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Pequeña novela
grande
Pedro Mairal despliega el gozo de contar
semiamante; pasea la ciudad; lo
atracan; charla con un amigo; vuelEsta novela tan, tan entretenida ve; sorpresa final. Diecisiete horas
ha ganado los dos premios gordos: en la vida de un tipo común. ¿Enel de los críticos que tanto la elo- tonces? ¿Dónde está la chicha? Le
gian y el de los lectores que tan de han dicho a Mairal (1970) que su
boca a oreja la pasan. Bueno, tam- novela está escrita “de taquito”, tobién el “Tigre Juan” de 2017, en otro do seguido, como si nada: se lo han
orden de cosas. Pero, tras haber dis- dicho quienes no saben los años
frutado las tres horas que su lectu- de trabajo y de romper folios que
cuesta el consera alcanza, acaso
guir “que las pauno se pregunte
labras tengan
en qué radica el
un peso”. Porencanto de esas
que las palapáginas que lees
bras y su engarhipnotizado. ¿En
ce son La uruque es muy expeguaya. Ya lo
rimental? Nada de
anuncia el naeso: sus hallazgos
rrador cuando
son (solo y nada
se fija en el “mal
menos) el suma y
uso de ese gesigue del trabajo
rundio” (página
novelístico de sus
13): el lenguaje
antecesores hises angular inpanoamericanos. La uruguaya
cluso en una
¿Acaso en una tranarración, imma intrincada y PEDRO MAIRAL
p r e s c i n d i bl e
con mil vueltas? Libros del Asteroide
manejarlo de
Tampoco, lo que 144 páginas
rechupete. Fíocurre se cuenta
jense ustedes
en un pispás: Lucas, un escritor, cruza desde Bue- en esta tirada:“Nunca me cayeron
nos Aires a Montevideo para co- bien los médicos hombres, con ese
brar - mejorando el cambio- unos aire de grandulones con guardadineros que le deben sus editores; polvo, escolares crónicos con giaprovecha para ver a una antigua gantismo, los bravucones peludos
Francisco García Pérez

Miedo
STEFAN ZWEIG
Acantilado, 136 páginas
Irene Wagner lleva una vida
acomodada y sin preocupaciones junto a su marido. Sin embagro, tras ocho años de matrimonio, los bailes, el teatro, la ópera
y otras actividades sociales se le
antojan predecibles y anodinas.
Así, más por fantasía novelesca
que por auténtico deseo, inicia
una relación con un joven pianista. Pero pronto una mujer la
descubre cuando sale del aparttamento de su amante e Irene
se ve obligada a ceder a un terrible chantaje. El terror de ser
descubierta por su marido y de
perder todo lo que posee y, ahora lo descubre, tanto necesita y
ama, la sumirá en una tormentosa pesadilla.
Miedo, escrita originamente
en 1931 y publicada por primera vez casi una década más tarde, es una de las nouvelles más
sobrecogedoras de Stefan
Zweig, con un final sorprendente para la protagonista tanto como para el lector.

Pedro Mairal.

de la clase, haciéndose los serios
en la consulta, usando grandes palabras anatómicas, hipersexuados,
libidinosos (…), galenos con priapismo, grandes porongas doctas, reverenciadas, falos hipocráticos rodeados de conchitas dispuestas
como mariposas rosadas en el aire, sátiros de blanco (…), hijos de
puta, abusadores matacaballos,
carniceros prepagos (…), maltratadores seriales, ladrones del tiempo
y la salud”… para rematar con un
individualizado “la concha de tu
hermana, reverendo sorete grandilocuente”. ¿Más enumeraciones a
vista de cámara?:“Puestos en la calle, ropa, cinturones, maní, garrapiñada, bolsos, carteras, los árboles
con hojas nuevas, unos tipos jugando al ajedrez sobre unos cajones y
otros mirando, entre ellos un barrendero tomándose un descanso
apoyado en la escoba, galerías De-

