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Tiene que ser aquí
Maggie O’Farrell

Libros del Asteroide. Barcelona (2017).
472 págs. 23,95 € (papel) / 11,99 €
(digital). T.o.: This Must Be The Place.
Traducción: Concha Cardeñoso.

Claudette y Daniel viven en un caserío
irlandés con sus tres hijos (el mayor, fruto del primer matrimonio de ella). Él es norteamericano, da clases de lingüística
en Belfast y tiene otros dos hijos en California. Ella es una
famosa actriz francesa que un día, antes de conocer a Daniel, decidió desaparecer, dejarlo todo y pasar al anonimato.
El libro comienza cuando Daniel oye en la radio una noticia sobre Nicola, una novia de juventud con la que rompió
abruptamente.
A partir de aquí la autora va desplegando el pasado de
todos los personajes mencionados. Los capítulos, a modo
de piezas de un puzle, van saltando de una época a otra y
de un país a otro. El padre del primer hijo de Claudette, la
madre de Daniel, su amigo íntimo de la época universitaria; la historia con Nicole, la hija que adopta el hermano de

Claudette, todas son piezas que nos ayudan a entender la
personalidad de la pareja protagonista, cómo han llegado
a donde están y por qué reaccionan como lo hacen ante la
inesperada reaparición en sus vidas de Nicola.
O’Farrell (1972) toca temas medulares (el dolor, la pérdida, la paternidad, el perdón, la entrega) y acierta con los personajes (complejos, atractivos, mostrados en profundidad)
y el modo de contar (sorpresas, información nueva en cada
capítulo). Su discurso es fresco y moderno. No renuncia a
artificios (pasajes en segunda persona, uso de notas), pero
sin perder las riendas ni abrumar al lector. Combina los tonos graves con los humorísticos-irónicos según convenga.
El libro no es corto, pero no decae.
La irlandesa ha construido en esta su séptima novela
una bonita parábola sobre las pruebas que debe pasar el
amor. Con indudable talento nos ha dado personajes muy
reales que deben lidiar con las trampas del pasado, pero
que, como todos los hombres, tienen en sus manos las claves para construir sus proyectos y sobreponerse a los propios errores. Javier Cercas Rueda.

Una librería en Berlín
Françoise Frenkel

Seix Barral. Barcelona (2017). 293 págs.
18,50 €. T.o.: Rien où poser sa tête.
Traducción: Adolfo García Ortega.

En 1920, Françoise Frenkel (18891975), una joven polaca de origen judío, durante un breve
paseo por Berlín comprueba con asombro que en las librerías
no hay libros en francés. Françoise realizaba frecuentes
paradas en Berlín en los viajes que le llevaban desde su casa
en Polonia a París, donde estaba estudiando. La joven, una
bibliófila empedernida, se estaba formando en Letras en la
Universidad de la Sorbona a la vez que hacía prácticas en la
Biblioteca Nacional de Francia y en la biblioteca de SainteGeneviève.
Su pasión por los libros la lleva a convertirse en librera en
Berlín. En La Maison du Livre Françoise no solo vendía libros:
además, realizaba una amplia labor de difusión de la cultura
francesa con la presentación de novedades, conferencias en
francés y hasta representación de obras teatrales.
Pero ni el título de esta novela, ni el comienzo –en el
que la autora explica su obsesión por los libros– deben
confundir al lector. Esta narración se encuadra en un grupo
de obras que, como El diario de Ana Frank, Suite francesa,
de Irène Némirovsky, o Una mujer en Birkenau, de Seweryna
Szmagleska, presentan varios rasgos en común: su carácter
autobiográfico, haber sido escritas por mujeres y estar
centradas en el nazismo y la Segunda Guerra Mundial.

