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LECTURAS DEL MES

PARA CONJURAR ALERGIAS
Aprendizajes balzaquianos, pulsos emocionales con una misma, post-punk escocés, versos
que guían y humor cultureta: una selección tan brillante como diversa, para todos los gustos.
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EMPEZAR BIEN
Por Joana Bonet

El estudio del vicio y la
virtud según las heroínas
de Balzac –de Eugénie
Grandet a la duquesa de
Langeais– se convierte
en refugio para Ruth, hija
de unos padres volubles
y débiles. Desde niña,
aprende a hacerse la
cena, en una casa
cargada de humo de
tabaco y vasos vacíos
de whisky. “Anthea ya
había pasado por toda
la gama de experiencias
femeninas adultas, de la
promiscuidad a las
mechas rubias”, escribe
Anita Brookner, en Un
debut en la vida (Libros
del Asteroide), su primera
novela. Considerada
una de las mejores
críticas de arte inglesas,
Brookner era una mujer
solitaria que quiso pasar
de puntillas por la
literatura, a pesar de
escribir un libro al año.
“Mejor un mal ganador
que un buen perdedor”
asegura el personaje
de Ruth en el libro, y
añade que eso también
se lo enseñó Balzac.
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Conocí a Roxane
Gay por sus
columnas en The
Guardian y su
compilación de
textos satíricos
Mala feminista. No
sabía que había sido
violada por un
grupo de chicos
cuando tenía 12
años, ni que, a
consecuencia del
trauma, comenzó a
odiar su cuerpo y a
maltratarlo. Ahora
pesa 200 kilos. Y lo
cuenta en este libro.
Hablar de una
historia
desagarradora es
quedarse corto. Su
relato es, por
desgracia, tan
cotidiano y familiar
que la empatía te
rompe por dentro.
L.G.

conciertos con los
colegas. En mi caso,
de Surfin’ Bichos
en el Albacete de
mis veintitantos; en
la novela, Joy
Division en Airdrie,
Escocia, en el
cambio de los
setenta a los
ochenta. Dos
contextos que,
después de leer el
debut de Keenan,
resultan menos
alejados de lo que
podría parecer. Un
homenaje a la
pasión y la urgencia
de entonces que he
amplificado a golpe
de playlist. C.C.

Hay días en que la
fatiga cotidiana de
las muchas rutinas
–pongamos los cien
correos por escrutar
en la bandeja de
entrada, o el
abrumador papeleo
para solicitar colegio
para la niña– trae de
vuelta caminos que
uno eligió hace
tiempo y otros que
dejó de lado. Y ahí
estará, incansable,
Robert Frost para
decirle a uno: “Dos
caminos se
bifurcaban en un
bosque, y yo /
Yo tomé el menos
transitado, /
Y eso hizo toda la
diferencia”. De ahí
que yo lo tuviera
siempre a mano.
A.R.dC.

Trayectoria
(Navona Editorial)

Russo, portavoz de
los pícaros de la
Norteamérica rural,
me ganó con Ni un
pelo de tonto (1993) y,
más tarde, con
Empire falls (2001),
que le valió un
Pulitzer. Alejado ya
de aquellos
escenarios, plasma
en las cuatro
historias que
componen este

volumen los
atolladeros
cotidianos de la
edad madura: las
desavenencias con
los jóvenes, la
enfermedad, la
pérdida, la familia,
el pasado. Por
suerte, sin dejar de
ver el lado jocoso de
las cosas. M.Á.B.

Desacralizar la cultura

RISAS A TODA PÁGINA
Los libros son el tema preferido del ilustrador Tom
Gauld, capaz de dedicarle una tira cómica a Herman
Melville luchando desesperadamente por encontrar título
para Moby Dick o a las reflexiones y paseos londinenses
que llevarían a Karl Marx a escribir El capital. Con
trazos simples y afilados subtextos, sus viñetas, recogidas
en En la cocina con Kafka (Salamandra), ponen al día
ese humor sarcástico y autocrítico tan británico como
Chesterton o los Monty Python.

FOTOS. D.R.

Nada más
empezarlo, y en
un viaje espaciotemporal, te
encuentras de

Poesía completa
(Ediciones Linteo)

Richard
Russo

