Espléndida Alice Munro

Alice Munro
La vista desde
Castle Rock
RBA, 297 PÁGS.,
20 EUROS

En una trayectoria literaria brillante y en constante progresión, La vista desde Castle Rock es, incuestionablemente, la mejor obra de la canadiense Alice Munro. Se las arregla de maravilla para
que una docena de relatos operen como episodios de una original novela autobiográfica que a
partir de los orígenes de su estirpe en Escocia
llega hasta el presente de la escritora. Trata de
escuchar en una “gran concha de nácar” –y que
escuchemos con ella– el “tremendo latido” de su
propia sangre. El libro no tiene desperdicio: rebosa austeridad, equilibrio, contrastada maestría y
verdad, sin dejar de ser lo que sabemos que es, o
sea, un modélico texto de ficción.
R. S.

Charles Dickens
Casa desolada
VALDEMAR, 1.087 PÁGS., 36 EUROS

Cuando Nabokov quiso leer a Dickens, consultó a su amigo Edmund Wilson, y el mejor crítico literario de Estados Unidos le recomendó Casa desolada. Esta es en
efecto una de las cumbres de la novelística victoriana, un fresco de la
Inglaterra del siglo XIX y un alegato contra los embrollos de la burocracia y la judicatura.
Bernard Malamud
El reparador
SEXTO PISO, 317 PÁGS., 19 EUROS

Bernard Malamud ganó con esta
obra el premio Pulitzer de Ficción
en 1966. En ella cuenta la historia
de un reparador, Yakov Bok, a
quien se le imputa en Kiev un crimen de un niño ruso. El escritor judeo-americano hace una alegoría
implacable sobre el antisemitismo
y la inocencia vulnerada.

Rudyard Kipling
Relatos
ACANTILADO,
797 PÁGS.,
29 EUROS

Un autor absolutamente recomendable es Rudyard Kipling
(1885-1936), uno de los gigantes clásicos de la literatura
británica, de quien se recogen
en este volumen recién editado treinta y tres piezas cortas
entre las que, según opina Alberto Manguel en el Postfacio,
están “algunos de los cuentos
más perfectos en lengua inglesa”. Borges confesó en 1970
que sus propias ficciones las
habían inspirado esas “lacónicas obras maestras”. Kipling,
objetivamente un gran narrador –obtuvo el premio Nobel
de literatura de 1907– nacido
en Bombay, suscitó cautelas y
polémicas incluso tras su muerte por defender las tesis civilizadoras del imperialismo inglés, pero luego, fuera ya del
contexto histórico, perdura
gracias a su genio para hacernos asequibles historias de
personajes que hoy nos resultan extraños y merced a la
extraordinaria calidad y persuasión de su prosa. Dudo que
no hayan leído algo de Kipling
(Kim o tal vez El libro de la
selva) pero, si no lo han hecho,
descúbranlo ahora y gocen con
él.
R.S.

ESCRITURAS

Se incluyen en este volumen, en
modélica traducción del eslavista
Víctor Gallego, cinco obras de madurez de Anton P. Chejov: Una historia aburrida, El duelo, Relato de
un desconocido, Tres años y la célebre La sala número seis. Los personajes se debaten entre la abulia resignada y las espontáneas ganas de
vivir.

Gozar de un clásico
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ALBA, 440 PÁGS., 32 EUROS

Cultura|s La Vanguardia

Richard Ford
Acción de
Gracias / Acció
de Gràcies
ANAGRAMA /
EMPÚRIES, 731
/ 576 PÁGS., 29
/ 28 EUROS

Creo, sinceramente, que en el chaparrón de novedades de Sant Jordi uno de los libros ineludibles
para todo lector de buenas novelas es Acción de
Gracias de Richard Ford. Como escribí hace un
par de semanas, con su dominio absoluto de una
prosa maleable para nombrar lo rutinario y lo
trascendente, en este tercer volumen de la trilogía compuesta por El periodista deportivo y El
Día de la Independencia Ford describe, como nadie lo ha hecho con tal precisión, la impotencia
de un ciudadano norteamericano de clase media
–Frank Bascombe– en un cruce vital e histórico
decisivo: el asalto al poder de George Bush Jr. y
sus secuaces. Es difícil sustraerse al talento desplegado aquí por Richard Ford. ROBERT SALADRIGAS

Anton P. Chejov
Cinco novelas cortas
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Una elegía americana

