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EMILIA PASCUAL Y ROSA DURÁN

Una chica sin suerte

Tras los pasos de un trinitario

EDICIONES DEL VIENTO, 17 EUROS

 En 1965, dentro del American Folk Blues Festival que desde tres años
antes recorría Europa con los mejores músicos de blues, Big Mama
Thornton llega a Alemania, donde iniciará una larga gira por Europa.
Aviones, autobuses, hoteles y salas de conciertos van desfilando a lo
largo de dos meses y treinta conciertos desde Suecia hasta España,
pasando por Suiza, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Francia… Y
también por la cabeza de Big Mama va desfilando su vida.

RÍO DE ORO, 20 EUROS

 La bibliotecaria Emilia Pascual y la historiadora Rosa Durán, escritoras
de Riogordo, han rescatado en un libro, a partir de unas líneas en el
archivo Díaz de Escovar, la vida de un insigne paisano del XVIII: el fraile
trinitario Fray Manuel de la Virgen del Rosario. La investigación consigue
desentrañar toda la carrera eclesiástica de este religioso que llegó a ser
en dos ocasiones superior del convento de los trinitarios descalzos de
Antequera y juez sinodal.

Libros del Asteroide publica Un debut en la vida, la primera
novela de la británica Anita Brookner (1928-2015), una
tragicomedia absorbente e inteligente que cuestiona las
relaciones entre la vida y la literatura.

El peligro de ser
lectora voraz
Novela
POR ALFONSO VÁZQUEZ

El debut literario de la escritora británica Anita Brookner (-) fue bastante tardío. Autora de numerosos ensayos sobre pintura, esta historiadora del
arte publicó su primera novela en , a
los  años, aunque luego le seguiría una
prolija carrera como novelista, con casi un
libro al año.
Libros del Asteroide edita ahora esta primera obra, Un debut en la vida, con un enternecedor prólogo de Julian Barnes, que
escribió a la muerte de su amiga, una artista brillante y reservada.
Un debut en la vida es puro equilibrio
entre la tragedia y la comedia, y el propósito de su autora queda especialmente claro desde su (provocadora) primera línea:
«A sus cuarenta años, la doctora Weiss
comprendió que la literatura le había destrozado la vida».
A partir de ahí, comienza un viaje al pasado de la protagonista para conocer el por
qué de esa frase. La infancia, adolescencia y juventud de la doctora Weiss, lecto-

Anita Brookner. WIKIPEDIA

ANITA BROOKNER
Un debut en la vida
 Traducción de Catalina Martínez Muñoz.

LIBROS DEL ASTEROIDE. 22 €

ra compulsiva de alta de literatura y especialista en Balzac, desfila ante los ojos
del lector y con él, su peculiar familia, un
compendio de personajes excéntricos,
alejados de la norma, de los que tanto
abundan en la literatura inglesa.
Porque hay algo especial en su padre,
abúlico vendedor de libros de segunda
mano a quien le atraen las mujeres que rozan la ancianidad y en la madre de la protagonista, histriónica y ególatra gloria del
teatro que vive de los aplausos del pasado, sin olvidar a la cocinera, un ser adus-

Exitoso estreno
de Luis Goytisolo
Anagrama recupera Las afueras,
Premios Biblioteca Breve de 1958,
la primera novela del más pequeño
de los Goytisolo

Novela
POR ALFONSO VÁZQUEZ

En  la primera edición del Premio
Biblioteca Breve fue para el jovencísimo
escritor Luis Goytisolo, que a los  años

sorprendió al jurado con Las afueras, un
texto maduro, inscrito en el realismo social tan en boga en la época, y con un planteamiento narrativo que provocó alabanzas y levantó ampollas, porque hubo voces que no la consideraron una novela.
En puridad, los siete relatos que conforman Las afueras parecerían estar unidos solo por los nombres de los protagonistas, que se repiten en las historias aunque no correspondan a los mismos personajes. Sin embargo, la unidad de esta
obra ambientada en la posguerra y en Barcelona no se limita a los nombres, sino que

Enmarcada en esta familia de vodevil
aunque tan radicalmente alejada de la
perfección y por tanto, humana,
seguimos la evolución de Ruth Weiss
to y franco que pronto tomará las riendas
de tan caótica casa.
Enmarcada en esta familia de vodevil,
aunque tan radicalmente alejada de la perfección y por tanto, humana, seguimos la
evolución profesional y sentimental de
Ruth Weiss, una niña solitaria y estudiosa en la que muchos vieron a la propia Anita Brooke.
Pronto, la crudeza de la vida le enseñará
que los libros son insuficientes para orien-

en toda ella se escenifica el choque entre
las clases sociales, la incomprensión entre una clase adinerada que, en muchas
ocasiones vive de las rentas, y una clase sin
recursos que trabaja a destajo.
Sesenta años después de su publicación,
el libro no ha perdido nada de su belleza
y ha entrado en la categoría de los clásicos
de la literatura española, como también ha
ocurrido con el proyecto más ambicioso
del autor: Antagonía.
El joven escritor de entonces no sólo
aportó un recurso técnico innovador sino
que demostró ser un agudísimo observador del mundo, atento a la vida interior de
los personajes pero también al mínimo detalle de lo que acontece en el exterior, y
todo ello descrito con gran belleza: «Un soplo de aire sacudió la persiana contra el alféizar y entonces todas las sombras parecieron cuartearse, bruscamente estremecidas».

tarse en la lucha diaria y algo peor: «Comprendió que las historias moralistas se
equivocaban mayoritariamente, que incluso Charles Dickens se equivocaba, y que
el mundo no se conquista con la virtud».
La joven Ruth Weiss actualiza así al Caballero de la Triste Figura y, en este caso,
reniega en su juventud de la labor ejemplificadora de los clásicos.
No hay sin embargo moraleja en esta
historia sino pura vida, situaciones deliciosas y una escritora brillante e inteligente
que en su primera novela fue capaz de
plasmar con pasmosa facilidad los recovecos de la personalidad humana, a la altura de su insigne colega Iris Murdoch. Un
debut en la vida fue, en suma, un gran debut y sigue siendo muy recomendable.

LUIS GOYTISOLO
Las afueras
 ANAGRAMA. 17,90 €

La edición de Anagrama incorpora dos
agudas reseñas de la época, del gran José
María Castellet y Antonio Vilanova, y un
texto actual de Juan Antonio Masoliver Ródano. Luis Goytisolo, por cierto, está a la
altura de su hermano mayor Juan y en algunos aspectos, le supera.

