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ROBERT SALADRIGAS
El acto de elegir implica un compli-
cado proceso eminentemente sub-
jetivo. ¿Qué le hace a uno inclinar-
se por un buen libro en detrimento
de otro no menos bueno dentro de
una oferta generosa? Porque lo
cierto es que entre la aplastante
cantidad de traducciones prescin-
dibles que se imprimen año tras
año, se filtran algunas –en realidad
bastantes– obras de la mejor litera-
tura que se produce en el mundo
sin que nos sea humanamente posi-
ble disfrutarlas. Podemos lamen-
tarlo, al tiempo que admitir lo evi-
dente: que nuestra capacidad lecto-
ra es limitada y nos fuerza a elegir
guiados por lo que llamamos gusto
literario, algo difícil de razonar.

Soy consciente de ello por enési-
ma vez al proponer, tras una seve-
ra criba, cinco títulos de ficción ex-
tranjera que considero altamente
recomendables para todo adicto a
la literatura de calidad. Ahí está la

hermosa edición ilustrada en pe-
queño formato del relato clásico
de Isak Dinesen (Rungstedlund,
Dinamarca, 1885-1962) El festín de
Babette, que cuenta la rara apari-
ción durante la guerra francopru-
siana de una joven cocinera france-
sa para servir a dos piadosas y aus-
teras hermanas solteronas en una
remota aldea de la costa noruega.

La monumental novela de Jona-
than Littell (Nueva York, 1967)
Las benévolas, en la que un jurista
ilustrado, ex oficial de las temibles
SS, detalla minuciosamente sus re-
cuerdos de los frentes del Este, su

participación en el exterminio de
los judíos y cómo logró sobrevivir
a la derrota nazi y convertirse en
un próspero industrial que al cabo
de los años justifica su proceder, es
una obra de excepcional ambición,
hiriente por su temática y nada
compasiva con el lector. Aún así,
en mi opinión es ya un referente in-
soslayable.

La primera novela traducida del
noruego Per Petterson (Oslo,
1952) Salir a robar caballos ha cons-
tituido una de las gratas sorpresas
de la temporada. El afligido perso-
naje bergmaniano de 67 años bus-
ca la soledad en los bosques próxi-
mos a la frontera con Suecia para
reconstruir en aquel paraje del re-
cuerdo infantil lo vivido con su pa-
dre en el verano de 1948. Magistral
el uso que hace Petterson de la elip-
sis. Otro motivo de gozo es la re-
cién aparecida Amor y basura de
Ivan Klíma (Praga, 1931), donde en
la Checoslovaquia socialista un es-
critor acorralado por el régimen
que trabaja de barrendero va enla-
zando de forma admirable, con un
vigor sereno, fragmentos de su me-
moria que pivota sobre los senti-
mientos, la escritura como impul-
so vital y su indomeñable digni-
dad. Un bello relato.

Por último De amor y hambre
del británico Julian Maclaren-
Ross (1912-1964), publicada origi-
nariamente en 1947 y nunca tradu-
cida hasta ahora que supone el pri-
mer contacto con una de las obras
–de marginales en un mundo extin-
to– más libres y auténticas de la na-
rrativa británica de posguerra.

Estos cinco títulos son sólo una
elección, la mía. Cualquier lector
informado puede confeccionar su
propia lista que probablemente
suscribiría. Les invito a que lo ha-
gan. Al fin y al cabo lo esencial es
compartir el placer de los libros
que son realmente buenos. |

J. A. MASOLIVER RÓDENAS
Verdadero homenaje a Pérez Gal-
dós y a las monumentales novelas
del siglo XIX, El corazón helado de
Almudena Grandes nos cuenta
una compleja relación amorosa
que le permite retratar a una serie
de familias desde la Guerra Civil,
la posguerra, la División Azul y el
exilio de los republicanos hasta el
presente de un país que “no ha he-
cho más que degenerar”. Su mejor
y más ambiciosa novela.

Enrique Vila-Matas funde en Ex-
ploradores del abismo su capacidad
para contar historias, como hizo
en sus primeros libros de cuentos,
con la dimensión metaliteraria, la
desolación, la extrañeza y el vacío
de sus últimas novelas. Cuentos de
distintos registros y temas están
unidos por la voz inconfundible
del narrador, una presencia más vi-
sible y dramática que nunca, pues-
to que nace de una traumática ex-
periencia personal que va a reapa-
recer a lo largo del libro.

La mecánica utilización de moti-
vos recurrentes o ciertos excesos
no consiguen dañar el talento na-
rrativo visible en toda la trilogía de
Javier Marías Tu rostro mañana (o
tetralogía, puesto que Todas las al-
mas es el verdadero punto de parti-
da). En Veneno y sombra regresa-
mos a los escenarios familiares, Ox-
ford, Londres y Madrid, y hay una
variadísima sucesión de escenas y
aventuras narradas con fertilidad
imaginativa. Junto a las situacio-
nes paródicas está la aguda con-
ciencia del paso del tiempo, magní-
ficamente expresada en las figuras
del padre y de Peter Wheeler.

Todas las novelas de Juan José
Millás tienen lugar en un barrio hu-
milde madrileño, escenario de la
soledad, el absurdo, la búsqueda
de identidad y los desdoblamien-
tos. La gran novedad de El mundo
es la fuerte presencia autobiográfi-

ca, que permite ampliar los espa-
cios narrativos (de la Valencia na-
tal a la madrileña calle de Canillas,
como redescubrimiento del pasa-
do y visión del mundo a través de
una ventana) y profundizar en los
sentimientos, que culminan con la
sensación de abandono al llegar el
protagonista al seminario.

La última hora del último día de
Jordi Soler es la continuación de la
saga familiar iniciada con Los rojos

de ultramar. Tras la experiencia de
los exiliados republicanos en Arge-
lès-sur-Mer y su llegada a México
presenciamos ahora, como en el
Macondo de García Márquez, la
fundación, esplendor y decadencia
de la plantación La Portuguesa, en
la selva veracruzana. Denuncia del
caciquismo, violencia, locura, in-
tensidad sexual, desmitificación
del indígena frente a blancos y ne-
gros y solidaridad son algunos de
los rasgos de esta poderosa novela.

Y en Ciencias morales de Martín
Kohan entramos en el baño de
hombres en un colegio regido por
el patriotismo y la disciplina como
posible espacio de libertad. Una
anodina prefecta, para merecer la
aprobación del jefe de los prefec-
tos y atraída por uno de los alum-
nos, frecuenta el cuarto de baño y
se encierra en uno de los retretes.
El ruido del orín le despierta las ga-
nas de orinar, hasta que es descu-
bierta con las bragas en la mano.
Un tema atrevido resuelto con ex-
trema delicadeza y un brillante
símbolo de la represión durante la
dictadura militar argentina. |
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Pese a ser hiriente por
su temática –el horror
nazi–, el novelón de
Jonathan Littell es ya
todo un referente

Grandes extiende una
historia de amor de la
Guerra Civil al presente
de un país que “no hace
más que degenerar”

De izquierda
a derecha,
Jonathan Littell,
Almudena Grandes,
Quim Monzó y
Enric Casasses
AFP / EMILIA GUTIÉRREZ /

EFE / ROSER VILALLONGA

Recomendaciones Sugerir lecturas es
siempre una actividad muy subjetiva.
Ocho críticos de ‘Cultura/s’ la asumen y
comentan aquellos libros del 2007 que
regalarían a un buen amigo. En este
caso, a nuestros lectores
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