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“

“El trigésimo primer día del mes de octubre apareció el siguiente anuncio en
la sección de ‘Enlaces’ del Evening Bellman de Salterton: ‘El profesor Walter
Vambrace y señora se complacen en anunciar el próximo enlace de su hija, la señorita Pearl Veronica, con el señor Solomon Bridgetower, hijo de la señora Bridgetower y del difunto profesor Solomon Bridgetower, vecinos de esta ciudad. La ceremonia se celebrará en la catedral de St. Nicholas, el día 31 de noviembre, a las once
de la mañana’. Pocos lectores encontraron en la noticia algo fuera de lo común o
dieron importancia a la coincidencia de que el anuncio se hiciera público el mismo
día de la festividad de Halloween.

novedades
UN SÍ MAYOR Y UN NO MENOR
GEORGE GROSZ
CAPITÁN SWING, 2011
Esteeseltestimoniodelaagitada vida de una de las mentes más originales e independientes del siglo XX. El más
rebelde y explosivo de los dibujantes y pintores alemanes, fustigador del militarismo, el capitalismo y la burguesía de los años veinte,
hace aquí balance de su vida,
que al mismo tiempo es parte de la historia contemporánea y del arte moderno.

”
Deliciosa lectura

“Levadura de malicia” demuestra la pericia narrativa del escritor
canadiense Robertson Davies

JAVIER SÁNCHEZ ZAPATERO

T

IENEN las novelas de
Robertson Davies la
habilidad de atrapar
al lector a partir de una hecho
trivial, un nimio punto de partida que, no obstante, logra esconder bajo su anecdótica apariencia las claves de todo un
universo narrativo. En el caso
de “Levadura de malicia” –la
última de sus obras que la
siempre sugerente editorial
Libros del Asteroide ha recuperado en su catálogo-, la trama argumental se inicia con
la publicación en un periódico
local del falso compromiso
matrimonial de dos jóvenes
cuyas familias llevan años
enemistadas.
El ambiente de la alta sociedad de Salterton –escenario
de “A merced de la tempestad”
y “A Mixture of Frailties”, las
dos novelas con las que “Levadura de malicia” forma trilogía- se verá sobresaltado por
el falso anuncio nupcial. Las
reacciones oscilarán entre la
incredulidad de los responsables del periódico –incapaces
de entender cómo han podido
ser víctimas de una obra-, la
indignación de las familias de
los supuestos novios y la vergüenza de los afectados.
Al mismo tiempo que el
narrador va exponiendo el eco
de la noticia y sus repercusiones en la sociedad, se van evidenciando los hilos que vinculan a los personajes de la
novela, integrantes de un hermético microcosmos repleto
de secretos, intrigas y ambiciones ocultas.

TÍTULO: Levadura de malicia

AUTOR: Robertson Davies
EDITORIAL: Libros del Asteroide
AÑO: 2011
ARGUMENTO: El anuncio, en
un periódico local, del falso
compromiso matrimonial entre dos jóvenes de la alta sociedad de Salterton revoluciona la vida en la ciudad. El
padre de la supuesta novia,
Vambrace, no está dispuesto a olvidar una ofensa que
él considera injuriosa y su
anunciada demanda podría
tener consecuencias impredecibles. Mientras, en la redacción del Evening Bellman
se desata una tormenta en
laqueseveninmersossuafable director, la intrigante nuera del dueño del periódico y
uno de los redactores.

Y es precisamente ahí, en
el retrato de unos personajes
que no son siempre lo que parecen, cuando se plasma la
magistralidad de Davies, un

escritor dotado como pocos
para el retrato humano. Con
inteligencia, ironía y una benevolencia poco habitual en la
literatura, el autor canadiense
es capaz de mostrar las mezquindades, debilidades y bondades de los personajes que
pueblan el universo de la novela. Todos van desfilando ante el ojo analítico del narrador,
que va saltando de uno a otro
para configurar el mundo de
Salterton y sus diferentes ambientes, desde el periodístico
–son excepcionales los primeros capítulos de la obra, en los
que se describen las rutinas
de la redacción del “Evening
Bellman”, el diario en el que
se publicó el falso anunciohasta el de la abogacía, pasando por el académico, el eclesiástico o el de los rituales –e
hipócritas- actos sociales.
Otro de los grandes valores de la novela atañe, sin duda, a su valor formal –disfrutable gracias a la fantástica
traducción de Concha Cardeñosa-. El estilo de Robertson
Davies es ágil, sutil y extremadamente preciso, hasta el punto de que uno diría que no sobra ni de las palabras
utilizadas, ni tampoco ninguna de las reflexiones del narrador, y que la historia relatada difícilmente pudiera
haber sido contada de forma
diferente.
Leyendo la obra, se tiene la
sensación de que todo encaja:
como en las auténticas obras
de arte, todo parece milimétricamente calculado sin dejar
de dar la sensación de frescura y naturalidad.

BAHÍA BLANCA
MARTIN KOHAN
ANAGRAMA, 2012
Hay una atracción evidente
en las muchas ciudades de
las que se dicen cosas buenas. Pero no puede ni lejanamente compararse con la
atracción de una ciudad de la
que siempre o casi siempre
sedicencosasadversas.Por
eso Bahía Blanca, la puerta
de acceso a la Patagonia en
el sur de la provincia de BuenosAires,eslaheroínadeesta novela.

SUEÑO CON MUJERES
QUE NI FU NI FA
SAMUEL BECKETT
TUSQUETS, 2011
Desarraigado,inadaptadoallí
donde va, el poeta Belacqua
deambula por paisajes neblinosos de ciudades como París, Viena o Dublín en busca
de no sabe muy bien qué,
pues sólo aspira a habitar lo
queélllamasu“uterotumba”:
su mundo interior, sus pensamientos. En torno a él, en
un desencuentro perpetuo,
pululanamigosymujeresque
esperan del confuso Belacqua lo que éste no les da.

Los más vendidos
FICCIÓN

NO FICCIÓN

1. El prisionero del cielo. Del escritor Carlos Ruiz Zafón. Editorial: Planeta.
2. El puente de los asesinos.
Arturo Pérez Reverte. Editorial:
Alfaguara.
3. Amanecer. De la autora,
Stephanie Meyer. Editorial: Alfaguara.
4. El imperio eres tú. Javier Moro. Editorial Planeta.
5. Libertad. Jonathan Frazen.
Editorial: Salamandra.

1. La comida de la familia. Del
chef Ferrán Adriá. Editorial:
RBA.
2. Steve Jobs, la biografía. Walter Isaacson. Editorial: Debate.
3. El precio del trono. Pilar Urbano. Editorial: Planeta.
4. Fish. Harry Pual y otros. Editorial: Empresa activa
5. El linchamiento. Federico Jiménez Losantos. Editorial: La
esfera de los libros.