london, una combi con
altoparlantes, acercate
a nuestro local, recargá
tu celular, revistas argentinas en los quioscos, ruido de tráfico pero pocas bocinas”. (Como ven, la novela está
escrita en argentino –y
en uruguayo- , al igual
que Tres tristes tigres lo
estaba en cubano). El
gozo del contar, la apoteosis de la palabra sirve para contar lo que
es tener hijos (“no volvés a dormir ocho horas seguidas nunca
más, tu banda sonora
permanente pasa a ser
La Reina Batata, para
coger tenés que programar con un mes de
anticipación un fin de semana sin
niños, vas al cine solo a ver películas donde unos peluches hablan
en mexicano, y tenés que leer catorce veces por día el librito del rinoceronte”) o para resumir, con la
misma gracia, la felicidad sobrevenida: “No soy peronista, pero a veces por dentro, con cara de póquer,
uno grita Viva Perón”. Esta pequeña (por longitud) es grande por
habernos regalado un español riquísimo con donaire a espuertas.
Todo está en el lenguaje:“Una vez
le robaron a mi hermana dos chorros en un taxi y, cuando ella los
puteó, uno le dijo al otro: ¿Viste cómo le suena el billete cuando habla? Ese salteado de las consonantes adecuadas: coacola por coca
cola, caallo por caballo, ivertido divertido, too ien por todo bien, neecito por necesito… Los infinitos
códigos de clase”. Todo.

Los más vendidos
Ficción
1. El día que se perdió el amor.
Javier Castillo (Suma).

2. Patria. Fernando Aramburu
(Tusquets).

3. El día que se perdió la cordura.
Javier Castillo (Suma).

4. Culpa nuestra (Culpables 3).
Mercedes Ron (Montena).

5. El fuego invisible. Javier Sierra
(Planeta).

Uno de los
nuestros
TAWNI O’DELL
Siruela, 290 páginas
El doctor Doyle, psicólogo forense, es el arma definitiva de la
oficina del fiscal del distrito de Filadelfia cuando la retorcida mente de algún asesino elude la habilidad de los demás expertos. Pero
tras su exitosa carrera, sigue siendo solo Danny Doyle, el niño apocado al que todos intimidaban y
que vive obsesionado con la trágica muerte de su hermano menor
y los problemas mentales de su
madre.La autora de Ángeles en llamas vuelve a sumergirnos en una
intensa historia de suspense,repleta de insospechados giros en la
que se mezclan los demonios personales y el conflicto de clases.

Migraciones
y Sanidad.
Antiguos
y nuevos desafíos
VV/AA
USC/Alvarellos, 292 páginas
La salud migratoria es un campo especializado de las ciencias
sanitarias que trata tanto problemas de salud individuales de los
migradores, como los asuntos de
la salud pública relacionados con
el desplazamiento espacial de
personas. En el presente libro, coordinado por Julio Hernández
Borge y Domingo L. González Lopo, se incluyen una serie de investigaciones realizadas por trece
médicos e historiadores sobre los
fenómenos migratorios y su relación con el ámbito sanitario.

Ensayos
E.B. WHITE
Capitán Swing, 400 páginas
Elwyn Brooks White se unió a
la plantilla de redactores de la revista “The New Yorker” en 1927. Su
columna“Notas y comentarios”fue
una de las más leídas en la historia
de la publicación. A través de sus
líneas desarrolló las preocupaciones que acompañarían parte de su
obra y su vida,como el miedo a la
guerra y a los fenómenos irracionales o el internacionalismo. Escritas con un estilo personal y directo, y un afable sentido del humor,
sus ingeniosas piezas contienen reflexiones sobre los temas más diversos: la vida de la ciudad,la política,la literatura...Recibió inumerables premios en su carrera, entre
ellos el Pulitzer en 1978. T.G.

El cantar de los
Nibelungos
XAVIER ROCA-FERRER (ED.)
Arpa, 520 páginas
“El Cantar de los Nibelungos”es
el más sombrío de los poemas épicos de Occidente.Herencia germánica y escandinava de los tiempos
de las migraciones bárbaras, constituye una pieza central de la literatura universal, análoga al “Poema
del Mio Cid” o al “Cantar de Roldán”. Su argumento, cuyas peripecias arrastraban ya más de siete siglos de antigüedad, funciona como una imparable máquina infernal de crimen y venganza hasta la
total extinción de una raza. Con
traducción, edición y notas de Xavier Roca-Ferrer, esta versión completa es grata y accesible al lector
contemporáneo.

6. Sigo siendo yo. Jojo Moyes

(Suma de Letras).

No ficción
1. Memoria del comunismo. F. Jiménez Losantos (La Esfera de los Libros).
2. Sapiens (de animales a dioses).
Yuval Noah Harari (Debate).

3. Qué está pasando en Cataluña.
Eduardo Mendoza (Seix Barral).

4. Iván Fandiño. Mañana seré
libre. Néstor García (Autoedición).
5. Cree en ti. Rut Nieves (Planeta).

En galego
1. Outra idea de Galicia. Miguelanxo

Murado (Debate).

2. Os arquivos secretos de Escarlatina. Ledicia Costas (Xerais).
3. Estrelas da despensa galega.
Carina Regueiro (Galaxia).

4. Cervatos. Lucía Novas

(Factoría K).

Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

