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Bifurcaciones
de lo normal
:: I.U.
Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) imprime
una atmósfera de anomalía y extrañamiento inquietantes a los cuentos
que integran ‘Siete casas
vacías’, galardonado con
el premio de narrativa breve Ribera del Duero. Siete relatos armados a partir de los problemas que
suscitan las relaciones familiares, la incomunicación y, en fin, la soledad.
Historias duras, sin concesiones, que dejan cierto regusto porque ponen
nos frente al espejo de
ciertas bifurcaciones de la
‘normalidad’.
La autora ha dicho que
sus narraciones versan sobre «cómo falla el intento de comunicarse: hay un
deseo desmedido de comunicación, pero también
esa comunicación fatalmente siempre lleva ruido, confusión, malos entendidos».
Como el que se producirá cuando una niña sin
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bombacha (braga) que
aguarda en una sala de espera es ayudada por un extraño. O el que se presume porque unos abuelos
bailan en pelotas con sus
nietos en el jardín familiar; o cuando una madre
propende a enterrar objetos ajenos, o a guardarla
en cajas y cajas.
Schweblin tiene la cualidad de acentuar la alerta del lector porque le enfrenta a situaciones fronterizas entre lo convencional y lo excéntrico y,
sin embargo, que resultan
familiares, como ocurre
en ‘La respiración cavernaria’, el cuento más largo, que describe «la exasperación, la morosidad, el
hartazgo de no morirse»
de su protagonista.

Trece relatos de Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) que
cuenta en su haber literario
con una docena de novelas,
cinco libros de cuentos, textos autobiográficos y ensayos
y Premios como el Sésamo, el
Planeta y el Anagrama de Ensayo, así como el de Letras Aragonesas. En el relato que da título a los trece de este libro, el
personaje principal es la muerte en forma de fantasma ubicuo. Esa irreal realidad va asomándose, igualmente en otras
historias de este libro en una
especie de atmósfera envolvente que va adquiriendo matices y gradaciones varias, así
generalmente en historias que
tienen que ver con catástrofes, accidentes... que originan
sentimientos de incertidumbres y desconfianzas. S.A

Lleva el subtítulo de ‘La construcción de la santidad femenina’. Aparte de agradecimientos, referencias a las obras de
Sta. Teresa de Jesús y el prólogo, en cinco partes se divide el libro: ‘La fábrica de santos’; ‘el yo de las monjas: el canon de la santidad femenina’;
‘el fenómeno Teresa’; ‘Vivir
en la frontera: el funambulismo teresiano’ y ‘La red Teresa’. En estos capítulos se da
noticia de ‘los difíciles caminos de la santidad’, ‘la singularidad femenina’, ‘los hombres y las santas’, ‘la demanda de santos: las hagiografías’,
‘el yo de Teresa’, ‘los primeros
relatos biográficos’, ‘la legitimación de la santidad: el proceso hacia los altares’, ‘los usos
de Teresa’, ‘la familia’, ‘los amigos y colaboradores’, etc. S.A

Para algunos investigadores,
‘Tito Andrónico’ es la primera de las obras trágicas escritas por Shakespeare, aunque
hay quienes opinan que ni siquiera fue su autor. Se cuentan lances y episodios relacionados con la biografía de Tito
Andrónico, general romano
vencedor de los godos, de Tamora reina de los godos y luego emperatriz de Roma, etc.
En cuanto a ‘Coriolano’, es
obra también de la serie romana de héroes guerreros, y considerada como la última de las
obras del genial dramaturgo.
De ambas obras se da noticia
preliminar, así como epilogal
de un conjunto de obras suyas por el traductor, Jon Bilbao. En conjunto, dos obras
en un libro de excelente, por
cuidada, factura. S.A.

