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isor publica la poesía de F. Scott Fitzgerald, en la
que es la primera traducción al castellano de esta

parte de la obra del autor de El Gran Gatsby. La edición
es bilingüe, inglés-castellano. Lo de la era del jazz se
debe a que fue el propio escritor quien primero se refirió a la época de los
años veinte con ese término mientras la vivía –estudiaba, bebía, entraba,
salía y escribía–. Para la crítica especializada, Fitzgerald era “The Voice of
the Jazz Age” ya que, según explican en Visor, todas las voces, ritmos, perso-
najes y temas “de esa temporada de excesos y de sátira que impregnaba to-
dos los ámbitos de su mundo ya estaban presentes en su obra poética, la
primigenia vocación literaria del autor”. El primer poema data de 1911,
cuando contaba 15 años, y hace referencia al fútbol. No mucho después,
en 1917, ya había abandonado el género y escrito su primera novela (an-
tes de alistarse en el Ejército para ir a la Gran Guerra). E. S.
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l químico Ricardo Alía, donostiarra que vive des-
de hace quince años en Barcelona, ha elegido la

ciudad de La Concha para su debut en la novela. Se
trata de una trilogía negra en la que todo es posible,
incluso que, como en esta primera entrega, una bestia se dedique a cortar
cabezas en los pasillos de la Facultad de Ciencias Químicas (y que se mez-
clen el narcotráfico, las motivaciones políticas y los experimentos secta-
rios). El grupo de inspectores de la Ertzaintza compuesto por Max Medi-
na, Erika López, el agente de la científica Joshua O’Neill y algunos secun-
darios debe resolver los crímenes cuanto antes, pero no es cosa fácil, por-
que nadie parece dispuesto a contar secretos (muy feos) del pasado. To-
do ello sucede en el Año del Dragón, un signo propenso a catástrofes na-
turales y acontecimientos trágicos que según la tradición occidental es
malvado mientras que en Oriente el monstruo es en realidad un símbolo
de buena suerte y fortaleza. E. S.
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aya Angelou, narradora, poeta, bailarina, ac-
triz y cantante estadounidense nacida y criada

en realidad como Marguerite Annie Johnson, una
chica negra sureña a la que sus padres dejaron en
manos de su cristianísima abuela desde muy pequeña, falleció en la pri-
mavera de 2014 tras una larga vida. Larga y llena de estaciones vitales muy
distintas que la escritora plasmó en más de media docena de novelas au-
tobiográficas. Ésta es la primera de ellas. Narra sus primeros años con la
mirada inocente de una niña que no sabe muy bien lo que ve, aunque a
los lectores les queda muy claro –la segregación entre negros y blancos,
las duras jornadas de los trabajadores del algodón, la violencia, el recurso
de la fe como clavo ardiente al que agarrarse, las familias desestructura-
das, el abuso sexual, la búsqueda de la identidad–, y llega hasta la adoles-
cencia, sus dudas respecto al sexo y su maternidad en solitario. E. S.
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as novelas que se meten en las cocinas, en la gas-
tronomía propia de lugares que nos son exóti-

cos, son todo un género. Esta vez es una escritora
vietnamita la que se atreve con él para narrar el exi-
lio de una joven de Saigón al lejano y frío Montreal, lugar en el que reside
su marido. Hasta allí va ella, dejando atrás a su madre y la naturaleza, los
sabores y las costumbres que son suyas. Tiene que adaptarse a otras y lo
hace desde la cocina del restaurante de su marido, creando platos que
primero solo son para sus compatriotas exiliados pero que acaban con-
virtiéndose en lo más buscado de la ciudad. Tiene tanto éxito que publica
libros, da talleres, viaja y conoce gente... Y solo al cabo de los años ve cuán
diferente es Occidente de Oriente, qué distintas son las concepciones del
amor y del deber, de la familia y del deseo, de la propia historia. E. S.
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hane es una de las mejores
novelas de género wes-

tern. Su autor, Jack Schaefer
(1907-1991), fue periodista y
escritor. Shane es la primera
novela que escribió y la mejor
obra de su producción litera-
ria. Escribió varias novelas más
y numerosos relatos. La histo-
ria contada en Shane trata so-
bre el enfrentamiento entre el
propietario de una gran explo-
tación ganadera y un grupo de granjeros. El ran-
chero, para el que trabajan varios matones, intenta
amedrentrar a los granjeros con el objetivo de que
se marchen y dejen sus tierras a su disposición. Un
jinete misterioso, que está de paso en el lugar, ayu-
dará a los granjeros. En la trama intervienen ele-
mentos de gran profundidad psicológica, ingre-
dientes simbólicos y filosóficos, cuestiones como
la amistad, la solidaridad y el honor, y un tono épi-
co y trágico. Además de la magnífica novela breve
que es Shane, este volumen incluye cinco relatos
(entre ellos, Cooter James y Ese caballo llamado Mark),
que carecen de la épica de Shane y contienen más
humor. R. R. H.
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n 2015 la editorial Nocturna
publicó una de las sorpresas