En Una librería en Berlín, Frenkel pasa de describir con
pasión su trabajo en la librería a relatar cómo le afectó el
nazismo. La policía le requisaba libros y algunos editores le
presionaban para que vendiera obras en favor del régimen.
La promulgación de las Leyes de Nüremberg (1935) la coloca
en una situación personal complicada por su origen judío.
Es interrogada por la Gestapo y ve aumentar la tensión que
luego estalla en la Noche de los Cristales Rotos (1938).
Decide cerrar el negocio, y en julio de 1939 se traslada a
París para arreglar primero cuestiones pendientes con sus
proveedores. Ya no puede regresar a Alemania. La guerra
había comenzado.
Al principio se siente feliz de haber vuelto a París. Pero
pronto, con la rendición de Francia, su vida se convierte en
una constante huida por el país (Aviñón, Vichy, Niza), para
evitar la deportación a Alemania. En Niza, conoce a Marius,
un peluquero que, con la ayuda de su mujer, le prestará una
ayuda decisiva para cruzar la frontera suiza.
Esta edición de Una librería en Berlín aparece precedida
de una introducción del escritor francés Patrick Modiano,
premio Nobel de Literatura 2014, donde ofrece numerosos
datos sobre la autora que no aparecen en la narración.
Modiano anticipa acontecimientos y revela el desenlace de
la trama, por lo que es más aconsejable leer este texto como
epílogo. La edición concluye con una cronología básica de
la vida de la autora, seguida de un dosier con documentos
históricos y fotografías de diferentes lugares citados en la
narración. María Ángeles Lluch.
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Perder y ganar
John Henry Newman

Encuentro. Madrid (2017). 408 págs. 24 €.
T.o.: Loss and Gain. The Story of a Convert.
Traducción: Víctor García Ruiz.

La figura del beato John Henry
Newman (1801-1890) va siendo más conocida en España,
en buena parte gracias al trabajo que realiza Ediciones
Encuentro en la traducción y difusión de sus obras. En esta
ocasión, se reedita Perder y ganar, la novela autobiográfica
del que llegó a ser uno de los más grandes intelectuales
del siglo XIX. Víctor García Ruiz, destacado especialista en
Newman, ha renovado su traducción de esta obra.
Newman estudió en el Trinity College de la Universidad de
Oxford, donde luego fue profesor del Oriel College. Ordenado
sacerdote anglicano, brilló como teólogo, pensador y orador.
Cuando mayor era su prestigio e influencia, en su esfuerzo
por fundamentar las tesis del anglicanismo, descubrió que
sus creencias no eran sostenibles y, tras un intenso proceso
interior, pidió ser acogido en la Iglesia católica en 1845. Esa
conversión provocó una enorme conmoción no solo en su
entorno más cercano, sino en toda la sociedad británica. Las

incomprensiones que le causó su búsqueda de la verdad
fueron duras y numerosas. Perder y ganar.
En esta novela escrita en 1847, su primera obra como
católico, Newman describe, con un tono muy autobiográfico,
la conversión al catolicismo de Charles Reding, un joven
estudiante de Oxford. Como novela, quizás Perder y
ganar no tiene la soltura a la que un lector moderno está
acostumbrado, pero sí goza, por el contrario, de un alto nivel
literario y de una gran fuerza y hondura en sus personajes.
A través del protagonista se vislumbran las emociones y las
tensiones interiores del propio autor, que escribe, por decirlo
así, con sus heridas todavía sin cicatrizar.
Por otro lado, Newman muestra con detalle el ambiente
universitario del Oxford del siglo XIX, sus veneradas y
ancestrales tradiciones, sus colleges y sus paisajes, en
ocasiones descritos con un sorprendente estilo lírico.
Introduce además discusiones de calado y agudos debates
teológicos y plantea cuáles deben ser, a su parecer, los
rasgos del auténtico universitario.
Perder y ganar es un buen acercamiento a John Henry
Newman y contribuye a que su autor cada vez esté más de
moda. Luis Arenal López.

Yugoslavia, mi tierra
Goran Vojnovic

Libros del Asteroide. Barcelona (2017).
365 págs. 21,95 € (papel) / 10,95 € (digital).
T.o.: Jugoslavija, moja dežela. Traducción:
Simona Škrabec.

Considerado una de las grandes promesas de la literatura eslovena, Goran Vojnovic (Liubliana,
1980), escritor y director de cine y televisión, publicó esta
novela en 2012. En ella aborda de lleno las consecuencias
de la guerra de los Balcanes, tanto para la vida del narrador,
el joven Vladan Borojevic, como para toda su generación.
Vladan, hijo de un general del Ejército Popular de Yugoslavia, Nedeljko Borojevic, ha tenido una vida complicada, pues su padre –así se lo contó su madre– fue dado por
muerto durante la guerra. Años después, sin embargo, descubre en Google que su padre sigue vivo y que es uno de los
generales acusados por el Tribunal de La Haya de crímenes
contra la humanidad. De pronto, Vladan sufre un terremoto
vital e intenta asimilar esos inesperados hechos volviendo
su mirada hacia el pasado para que le explique el presente.
En 1991, cuando apenas tenía once años, la familia de
Vladan tuvo que trasladarse de manera forzosa de la tranquila ciudad de Pula, donde transcurrió su feliz infancia, a
Zagreb, adonde su padre había sido destinado. La guerra
estaba a punto de comenzar y el niño Vladan afronta desorientado aquellos sucesos que provocan una aguda crisis
familiar. Tras una temporada en Belgrado se traslada con su

