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 Escrita en 1944 y llevada al cine dos años después por Ernst
Lubitsch, Cluny Brown es una deliciosa comedia social británica
que satiriza las buenas maneras inglesas y los estrictos protocolos
de clase de inicios del siglo XX. Bajo su apariencia ligera y divertida
tenemos entre manos una novela feminista adelantada a su
tiempo. La prosa de Margery Sharp es realmente deliciosa, vitalista
y alegre, con diálogos que recuerdan a una buena comedia teatral.

 Un libro legendario que ahora presentamos en la nueva traducción de Jordi
Doce y con las ilustraciones de Sara Morante. Ariel resume todas las virtudes
del estilo de Plath, de una intensidad expresiva y metafórica fuera de lo común,
pero también cercano y lleno de delicadeza. Uno de los poemarios más
influyentes de nuestro tiempo. Es una de las cumbres de la literatura en lengua
inglesa del siglo xx, con poemas tan célebres y comentados como «Olmo»,
«Ariel» o «Filo».

Isaac Bábel, el genio que
Stalin no pudo silenciar
Stalin lo mandó fusilar pero no mató
su genio que ahora podemos volver a
gozar con ‘Historia de mi palomar’,
que publica Editorial Minúscula

Novela
POR FRANCISCO MILLET ALCOBA

No se entendería el cuento sin leer los
relatos de Isaac Bábel. Resulta complejo
describir esos cuentos y su poder para impactar y conmover al lector. Han sido pulidos hasta alcanzar una intensidad sobrecogedora. La fuerza narrativa de Isaak
Babel, la categoría y honestidad de sus
cuentos, han pervivido e incluso han supuesto una inﬂuencia importante en escritores que se han decantado por el relato corto.
Sin duda los cuentos de Caballería Roja
sobresalen en su historial literario. Pero hay
otros, de carácter autobiográﬁco en su
mayoría, que recogen aspectos de su infancia y juventud en Odessa o en Kiev, que
ahora Editorial Minúscula ha recogido y
editado en un volumen entrañable para reavivar el genio de Bábel.
Estos cuentos, tras Caballería Roja, ﬁguran entre lo mejor de su obra. No todos

Isaac Bábel.

son un relato ﬁel de lo que le sucedió a él
mismo o a su familia, pero el ambiente de
su casa, los sueños de su padre, que esperaba convertirle en un niño prodigio de
Odessa, los sentimientos del niño por su
condición de judío, su apasionada aﬁción
a la lectura, el conﬂicto entre la realidad y
su prodigiosa imaginación infantil, queda

admirablemente reﬂejado en estos relatos.
Son cuentos chispeantes de ingenio, saturados de ﬁna ironía. Con una prosa densa
de contenido y concisa en la expresión,
como fue siempre su escritura. Porque
para Bábel el arte no es fruto de una loca
inspiración, sino de un trabajo lento, torturante infatigable. Bábel escribía y reescribía y corregía incansablemente sus relatos. Hasta dar con la palabra con la que
«todo encaja».
Destaca ‘Di Grasso’, una crítica despiadada al intento de suplantar el verdadero
arte y dar gato por liebre. Bábel deﬁende
el verdadero arte, del que es capaz por su
perfección de impresionar a quien lo percibe, de arte auténtico que nos permite ver
con otros ojos lo que no es habitual.
También ‘El camino’, que relata de manera simbólica, aunque apoyado en hechos reales, el traslado de Kiev a Petrogrado en 1918, con un viaje lleno de obstáculos y peligros. En Petrogrado entra en
la Checa y descubre el sentido de una nueva vida.
O ‘El informe’ que detalla, también con
simbolismo, como se inició en la literatura, con 20 años, al enamorarse en Tiﬂis, de
una prostituta llamada Vera, que clavaba
«ciegamente en mí sus pezones marchitos».
Cada relato supone una pincelada, más
o menos amplia, de un retrato costumbrista
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de lo que se fraguaba en Odessa o Kiev o
Petrogrado. De sus maestros Gorki, Chéjov y su querido Maupassant guarda en común con todos ellos la concreción y sobriedad, cosa que no supone el desdén por
los detalles ni por la descripción, y la habilidad para utilizarla, para trazar con rotundidad los semblantes de los personajes
que retrata.
Su origen judío lo marcó desde su cuna
hasta su muerte. Primero sufrió en Odesa
los progromos zaristas de 1905 y más tarde la represión y la purga estalinista que le
llevó con 45 años a morir ante un pelotón
de fusilamiento. Pagó así su talento y su gloria como uno de los mejores escritores de
la revolución rusa. Stalin lo silenció por un
tiempo, pero a la larga Isaak Bábel, uno de
los mejores cuentistas del pasado siglo XX,
ganó la partida. No hay veneno dictatorial
que mate el talento literario de un gran escritor.
Los esfuerzos retorcidos de Stalin acabaron con su vida. Imposible silenciar su
obra. Ésta perdura por su honestidad y por
la fuerza vibrante de sus textos que ahora
podemos volver a disfrutar.