del año, la novela Los amigos, una
historia delicada y sencilla sobre la
amistad de la japonesa Kazumi Yu-
moto. Avalada por las críticas, el
éxito de ventas y los premios, Noc-
turna nos trae ahora una nueva
obra de la escritora nacida en To-
kio, Viaje a la costa, una novela pu-
blicada en 2010 y llevada con éxito
al cine bajo el título de Un Certain
Regard. En este
viaje se cuenta
cómo tras la
desaparición
de su marido,
ocurrida hace
ya tres años,
Mazuki sigue
o b s e s i o n a d a
por él pese a
que la policía le
ha dado ya por
muerto. Pero una noche, lo en-
cuentra en su cocina, y le cuenta
cómo murió ahogado. No sólo eso,
sino que él le pide que le acompa-
ñe a un último viaje a la costa don-
de ocurrió todo. Una novela que
interpreta con melancólico pulso
el viaje que los espíritus han de ha-
cer a la tierra para dejar todo atado
antes de marcharse definitivamen-
te. A. O.
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Encuentro
inesperado

puntaba Kepa Murua en la
presentación de Los sentimien-

tos encontrados (Cálamo), que en es-
ta segunda parte de sus memorias
encontrarmos a un escritor más in-
timista, que este “Diario de un poe-
ta y editor (2005-2007)” profundi-
za más que nunca en su trayectoria
vital y profesional. Es así. Porque
más allá de las menciones a su la-
bor como responsable de esa gran
editorial vasca en castellano llama-
da Bassarai o a
los desencuen-
tros con repre-
sentantes del
mundo edito-
rial (que prima-
ban desde mi
punto de vista
en Los pasos in-
ciertos, la prime-
ra entrega), en
estas memorias
está muy presente el Murua más
cercano, el que se muestra entre lí-
neas en sus poemarios. El lector
puede sentir sus miedos, sus con-
tradicciones, a veces incluso sus
mezquindades, o el derrumbe
emocional de un escritor enfrenta-
do a la vida, a la crisis de pareja, a
las dudas de si uno ha de seguir el
camino marcado como editor o de-
fender su trabajo como escritor.
Un trabajo para leer con calma, en
las mejores tradiciones de los li-
bros de diarios. A. O.
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Donostia criminal

l poeta Luis García Monte-
ro ya publicó hace casi vein-

te años estas lecciones de poesía
para niños, entonces acompaña-
das por los dibujos del pintor Juan Vida. Ahora,
en la colección Visor, es la ilustradora Cristina León
la encargada de poner imágenes a unos textos
que dejan muy claro cómo enfrentarse a los versos
como escritores desde edad temprana. Algunas
de las recomendaciones son válidas, en realidad,
para cualquier edad. De lo que se trata es de encon-
trar la mirada propia y saber transmitirla sin andarse
por las ramas, ni utilizar palabras raras, ni recargar
las frases, ni ser cursi. En fin, aquí García Montero
dice muy bien cómo no escribir poemas si lo que
se quiere es llegar a los lectores e iniciar una conver-
sación con ellos. Como ejemplo, incluye algunos poe-
mas suyos –sobre las estaciones del año– y de Federico
García Lorca. C. C.
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Aprender a mirar

a mediocridad está muy pre-
sente en esta novela del ho-

landés Herman Koch, un escritor
y actor de éxito en su país. La me-
diocridad de los profesores y de
muchos de sus alumnos, según la
visión que tiene uno de los perso-
najes de su entorno; pero también la de la mayor
parte de los escritores que conoce el otro, el M.
del título, que hace un retrato horrible del mun-
dillo cultural (incluida pelea a muerte entre dos
autores que rondan los 80 años en una fiesta edito-
rial). M. escribió una novela que fue éxito de ventas
que afectó a la vida real del primer personaje, ya
que en ella contaba cómo éste y su novia mataron a
un profesor. ¿Pero ocurrió? ¿Hasta qué punto la
ficción jugó con la realidad y partió en dos su vida?
¿Es eso justo? C. C.
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