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nos cuantos relatos de Jean Echenoz sirven pa-
ra darse cuenta de que se puede contar una his-

toria muy larga en muy pocas páginas, si uno tiene
ese poder, claro. No es que no lo hubiera dejado a la
vista ya antes –sin ir más lejos, en 14 era capaz de resumir la I Guerra Mun-
dial en lo que otros necesitan para hacer una descripción inicial de una
novela bien larga–, pero aquí va un poco más allá. Por ejemplo, en el rela-
to que abre el libro, solo le hacen falta cinco páginas para hacer una bio-
grafía del almirante Nelson (el que se quedó tuerto, manco, cojo, en di-
versas batallas). Y en Ingenieria civil, veinticuatro sirven para ir práctica-
mente desde el invento de la rueda hasta los avances tecnológicos y cons-
tructivos de nuestros días y encima contar una historia de amor imposi-
ble (en un cuento que fue escrito para su amigo el escritor Patrick Devi-
lle). Y así en otros cinco relatos de los estilos más variados. E. S.
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odavía los familiares de los estudiantes desapa-
recidos en el estado mexicano de Guerrero el

26 de septiembre de 2014 no saben qué fue de los su-
yos. Como cuenta el periodista Sergio González en
este extenso reportaje en el que se cruzan muchos datos y teorías no solo
sobre el caso, sino sobre la situación que vive México y el origen de la vio-
lencia, a nadie le convence la versión oficial, que solo se dio tras mucha
presión nacional e internacional. Porque desaparecer allí no es algo in-
frecuente, lo infrecuente y escandoloso, escribe González, es que fueran
tantas personas de una sola vez. Al parecer, el Estado no existe; existen los
políticos, los narcos, los paramilitares, los ‘contrainsurgentes’ enviados
por EEUU, los revolucionarios, la gente que hace su vida; existe la nor-
malidad del miedo, el dinero, la droga, y la otra, la de la gente corriente
que va esquivando la desgracia en un sistema en el que no existe “el Esta-
do de derecho”. E. S.
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icen que éste es el libro más político de Martin
Suter... Y la cosa da un poco de miedo, pese a

que no se trata en absoluto de una historia de terror
ni nada parecido. Aquí se habla de la vida moderna tal y como no la cono-
cemos pero sí sospechamos. Lo que comienza siendo un suicidio graba-
do por casualidad por un videorreportero suizo, acaba convirtiéndose
en una trama de especulación financiera, fraude a gran escala, conexio-
nes internacionales y salvapatrias que saben muy bien cómo no caer en
desgracia cuando han metido la pata. El protagonista, Jonas Brand, solo
quiere hacer su trabajo de la manera más seria y profesional pero todo
son obstáculos, peligros y amenazas que le descubren hasta qué punto
nada es lo que parece; ni siquiera los billetes de banco. Suter es suizo, así
que algo sabrá de los tejemanejes del sistema bancario del lugar. E. S.
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ues eso: paisaje y memoria es lo que hay en es-
te librito cuyo contenido se define como “po-

emas en prosa, sentimientos y expresiones íntimas
en un recorrido vital donde el Paisaje y la Memoria
se funden en sensaciones que reflejan miradas de
inquietud y esperanza”. Aquí están las montañas y
la mar de Asturias, lugar de origen del autor (presidente de la Asociación
Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo), con sus olores,
sabores y recuerdos asociados. Sobre el título del poemario, basta leer la
página 61: “Se trata de un vocablo sin linaje, olvidado de gesta, sin anales,
sólo urdido con el halo del sentimiento y la efusión (...) tiene nombre,
tiene oráculo y resulta eufónico (...) tiene trazas de amabilidad y lengua
de romance, una expresión afectiva, sin significado, de relato y docu-
mento”. E. S.
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P

nnovadora, perturbadora y
simbólica, de atmósfera

opresiva y con situaciones ab-
surdas, la obra literaria de
Franz Kafka (1883-1924) re-
fleja la angustia existencial
del hombre moderno. Escri-
bió tres novelas, numerosos
relatos, diversos fragmentos literarios y diarios. De
todo ello, lo más célebre es el relato La metamorfo-
sis, que constituye una de las cimas de la literatura
mundial. Cuenta la pesadilla existencial de un via-
jante de comercio: su transforma en un insecto
monstruoso, la incomunicación a la que se ve abo-
cado y su muerte en soledad. Esta bella edición es-
tá ilustrada por Antonio Santos y contiene dos in-
teresantes textos complementarios: un prólogo de
Juan José Millás y un epílogo de la traductora, Isa-
bel Hernández. R. R. H.
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as pequeñas editoriales conser-
van virtudes que las hacen es-