El evangelio de las anguilas
El evangelio de las anguilas, de
Patrik Svensson, que publica Libros
del Asteroide, es un libro fascinante
sobre la anguila y sobre la vida

Relato
POR FRANCISCO RECIO

La anguila es el pez más enigmático del
mundo. El hombre tardó siglos en averiguar lo poco que sabemos de este animal.
Comenzando por Aristóteles, el hombre
ha tratado durante siglos, de manera infructuosa , de dar respuesta a los enigmas
de la anguila. Sabemos algo, pero no todo.
Sabemos que es un pez y que alcanza la
madurez sexual solo en la última etapa de
su metamorfosis. Pero todavía ningún ser
humano ha visto ninguna anguila adulta

viva (o muerta) en el Mar de los Sargazos.
Nadie ha logrado que se reproduzca en
cautiverio, nadie sabe cuántos años puede llegar a tener ni qué controla sus metamorfosis. Y cuando la anguila, que ha
existido durante unos cuarenta millones
de años, muere tampoco sabemos por
qué.
El periodista sueco Patrik Svensson ha
debutado en el mundo de la literatura con
‘El evangelio de las anguilas’, un libro bello y fascinante donde rastrea la enigmática ﬁgura de este pez a través de la historia, la literatura y las tradiciones gastronómicas, que Svensson saber unir con un
pálpito especial con la persona de su padre, un enamorado de las anguilas que le
enseñó a pescarlas. «Iba a pescar con mi
padre al arroyo que había cerca de la
casa de su infancia, los dos sólos durante
las mágicas noches de verano. Fue allí donde formamos un vínculo que duraría toda

PATRIK SVENSSON
El evangelio de las anguilas
 Traducción: Carmen Montes Cano
 EDITORIAL LIBROS DEL ASTEROIDE. 19,95€

la vida. Si no fuese por las anguilas no habríamos tenido una relación tan fuerte».
En el libro la historia de las anguilas y la
de su padre se entremezclan como dos espejos enfrentados. La anguila es como un
símbolo de todo lo que es insondable,
mientras que, a su vez, hay tanto en la na-

turaleza de los hombres que es extraño,
asombroso y fascinante.
‘El evangelio de las anguilas’ es un libro
fantástico en todos los sentidos. Su éxito
no solo estriba en la elección del tema en
sí, es más bien cómo escribe Patrik Svensson, y que no se limita a un solo aspecto;
nos habla, con erudición, sin análisis sesudos ni pedantería, de zoología, de historia, de literatura y de tradición, junto a
su relación paternal y todo ello se une al
mismo tiempo gracias a un lenguaje cercano, que cautiva, y lleva a una combinación que hace que el lector se sienta reconfortado por lo que lee.
La historia del pez más enigmático del
mundo es una relato histórico, cultural y
cientíﬁco muy convincente sobre el pez
que ha eludido al hombre desde los antiguos griegos y sobre las relaciones de los
hombres –padre e hijo– tan insondables y
viejas como ese viejo pez.

