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Afectos desde
lo inimaginable
UNO DE LOS MAYORES PLACERES
que
hay como lector es descubrir nuevos autores, y aunque Eileen Chang dista mucho de ser una autora actual ya que este
trabajo se sitúa en torno al año 1943, se
agradece que editoriales como Libros del
Asteroide nos den la oportunidad de
adentrarnos en las páginas de obras sumamente interesantes como Un amor
que destruye ciudades, tras rescatarlas del
olvido.
este ejercicio literario, que llega a las librerías por primera vez en españa, tiene
como escenario la china de los años cuarenta y cuenta con una novela breve, que
da título al libro, y el relato Bloqueados.
ambos tienen un elemento común: el
surgimiento del enamoramiento en unas
circunstancias inesperadas y cómo les
afecta el nacimiento de este sentimiento
a sus vidas.
en Un amor que destruye ciudades una
familia de clase alta de shanghai, los bai,
que han despilfarrado parte de su fortuna ven en el matrimonio de sus hijas solteras la solución a sus problemas monetarios, para ello una alcahueta de la localidad, la señora Xu, organiza una encuentro con un rico empresario Fan liuyuan, sin embargo el destino le llevará a
poner sus ojos en liusu, una hermana divorciada y poco apreciada por su estirpe
en vez de en sus sobrinas. ante la controversia que genera este acercamiento, la señora Xu acude en su ayuda y la invita a
trasladarse a hong Kong en lo que se supone el inicio de una nueva etapa existencial para liusu, tras los sinsabores
atravesados por su anterior fracaso sentimental y la ausencia de apoyo familiar.

Relatos

la narración de Bloqueados se inicia en
un autobús, el escenario en el que dos viajeros acaban compartiendo asientos contiguos y también donde acaba surgiendo
una atracción inexplicable entre ambos;
un breve espacio de tiempo donde se
conﬁesan mutuamente, toman decisiones
trascendentales para sus vidas pero de la
misma manera que empieza se acaba
desvaneciendo, precisamente esa misma fugacidad incluso llevará a sus protagonistas a creer que todo ha sido un simple espejismo.
un trabajo literario donde eileen chang
hace alarde de sus cualidades como escritora pasando de la ironía más aﬁlada a
las frases más delicadas, un contraste estilístico que le ha valido ser considerada
una de las grandes voces de la literatura
china del siglo XX, a pesar de ser una desconocida hasta el momento en nuestro
país.
dos historias breves para disfrutar de los
contrastes que encierran sus páginas: de
las normas más tradicionales de shanghai,
a la ligereza y la dispersión de hong Kong;
de la opulencia a la pobreza extrema; de
la más sincera declaración de amor, a la
más absoluta indiferencia. en deﬁnitiva,
una magníﬁca oportunidad para explorar,
de la mano de eileen chang, las circunstancias que convergen en china durante
la mitad del siglo XX, un país marcado por
las convenciones sociales más estrictas que
empieza a descomponerse e inicia su camino hacia la apertura social.
en deﬁnitiva, un magníﬁco descubrimiento literario que ahonda en las pasiones que desata el corazón de forma absolutamente inesperada.

Ruby Fernández

Épica de las orillas
SOMOS HOMBRES DE BARRIOy como
tal lo sentimos, esta es una de las frases que
puede resumir El tango, libro que aúna
cuatro conferencias impartidas por Borgesen algún lugar de su buenos aires querido y recogidas en estas páginas por la editorial Lumen. transcripción ﬁdedigna de
aquella historia contada y sentida por un
hombre de cruento extrarradio y amante
de una danza maleva y burlona con medias negras y pasado de red llamada tango. Formas de mujer cortadas y enfrentadas por gauchos vs criollos empatiados en
las casas del tango. libro cómodo que sabe
a mate y a cinzano, a corral y callejuelas, a
guapo encurdelao y a valientes compadres
orilleros.
borges usa la dialéctica carto-geográﬁca para hacer una crónica de la argentina
pobre, desastrada y triste de ﬁnal del XiX
que no dista tanto de la actual, ya que a esta
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-por zarandeada- sigue falta de brillo y opción.
pero volvamos a lo que nos ocupa, borges disecciona tanto la forma como el fondo de este ‘reptil de lupanar’ milonguero,
clasista y llorón que además de ser música y vida, es literatura y emoción. argentina ya existía en la literatura de Whitman
mucho antes de que el tango llegase a ella
-¿qué fue antes, el huevo o la gallina? pese
a esto, el autor a lo largo de las conferencias,
desarrolla un valiente bestiario de citadores al servicio de la negra milonga adecentada en parís y reimportada al barrio sur
multicolonial de donde salió; sólo entonces pudo ser asimilada y aceptada por todo
aquel que la consideró en su momento liturgia pendenciera y haragana.
libro que desmonta el decorado que sobre el tango el cine creó. borges cuenta la
historia de la milonga vocal desde el pun-
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Contrastes

 Un trabajo literario donde Eileen Chang hace alarde de
sus cualidades como escritora pasando de la ironía más
afilada a las frases más delicadas, un contraste estilístico
que le ha valido ser considerada una de las grandes voces
de la literatura china del siglo XX, a pesar de ser una desconocida hasta el momento en nuestro país.
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to de vista masculino con la que esta empezó. memoria que hace bailar a hombres
y pirigundines, ya que dada la impureza e
impostura del baile, ninguna mujer -que se
estimara respetable- se atrevía a ensuciar
su reputación dejándose amarrar la cintura
por el cajetilla de turno que -como bien era
sabido- arrastraba en su adn asesinatos legales, soberbias inteligencias, reyertas pasionales y retos dialectales.
conforme nos adentramos en los páramos fundacionales de la voz argentina del
1880, vemos que el tango original no suena a bandoneón aunque si a viento de ﬂau-

tín y cuerda de piano. la voz tanto en
borges como en el tango, es algo como sabemos fundamental, por tanto, es inevitable que acudan a nuestra mente incurables
dejes porteños con nombre propio: Villoldo, canaro o juan d’arienzo, son algunos
de los cantores que declamaron el espíritu crítico -aunque fanfarrón y elegante- del
lunfardo. tango inmigrante, tango afroamericano, tango heredero del jazz enamorado de La Morocha, tango lamento triste que se baila, tango vieja guardia, tango
corazón secreto de buenos aires, secta
del cuchillo y el coraje.

Desmitificador

 Libro que desmonta el decorado que sobre el tango el
cine creó. Memoria que hace bailar a hombres y pirigundines, ya que dada la impureza e impostura del baile, ninguna mujer -que se estimara respetable- se atrevía a ensuciar su reputación dejándose amarrar la cintura por el cajetilla de turno que -como bien era sabido- arrastraba en
su adn asesinatos legales, soberbias inteligencias, reyertas pasionales y retos dialectales.
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