peciales, como la de acercarnos a
autores a los que no podríamos des-
cubrir. Es el caso de Ana Añón, au-
tora valenciana que tiene en el rela-
to una de sus mayores virtudes. En
Días con erre reúne 16 de sus textos,
algunos de ellos reconocidos con la
suerte de los premios (el sugerente
Los huéspedes del hotel Áldor, Miniatu-
ras, que daría lugar a un corto o Pó-
quer), la mayo-
ría procedentes
de sus años co-
mo alumna en
talleres de escri-
tura. Un libro
sin una temáti-
ca concreta pe-
ro con varios te-
mas que le brin-
dan unidad: la
muerte, la sole-
dad, el miedo,
las relaciones personales… El títu-
lo proviene de un refrán que apare-
ce en uno de los relatos: “No te cor-
tes las uñas los días con erre porque
te saldrán padrastros”; porque, co-
mo apunta la autora “la idea de la
mala suerte está presente en todos
los relatos en forma de conflictos a
los que sus protagonistas tienen
que enfrentarse”. Relatos de intri-
ga en los que abunda el humor (ne-
gro), el absurdo y la fantasía, subra-
yados por desenlaces que harán re-
flexionar al lector. A. O.
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Sobre la mala suerte

anadora en 2012 del premio
Ciudad de Rosario, la hermosa

nouvelle del argentino Francisco Bi-
tar sabe conmover y emocionar al
tiempo que es capaz de poner a
pensar al lector. Tambor de arranque
es la historia de un joven matrimo-
nio que viaja a un pueblo con la
idea de comprar un automóvil pero
cuya relación no
pasa por el mejor
de los momen-
tos. Todo lo con-
trario: la rela-
ción hace aguas,
está en un punto
de no retorno.
Situación que Bi-
tar sabe describir
con maestría pa-
ra mostrarnos la sensación de des-
esperanza, de punto y final de una
relación, de soledad y de falta de
comunicación tan habituales en
una pareja. A partir de estos mim-
bres –que podrían acercarle a otros
escritores argentinos como Sergio
Gaiteri y Luciano Lamberti, e in-
cluso con brasileños como Rodrigo
Lacerda– Bitar compone una histo-
ria cargada de atmósferas en las
que no sólo se retrata a una pareja
sino a una forma de entender las re-
laciones de la clase media. A. O.
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Cuando no queda
nada

Dinero suizo

No hay Estado

ompartimos con Fernando
Aramburu la alegría de la

publicación de Orquesta de des-
aparecidos, el nuevo libro de Ira-
zoki, que lo emparenta con Los
hombres intermitentes, publicado
en 2006. En ambos, la prosa y la
poesía se unen para describir la vida del poeta, para
mostrarla a un lector sorprendido por la capacidad lí-
rica del escritor. Cada poema, cada texto, está envuel-
to en belleza y dolor, en sentimiento y emoción, en
abrazo y nobleza, en sugerentes imágenes que nos de-
vuelven al reposo de la lectura. Pero aquí Irazoki va
más allá, se vuelve quizás más testimonial, más notario
de su propia vida al dedicar sus pequeñas prosas a per-
sonajes que habitan su mundo o a quienes han dejado
en él una huella: sus padres, su hermana, su infancia
en Lesaka, o esos forasteros que “han construido lo
mejor que transmito”. Poetas, escritores, amigos, mú-
sicos callejeros, un ruiseñor, una bailarina, un mendi-
go e incluso objetos como una teja conforman esta
sinfonía confesional e íntima de Irazoki. Textos tras
los que el lector mirará al poeta con la alegría de
quien se sabe seducido por la hondura y la verdad. Por
quien descubre en cada línea un poema. A. O.
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Una vida poética

mmanuel Lévinas (Kaunas,
Lituania, 1906-París, 1995)

fue un filosófo y escritor que de-
dicó su vida y su obra a la recons-
trucción del pensamiento ético
después de la Segunda Guerra
Mundial. No es para menos: es lo
que le tocó vivir, y como judío,
asistió a la desaparición de bue-
na parte de su familia (de hecho,
sobrevivieron solo su esposa y su
hija, que estaban en Francia). El XV Premio Interna-
cional de Ensayo Miguel de Unamuno del año pasa-
do, concedido por el Ayuntamiento de Bilbao, reco-
nocía el trabajo del profesor de Filosofía de la Univer-
sidad de A Coruña Alberto Sucasas en torno a la figu-
ra de este filósofo conocido por sus trabajos relaciona-
dos con la fenomenología, el existencialismo, la ética,
la ontología y la filosofía judía. Sucasas analiza la ‘pre-
sencia’ de la Shoah en la obra de Lévinas en un volu-
men que acaba de ser publicado. C. C.
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Un bicho monstruoso

Montañas, mares, olores...


