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Traducción de Silvia Furió.
Crítica.

Traducción de Catalina Martínez
Muñoz. Libros del Asteroide.

No es un tiempo cualquiera. Se
grita Me Too, Ni Una Menos, Yo
Sí Te Creo. Las mujeres se rebelan contra una mordaza que
viene de lejos. La latinista Mary
Beard ha encontrado el hilo común que va desde la Penélope
de la Odisea hasta Hillary Clinton o Angela Merkel. En este
ensayo desentraña cómo la cultura occidental lleva miles de
años de práctica para hurtarles el poder. Lo hace con ironía:
“He perdido la cuenta de las veces que me han llamado cretina
ignorante”, explica. Hasta Thatcher “reeducó” su voz para que
fuera más grave. Beard propone otra forma de ejercer el liderazgo. PILAR ÁLVAREZ

Qué difícil debe ser escribir así.
Contar desde el silencio todo el
ruido de alrededor. Es lo que hace la canadiense Rachael Cusk
en su formidable novela Prestigio a través de la escritora Faye,
protagonista también de las dos
anteriores e independientes entregas de su trilogía, A contraluz y Tránsito. La cháchara de tu
compañero de asiento del avión,
las mezquindades del mundillo
literario, la quejumbrosa pasividad de un padre ante un hijo
teleadicto… Todo parece transcurrir en la mente de la escritora, que es la autora y su personaje, en una narrativa que rompe
moldes sin perderse en formalismos estériles. FERRAN BONO

Mujeres y poder
Mary Beard
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Una noche
en el paraíso
Lucia Berlin
Traducción al castellano de Eugenia
Vázquez Nacarino. Alfaguara.
Traducción al catalán de Josefina
Caball. L’Altra (‘Un vespre al
paradís’).

Estos 22 relatos de Berlin, prologados por el hijo de la autora,
habían quedado fuera de la gran
antología Manual para mujeres
de la limpieza. Aquel volumen
rescató a esta prodigiosa escritora y la colocó en primera línea, y en este nuevo respira la
misma brillante prosa, tan cálida y precisa como para narrar
con agridulce humor cualquier
oscuridad humana. Una de sus
memorables joyas es ‘Andado.
Un romance gótico’. A. AGUILAR

4

Comedia
Dante
Prólogo, comentarios y traducción
de José María Micó.
Acantilado.

Antes fueron versos de Ausiàs March, Tasso, Shakespeare, Goethe, Auden o Montale y,
sobre todo, la gesta del Orlando
Furioso de Ariosto, que le valió
el Premio Nacional de Traducción. José María Micó ha llegado a la Comedia de Dante con
el ingenio muy bien aguzado, y
su versión es fiel, sabia, diáfana
y musical. Como muestra, un
trío de endecasílabos perfectos:
“Mi cuerpo es tierra y en la tierra está / con los demás hasta
alcanzar el número / estipulado
en el designio eterno”. Un logro
mayúsculo de quien, amén de
traductor, es también músico y
poeta. LUIS GAGO
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Prestigio
Rachel Cusk

Sergio
Ramírez
Escritor nicaragüense,
premio Cervantes 2017
Moronga (Literatura Random
House), de Horacio Castellanos Moya (Tegucigalpa,
1957), se aleja del gueto
centroamericano de antiguos guerrilleros, narcotraficantes y pandilleros para
contarnos acerca de la vida
de unos personajes que
reuniendo estos mismos
requisitos viven del otro
lado del muro, emigrantes
camuflados dentro de Estados Unidos, perdidos en un
pequeño pueblo y destinados al drama y al estallido
final de la violencia al estilo
Tarantino, una historia que
estalla en una prosa brillante, incisiva y burlona que
nos muestra el desarraigo tal
como es, locura y risa que se
resuelven en un memorable
informe policial a la medida
de las extrañas y entrañables
incidencias de la novela.

Fernanda
Melchor
Escritora mexicana
Casas vacías (Kaja Negra) es
una novela brillante y devastadora, protagonizada por
dos mujeres para quienes
la maternidad se ha tornado una pesadilla por muy
distintas razones. Brenda
Navarro (Ciudad de México,
1980), quizá uno de los
secretos mejor guardados
de la literatura mexicana,
ha escrito una punzante
primera novela que habla del
dolor ante la desaparición
de un hijo y de la propia vida.
Publicada por el proyecto
periodístico-literario Kaja
Negra, Casas vacías está
disponible gratuitamente
(sí, querido lector, leyó bien:
gratuitamente) en el portal
kajanegra.com, donde también puede comprarse en
versión impresa.
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Cara de pan
Sara Mesa
Anagrama.