madre a la ciudad de Novi Sad para vivir con unos familiares
de su padre. Meses después, su madre decide instalarse en
Liubliana, ciudad en la que rehacen sus vidas, aunque desde
entonces Vladan mantendrá una relación seca y tirante con
su madre.
La novela recorre el presente de Vladan, repleto de inseguridades y terrores, y su pasado, condicionado por la participación de su padre en la guerra. También recuerda el noviazgo y matrimonio de sus padres, y los primeros años de
su relación. Pero Vladan no sabe cómo encajar todas estas
piezas. Comparte algunas de sus inquietudes con su actual
novia y compañera Nadja, pero sabe que lo que ha estallado
en su interior debe solucionarlo solo.
Para buscar respuestas, emprende un viaje desde Pula a
Belgrado y Novi Sad para intentar localizar a su padre. En su
viaje por tierras de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia… encuentra algunas huellas y personas que le aproximan a él, pero no hay manera de dar con su paradero.
Gracias a su insistencia, consigue entrevistarse con antiguos amigos de su progenitor, que le pueden ayudar a llegar
a la meta que se ha propuesto.
No es un camino fácil. Su padre está perseguido por una
matanza en la que 34 aldeanos fueron asesinados y enterrados en una fosa común. Aunque aparentemente las cosas
se han superado en su país, su viaje le sirve para toparse
de bruces con la realidad: la gente no olvida. En el fondo
todos, de una u otra manera, siguen marcados por ese trági-
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co pasado marcado por el odio, que transformó de manera
violenta las fronteras y las vidas de sus habitantes. En este
sentido, Vladan es una víctima más de todo aquello y, por
eso, busca una respuesta.
Pasado y presente, pues, se dan la cara. Y pasan factura
al protagonista, que no es capaz de encontrar su sitio en la
nueva sociedad. Descreído y desorientado, resulta sin em-

bargo muy atrayente su agitado y a veces caótico punto de
vista narrativo, a pesar de algunas salidas de tono sexuales
y una posmoderna y rebuscada superficialidad. Vladan es
un verosímil representante de una generación a la que se ha
obligado a pasar de puntillas por todo aquello, que sin embargo, indirectamente, condicionó sus vidas de una u otra
forma. Adolfo Torrecilla.

Clarissa

Stefan Zweig
Acantilado. Barcelona (2017). 199 págs.
16 €. T.o.: Clarissa. Traducción: Marina
Bornas Montaña.

La buena aceptación de sus novelas,
biografías y ensayos divulgativos sigue propiciando que se
publiquen más libros de Stefan Zweig (1881-1942), un clásico de la literatura centroeuropea del siglo XX.
Clarissa, una de sus obras más tardías, es el drama de
unas vidas maltratadas por la guerra. Estamos ante un alegato antibelicista elegante y convincente, sustentado en
ideales humanísticos. La protagonista es la hija de un militar
de alto rango en el imperio austrohúngaro: una joven inteligente, apasionada, luchadora y generosa, que se ve separa-

da de su enamorado, un joven maestro socialista francés, al
comienzo de la I Guerra Mundial.
Escenarios diversos, variados personajes secundarios –
como siempre, muy bien dibujados por Zweig– desgranan
un argumento de amor, ideales, luchas y anhelos difíciles
de canalizar y organizar en una sociedad europea completamente desarreglada por el absurdo de una guerra que se
lleva por delante el equilibrio interior y las esperanzas de las
personas.
La necesidad de subrayar en el relato estos ideales del
autor, que constituyen su “testamento”, hace que en algunos
momentos el argumento se vean levemente forzado, aunque
el conjunto no pierde credibilidad y consigue una historia llena de vigor, que mantiene el suspense y hace interesante y
amena la lectura hasta la última línea. Ángel García Prieto.
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