¿Por qué defendemos a tiranos, soportamos a autoritarios
o votamos a mafiosos? ¿Somos
masoquistas o vivimos bajo el
miedo? El catalán Jorge Luis
Tizón (psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo de
amplia producción teórica) profundiza nuestra actualidad social en su nueva obra ‘Psicopatología del poder. Un ensayo
sobre la perversión y la corrupción’. Lo hace no desde un análisis político sino desde lo emotivo. Y su relato, un tanto especializado a ratos, pero digerible para no iniciados en menesteres psíquicos, resulta revelador. Poder psicopolítico del
miedo. Desublimación de la
agresión. Narcisismo. Manipulación del lenguaje. De la utopía a la distopía. Del sueño a la
pesadilla. I. Z.
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Destino y azar
:: IÑIGO URRUTIA
Peter Cameron es un novelista con una exquisita cualidad para modelar personajes que se
desenvuelven entre claroscuros, con las pulsiones a flor de piel, a veces a duras penas contenidas. Es con lo que se encuentra el protagonista de ‘Aquella tarde dorada’, una historia que
va atrapando al lector. ‘Entregarse’ a Cameron
es una experiencia deliciosa, porque sus historias fluyen con un ritmo cadencioso, nada de
trepidaciones y diálogos que semejen un intercambio de latigazos. Una escritura sutil y
elegante para una historia sobre el destino a
veces azaroso del amor y los giros inesperados
que puede dar la vida.
El protagonista de ‘Aquella tarde dorada’ es
Omar Razaghi, doctorando de origen iraní en
la Universidad de Kansas, que tiene condicionada su beca, y su futuro académico, a la escritura de una biografía autorizada sobre Jules
Gund, autor de una única obra y que se quitó
la vida años atrás. Su viuda Caroline, su amante Arden y su hermano Adam son los albaceas,
excéntricos y recluidos en una apartada ha-

cienda de Uruguay donde el tiempo parece detenido. Su autorización es imprescindible, pero
se la deniegan por carta y Omar, inducido por
su arrolladora y posesiva novia, viaja a Ocho
Ríos para tratar de convencerles.
Su imprevista irrupción en la finca perturbará la vida retirada de sus ocupantes, embebidos en las sombras de
un pasado que quieren
inalterable: la arrogante
Caroline, encastillada en
su estudio de pintura en
el ático; Arden, la seductora amante y madre de
la única hija de Jules; el
anciano Adam, que vive
con su novio Pete, un joven de origen tailandés y
AQUELLA TARDE
que logró abandonar la DORADA
prostitución. Las relacioAutor: Peter Cameron.
nes entre estos persona- Traductora: Araceli
jes y con el entrometido Arola. Género: Novela
visitante harán aflorar no Editorial: Libros del
sólo las diferencias sobre Asteroide. Páginas:
cómo preservar el legado 408. Precio: 21,95.
de Gund, también los sentimientos que parecían
ya vedados. Y las vidas de todos ellos cambiarán de modo radical.

Konpainia onean
:: JAVIER ROJO
Euskal literaturan askotan idazleek marjinalitatean aurkitzen dute beren istorioak
sortzeko lehengaia. Hainbestetan errepikatzen dira planteamendu hauek, non paradoxa ezinbestekoa baita: euskal literaturan bazterrean egotea erdigune bihurtu da
azkenean, honetan ere gure ofizialtasun bikoitzaren ondorio kuriosoen beste froga bat
eskainiz. Adibiderik nabarmena aipatzearren, hor dugu Joseba Sarrionandiaren literatura: gure sistemaren erdigunean dagoelarik, behinola ‘Marginalia’ izenburuko liburu bat idatzi zuen idazleak eta Euskadi
Saria eskuratu du. Idazle asko, beraz, eroso
sentitzen dira ‘gizarteak’ (baina zer arraio
da ‘gizartea’ kasu honetan?) baztertzen dituela sentituta. Egoera hori etorri zait burura Gaizka Zabarteren ‘Jende desegokia’
izenburuko eleberria irakurtzean. Nobelaren hasieran kontatzen zaigu nola Peter Zuazo deitzen den idazle bati gonbitea heltzen
zaion Desegokituen Elkartea delako batek
antolatu nahi dituen jardunaldi batzuetan

parte har dezan. Idazle marjinala da Zuazo,
literatura aspaldian utzi baitzuen eta bere
misantropia elikatzen aritzen baita lasai
asko.
Hori guztia izaera nahiko zehaztugabea duen
narratzaile batek kontatzen du. Pertsonaiek
jende desegokia izan nahi dute, desberdinak, gizartean kontrakarrean dabiltzanak, baina ez dira
konturatzen galtzeko
denbora asko eta benetako kezka gutxi
dituzten burges txiki
aspertuak baino ez direla, konspiraziotan
jolasean dihardutenak, umeek egingo
luketen moduan. Ira- JENDE DESEGOKIA,
Egilea: Gaizka Zabarte
kurleak nobela oso se- Generoa: Eleberria.
riotan hartzen ez Algitaletxea: Susa.
badu, eta ironia, pa- Orrialdeak: 256.
rodia (gogoratu Axu- Prezioa: 18,50 euro
lar: «Egun batez,
konpaiñia on batean,
euskaldunik baizen etzen lekhuan nengoela…») eta sarkasmoa gustuko baditu, ziur
aski ondo pasatuko du liburu hau irakurtzen.