Sara Mesa se instala en los
márgenes para ofrecernos su
Cara de pan, un disparo desde
las carencias, desde la inseguridad de una adolescente que
se resiste a acompañar a la sociedad a su ritmo y se refugia
en un parque ajena al transcurso vital de los demás. Allí
entabla relación con un hombre mayor, desequilibrado, extraño, con el que conectará
los cables que no logra enchufar en la supuesta normalidad.
El disparo de Mesa acierta en
la diana y nos apela. Su agresividad no está seguramente
en ese tiro, sino en los demás.
BERNA GONZÁLEZ HARBOUR
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El dolor
de los demás
Miguel Ángel
Hernández
Anagrama.

En la lectura de El dolor de
los demás, convencen por igual
las tres líneas que alternan en la
obra: la reconstrucción de las horas que siguieron a la tragedia de
la Nochebuena de 1995 —el mejor amigo del autor asesina a su
hermana y luego se suicida—; el
largo proceso de investigación
de esa amarga historia; y todo lo
referente al proceso de escritura de la obra. Vencidas las dudas
y convencido de que valía la pena contarla, la obra se despliega
como un soberbio cuadro social
y humano y como una crónica
exigente y rigurosa, muy bien
escrita. ANA RODRÍGUEZ FISCHER

Siete cuentos
morales
J. M. Coetzee
Claudia
Piñeiro
Escritora argentina
A veces, cuando uno
empieza a sentir la ausencia
de un escritor admirado aparece un trabajo inesperado.
A veces, ese libro es además
excelente. Es lo que sucedió
este año con Los casos del
comisario Croce (Anagrama),
de Ricardo Piglia (Buenos
Aires, 1940). Piglia había
dejado preparados estos
textos para ser publicados
en forma póstuma. Los
escribió con la mirada, los
ojos eran lo único que podía
mover antes de su muerte.
Homenaje al policial, a
Borges, a Arlt, este volumen
es también un homenaje a sí
mismo, a Ricardo Piglia, a su
perseverancia, a su apuesta
por la literatura hasta la
mirada final.

Emiliano
Monge
Escritor mexicano
Samanta Schweblin (Buenos
Aires, 1978) publicó este año
su segunda novela: Kentukis
(Literatura Random House).
Una obra que contiene la
fuerza, el potencial de contrariedad y la prosa exacta
de sus relatos y de su novela
anterior, Distancia de rescate
(Literatura Random House),
pero que consigue al mismo
tiempo ir un paso más allá. En
Kentukis, obra distópica en
la que los humanos criamos
mascotas tecnológicas y nos
enfrentamos a la descomposición de nuestra intimidad y
a la latencia de nuestras violencias primordiales, la prosa
exacta de Schweblin alcanza
la complejidad de una poética
de la incertidumbre, la fuerza
del relato se convierte en una
arquitectura de la alucinación
y el potencial de contrariedad
se alza como una enciclopedia de la desorientación.

Traducción de Elena Marengo.
Literatura Random House.

A modo de parábolas con aspecto de pequeñas, y hondas, cirugías narrativas, protagonizadas
en su mayoría por la engreída y,
por momentos, cruel Elizabeth
Costello, la escritora australiana que tal vez funcione como inquietante espejo deformante del
propio Nobel sudafricano, los
relatos aquí reunidos apelan a
nuestra capacidad por comprender (y compadecer) a los demás
(sean personas o animales) y por
aceptar o repensar las quizá consecuencias de nuestros actos, sea
una aparentemente justificada
infidelidad o nuestra propia huida del mundo. LAURA FERNÁNDEZ
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Permafrost
Eva Baltasar
Traducción al castellano de Nicole
d’Amonville Alegría.
Literatura Random House.
Club Editor (‘Permagel’ en catalán).

Desde los tiempos de la consagración peninsular de Bernardo
Atxaga —desde el euskera— y
Manuel Rivas —desde el gallego— no asistíamos a un fenómeno como el de Eva Baltasar
(Barcelona, 1978). El año pasado
arrasó en catalán con su primera novela —es una poeta de larga
trayectoria— y este ha empezado
a hacerlo en castellano. ¿Sus méritos? Una mezcla explosiva de
misantropía y sexo que maneja
los sentimientos como material
radiactivo, es decir, como algo
que nos mata y que nos ilumina.
J. RODRÍGUEZ MARCOS
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Lincoln
en el Bardo
George Saunders
Traducción de Javier Calvo.
Seix Barral.

EE UU, 1862. Con solo 11 años,
muere Willie Lincoln. Devastado por la pérdida, Abraham Lincoln lo visita en el cementerio. El
alma del pequeño ha quedado
atrapada en el Bardo, el limbo de
los tibetanos, donde se manifiesta un trabajo de ingeniería polifónica que caracteriza a esta ambiciosa primera novela, ganadora del Booker. Para entrar en ella
debemos suspender nuestros
justificados prejuicios contra la
mitomanía americana y dejarnos
llevar por esta emocionante fábula sobre el duelo. ANA LLURBA
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