidad, bien en su
calidad de escritor como de habitante de un tiempo, ese en el que
surgió toda una gran generación
de escritores cuya obra se mantiene en su categoría en aquel tiempo lograda. Rafael García Maldonado, boticario en un pueblo del
sur, gran lector y con importante
obra literaria en su haber, profundiza en el estudio de la obra benetiana hasta obligar al viejo lector
a recordar obras, momentos y
gentes pertenecientes a aquel
tiempo que, para tantos, y en este
apartado de la gran literatura, aún
sigue vigente. S.A.
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YANNIS
RITSOS.
ANTOLOGIA
Egilea: Yannis Ritsos.
Generoa: Olerkia.
Argitaletxea: Susa.
Orrialdeak: 64
Prezioa: 10 euro.
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DIRECTORIO DE
TIENDAS
Elkar; Fnac; Cámara; Casa
del Libro; El Corte Inglés.

:: JAVIER ROJO
Munduko Poesia Kaierak izena
duen bildumaren 27. aleak Yannis
Ritsos poeta greziarraren antologia eskaintzen du. Liburuak bildumaren ohiko ezaugarriak erakusten ditu: antologia zabala, Beñat
Sarasolaren hitzaurrea, poema bakoitzari buruzko datu gutxi batzuk
(baldin eta daturik badago) kokatu
ahal izateko… eta kasu honetan
Joannes Jauregi itzultzailea delarik.
Greziako poesia modernoaz hitz
egiten badugu, izen batzuk etortzen dira burura, ahalegin handirik
egin gabe, Kavafis, jakina, eta Elitis, adibidez. Eta arriskua dago
hango poesia izen horietara mugatzea, besterik ez balego bezala.
Baina badago besterik. Ritsosen
bizitza XX. mendean zehar
Greziak bizi izandako gorabehera
historikoen lekuko izan zen,

FUEGO EN LA
MONTAÑA
Autor: Gabriel Celaya.
Género: Poesía.
Editorial: Visor.
Páginas: 190.
Precio: 12 euros.

Autor: Edward Abbey.
Traductor: Alba
Montes Sánchez .
Editorial: Errata
Naturae.
Páginas: 270.
Precio: 19,90 euros

Recopilación de poemas escogidos
por el mismo Gabriel Celaya (Hernani, 1911-Madrid 1991). Escribía
en el prólogo (1977) que en «esta
recopilación he dado la preferencia a los poemas cortos de tipo político-social dispersos por mi obra
y que facilitarán la lectura de
quienes tenían que andar antes
buscando sus más concretas manifestaciones en un sitio y otro».
Añade otra observación: «como
muchos de los poemas fueron escritos en circunstancias que el lector joven no habrá vivido, me ha
parecido conveniente, de acuerdo
con los editores, apostillarlos». En
cuanto al título, tiene que ver con
un célebre texto de Engels sobre
«el hilo rojo que atraviesa toda la
historia y sirve de guía» S.A.

Edward Abbey (1927-1989) es un
referente de la contracultura y el
ecologismo en EE UU. Errata Naturae recupera una de sus novelas,
‘Fuego en la montaña’, que tiene
como protagonista a Billy, un muchacho que cada verano deja atrás a
sus padres y la vida urbana para
meterse en un tren, cruzar el país y
visitar el rancho de su abuelo en
Nuevo México donde le espera un
caballo para recorrer un inmenso y
yermo territorio. Cuando cumple
12 años, se topa con la noticia de
que el Gobierno planea expropiar
las tierras de su abuelo para instalar
un campo de pruebas de misiles. La
novela relata la lucha del anciano y
su nieto por defender las tierras
que la familia de ambos arrebató a
los indios. R.K.

EL HILO ROJO

