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Sátira feroz
:: I. U.
‘La suma de los ceros’ formula una crítica feroz del
funcionamiento de la democracia y de la autocomplacencia ciudadana, de los
dogmas del darwinismo social y de la pulsión consumista. Eduardo Rabasa
(Ciudad de México, 1978)
construye un relato distópico de la vida en la urbanización Villa Miserias. El
autor exhibe una poderosa voz narrativa en esta historia que rebosa inventiva,
mala leche, un humor caústico e insurgente y reflexiones atinadas sobre ciertos desnortamientos contemporáneos. Quizás el exceso de reflexión lastra en
ocasiones el ritmo de la novela, pero esta no es una
obra convencional.
Villa Miserias es una sui
géneris comunidad de vecinos pero también una
metáfora de la sociedad
contemporánea, donde prevalece el discurso de la
igualdad e impera su antónimo. Un ecosistema que
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Autor: Eduardo Rabasa
Género: Novela. Editorial:
Pepitas de calabaza. Páginas:
384. Precio: 20,90 euros

Autor: Miquel Seguró (comp).
Género: Reflexiones.
Editorial: Herder. Páginas: 183.
Precio: 9,95 euros.

Autores: Ricardo Piglia
Género: Antología.
Editorial: Anagrama. Páginas: 298.
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Autor: Raphael Montes
Género: Novela.
Editorial: Random House.
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se rige por los dogmas del
‘quietismo en movimiento’, hasta que Max Michels
osa presentarse como candidato alternativo a la presidencia de la comunidad
e intranquiliza a quienes
pretenden codificar y predeterminar todos los aspectos de la vida social, económica y política (deseos,
elecciones, conductas) de
los vecinos. Pero ‘La suma
de los ceros’ es también un
compendio de historias
arrebatadas, satíricas o dolorosas sobre el consumo,
el periodismo, la función
de la verdad y la mentira,
también sobre las relaciones entre padres e hijos, la
pasión amorosa, la mercantilización del arte, el ilusionismo político....

Día a día van aflorando casos
de corrupciones, gran parte de
ellas vinculadas a cargos políticos, lamentablemente esa palabra y esa profesión (la de político), ha sufrido un grave deterioro. De corrupción se recogen aquí los puntos de vista de
pensadores de todo tiempo en
textos de Platón, Aristóteles,
Cicerón, Rousseau, Kant, Marx,
Weber, Ortega y Gasset, Hanna
Arendt, Rawls y el Papa Francisco. También de autores contemporáneos como Norbet Bilbeny, Victoria Camps, Manuel
Cruz, Miquel García Baró, Margarita Rivière, Antoni Talarn,
Jorge L. Tizón, Francesc Torralba, Andrés Torres Queiruga y
Antonio Valdecantos, invitados y convocados por Miquel
Seguró, y con prólogo de Manuel Villoria. S. A.

Abundancia y variedad de textos en esta obra de Ricardo Piglia (Adrogué, Buenos Aires,
1940) profesor emérito de la
Universidad de Princetion, galardonado con una serie de
Premios Literarios y considerado uno de los escritores más
notables en la literatura latinoamericana como en la española. En esta obra, dividida
en cuatro partes, pueden encontrarse ‘Cuentos morales’
(5), ‘El laboratorio del escritor’, ‘Los casos de Croce’ y ‘La
forma inicial’. Algunos de estos textos han sido publicados y se da referencia de dónde y cuándo. Dada la variedad
de lo que la obra ofrece, sirve,
al mismo tiempo que como
una agradable lectura para navegar libremente por el mundo literario de este autor. S. A.

De investigar el interior del individuo adulto, en búsqueda
de «los rincones oscuros del
alma» como expresa la autora, trata este libro. Laura Gutman (Buenos Aires, 1958) es
escritora y terapeuta y su herramienta de investigación
está, en primer lugar, en la experiencia. Primero, como madre, luego la familia, las adicciones, el amor y la dominación, el patriarcado, etc, en
todo a lo que la persona humana atañe. Se habla aquí de las
psicoterapias, de la semilla del
sufrimiento humano, del poder del discurso materno, de
doce historias de vida extraídas de casos reales, de la capacidad de mirar a los otros o de
la influencia de lo individual
sobre lo colectivo, de hacer un
mundo más amable. S. A.

‘Días perfectos’ es una novela del joven autor carioca
Raphael Montes que tiene
como personaje central a Téo,
un solitario estudiante de Medicina que cuida a su parapléjica madre y que, en una barbacoa, conoce a Clarice, una
chica con sanas ansias de libertad que le confiesa estar
escribiendo una novela titulada ‘Días perfectos’ sobre tres
amigas que viajan por Brasil.
Ambos se enamoran y realizan un viaje por las zonas más
idílicas de Brasil, pero la relación se va enrareciendo en la
medida en que él se dedica a
doblegar la voluntad de la muchacha y en que ésta comienza a experimentar verdadero
terror por esa compañía así
como a comprender que hay
perfecciones que matan. E. S.
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Misterioso asesinato en casa de...
Juan Eslava Galán. Espasa
La lengua de los secretos
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Luis Sampedro. Plaza & Janés
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2 José Bono. Planeta
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4Francisco Manes. Paidós
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J. J. Benítez. Planeta
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9 Rafael
Sánchez Ferlosio. Random House
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diskoteka
4 Errusiar
Vladimir Kaminer. Pasaitze Liburuak
itzalak
5 Hutsaren
Jon Arretxe. Erein

Hezurrezko xirulak
6 Joseba
Sarrionandia. Elkar
Txoriak kolpeka
7 Bernardo Atxaga. Pamiela
is Beltza
8 Black
F. Muguruza/ H. Cano. Talka Records
mezua
9 Harrian
Alberto Ladrón de Arana. Elkar
txikia
10 Gerra
Lander Garro. Susa
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Paradoja del
libre albedrío
:: IÑIGO URRUTIA
Michel Houellebecq (Saint Pierre, Isla Reunión, 1959) propone un escenario de política
ficción en el que la decadencia europea comienza a plasmarse en la derrota de la cultura laica
en Francia (luego Bélgica...) en favor de un régimen musulmán que aspira a expandir la Unión
Europea hacia el sur (Turquía, Marruecos, Argelia...). Estamos en el año 2022 y ese retorno
de lo religioso llega impulsado por el fracaso
de las élites políticas y la amenaza de un triunfo del Frente Nacional. Mohammed Ben Abbes
gobierna con el apoyo de socialistas y conservadores mientras en las calles asoman conatos
insurreccionales. El rector Rediger, uno de los
protagonistas, reflexionará en un momento
sobre su cercanía a la tesis del historiador Arnold J. Toynbee de que «los civilizaciones no
mueren asesinadas, sino que se suicidan».
El autor de ‘Las partículas elementales’, ‘Plataforma’ o ‘El mapa y el territorio’ perfila así el
retrato de una profecía política cuya mayor vir-

tud puede ser la verosimilitud.
François es un reputado profesor universitario de 44 años, experto en la obra del converso católico Joris-Karl Huysmans, al que admira y cuya trayectoria emula en cierto modo.
Un derrotero que se fortalecerá a medida que
se suceden las pérdidas: la de su amante Miyriam, la de su fe, la de
sus padres (aunque esta
sea menor). Despojado
de asideros –«era incapaz
de vivir por mi mismo»–,
Francois observa las
transformaciones que
inocula el nuevo régimen
y busca y no encuentra.
Las tertulias con el rector Rediger, que quiere SUMISIÓN
su conversión para que Autor: Michel
pueda recuperar plaza en Houellebecq. Traductor:
La Sorbona, abonan su Joan Riambiau. Género:
gradual aceptación de la Novela. Editorial:
idea de sumisión como Anagrama. Págs.: 288.
Precio: 19,90 euros.
camino no de perfección
pero si de felicidad. Sumisión de la mujer al
hombre y de este a Dios. Y Francois interiorizará la idea del sometimiento como fruto del
deseo y del libre albedrío.

Gain beherakada
:: JAVIER ROJO
Pablo Antoñanaren (1927-2009) literatura
ezagutzen ez duen euskal irakurlearentzat
aukera paregabea izan daiteke agertu berria
den ‘Pequeña crónica’ liburuaren euskal itzulpena irakurtzea. ‘Kronika txikia’ izenburuarekin argitaratu da eta Luis Mari Larrañagaren ardura izan da Antoñanaren mundu ia
onirikoa euskal bertsioan eskaintzea. Eta kontuan hartuta halako literaturak itzulpenerako aurkezten dituen zailtasunak, itzultzaileak bere lana ondo baino hobeto bete duela
aitortu behar. Nobela honetan familia batek
XX. mendeko lehenengo hamarkadetan duen
gain-beherakada azaltzen zaigu.
Aristokraten familia bat dugu narrazioaren ardatza, bere izaera aspaldiko lorietan finkatzen duena. Ia babesleku dirudien etxe batean bizi dira. Beren mundua kontrolatzen
dute handik, baina inguru hurbilekoekin
(hauek herri xehekoak dira-eta) harremanik
izan gabe. Etxea babeslekua da, baina baita
kartzela edo labirintoa ere. Edonola ere, gizartean estatus bat gorde nahi dute, konturatu gabe beren inguruan mundua aldatzen

ari dela. Beraiek iragan batean estekatuta geratu dira eta familia, ezinbestean, endekatzera kondenatuta dago. Horren adierazgarria
izan daiteke Gerardo deitzen den pertsonaiaren presentzia. Gerardo bizirik geratzen den
familiaren azken kidea da, baina buru gaixotasun bat dela medio, adimena galduta dauka.
Familia berez endekatzen da, Gerardoz gain
Gonzalo ere (haren osaba eta Vignacourteko
kondea) mamuen artean bizi baita, errealitatea eta mundu fantasmagorikoa bereizi ezinik. Eta endekatzea gertatzen ez denean, Gerra
Zibila izango da gainKRONIKA TXIKIA’
beherakadaz arduratuko Egilea: Pablo Antoñana
dena, gerran hainbat Generoa: Eleberria.
kide hilko baitira gorrien Argitaletxea: Pamiela.
Orrialdeak: 112.
eskuetan.
Pertsonaien mundua Prezioa: 11 euro.
desagertzen da, baina ez
dago melankoliarik,
mundu hori ezinbestean
desagertu behar baitzen eta aristokratek ez
baitzuten egokitzen jakin. Hau guztia, urruntasun ironiko leun batetik kontatuta.

