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MAURICIO BACH
Permítanmeunapregunta casime-
tafísica: ¿cuál es en realidad el pa-
pel deun editor?La respuesta pue-
de parecer obvia, pero no lo es tan-
to. Un buen editor indaga, inventa,
marca una línea y guía a los lecto-
res en las nuevas tendencias. Pero
no sólo eso, hay otra labor casi tan
importante, que es la de mirar no
hacia delante sino hacia atrás, res-
catar del pasado, en muchos casos
reciente, a autores olvidados, re-
descubrir libros aparentementeba-
rridos por el tiempo.

En tales coordenadas hay que
destacar la labor modélica de Jau-
me Vallcorba, responsable con
Acantilado y Quaderns Crema de
rescates tan inteligentes como los
de StefanZweig, tantos años injus-
tamente olvidado. Y, junto a él,
una multitud de lo que podríamos
denominar editores indies, que con
mínima infraestructura arman su-
gerentes catálogos, y aquí también
me permito destacar la coherencia
de Luis Solano y sus Libros del As-
teroide. Visto el filón, todo elmun-
do se ha apuntado a la operación
rescate, y han llegado también, cla-
ro, los advenedizos que sin mucho
criterio tratan de pescar en el río
revuelto... Destaquemos aquí al-
gunas de las más atinadas ideas en
el rescate de clásicos contempo-
ráneos.

EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Jean Giono
EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES /
L'HOME QUE PLANTAVA ARBRES. DUOMO /
VIENA EDICIONS

Esta breve narración escrita por
Jean Giono en 1953 puede leerse
como un manifiesto ecológico
avant la lettre, si nos quedamos en
la capa más superficial, pero tam-
bién comouna reivindicación de la
felicidad, escrita con una transpa-
rencia, una sutileza yunaprofundi-
dad agazapada que hacen pensar
en un cuento zen. El narrador, en
una caminata por una zona agreste
y desolada de los Alpes, se encuen-
tra con un pastor solitario que
años tras año, década tras década,
se dedica con progresiva obsesión
a repoblar el árido paisaje plan-
tando miles de árboles. Y así ese
hombre analfabeto se convierte en
un sabio, yaquecomodiceunguar-
da forestal: “Sabe mucho más que
nadie. ¡Ha encontrado una forma
perfecta de ser feliz!”. Una joya,
deslumbrante en su aparente mo-
destia, sólo lastrada por una edi-
ción castellana bastante descuida-

da, una torpeza que un texto tan
delicioso no se merecía.

APÁTRIDAS A LA DERIVA
B. Traven
LA NAVE DE LOS MUERTOS . ACANTILADO

Además de un autor enigmático,
cuya identidad ha dado pie a va-
rios libros –ninguno, creo, tradu-
cido aquí– y sigue rodeada de cier-
to halo de misterio, B. Traven fue
sobre todo un portentoso narra-
dor. Acantilado está rescatando
sus obras, y a El tesoro de Sierra
Madre sigue ahora La nave de los
muertos, con una nueva traduc-
ción basada en la edición alemana
de 1926 y no en la inglesa poste-
rior, usadaenmuchos casos enpre-
vias ediciones españolas. La histo-
ria de Gerard Gales, un marinero
apátrida embarcado en un buque
cuya tripulación está compuesta
pormarginados comoél, es unade-
nuncia de los excesos de los po-
derosos sobre los débiles, impreg-
nada del anarquismo del autor, pe-
ro asimismo un relato de aventu-
ras, cargado de épica y romanti-
cismo.

MUERTE DE UN MAGNATE
Robertson Davies
TRILOGÍA DE DEPTFORD / TRILOGIA
DE DEPTFORD . LIBROS DEL ASTEROIDE /
EMPÚRIES

Una de las más felices –y más ren-
tables, gracias a la buena acogida
de los lectores– ideas de la todavía
breve trayectoria de Libros del As-
teroideha sido el rescate de unode
los gigantes de la literatura cana-
diense del sigloXX,RobertsonDa-
vies, hasta ahora apenas publicado
en nuestro país –que yo sepa, sólo
se habían traducido dos libros su-
yos, en Destino–, un autor que or-
ganizó su obra novelística en trilo-
gías.Unade lasmejores es esta, cu-
yos tres libros había publicado Li-
bros del Asteroide independiente-
mente y que ahora reúne en este
volumen ideal para regalar estas
Navidades. Además, miren la foto
de Davies en la portada: le ponen
un gorro rojo con borla y tienen al
mismísimo Papá Noel. Bromas
aparte, no se pierdan este trío de
estupendas novelas que giran en
torno a la misteriosa muerte del
magnate Boy Staunton.

CENTENARIO DE UNA GRAN DAMA
Eudora Welty
LA HIJA DEL OPTIMISTA / LA FILLA DE
L'OPTIMISTA . IMPEDIMENTA / EDICIONS 62
CUENTOS COMPLETOS . LUMEN

Eudora Welty es, junto con Flan-

nery O'Connor y Carson McCu-
llers, una de las grandes damas de
la literatura sureñadeEstadosUni-
dos. Coincidiendo con el centena-
rio de su nacimiento, se asoman a
nuestras librerías algunas de sus
mejores obras. La hija del optimis-
ta, premio Pulitzer en 1973, tradu-
cida por primera vez al catalán, es
una magnífica novela sobre la su-
peración de los fantasmas del pa-
sado y la reconciliación con los se-
res queridos, a través de las relacio-
nes entre unamujer y sumoribun-
do padre. Por otra parte sus rela-
tos, agrupados en Cuentos comple-
tos, sonuncontinuado festín litera-
rio, ambientados, salvo alguna ex-
cepción, en ese profundo Sur en el
que nació y vivió casi toda su vida
–en la mansión familiar en Jack-
son, Misisipi–, y que retrata con
pinceladas grotescas y personajes
desamparados.

TESTIGO DE LA BARBARIE
Vasili Grossman
AÑOS DE GUERRA. GALAXIA GUTENBERG /
CÍRCULO DE LECTORES

Quehaceunparde añosVida ydes-
tino, una novelademásdemil pági-
nas, compleja ydurísima, se convir-
tiera en un exitazo de ventas le ha-
ce a uno concebir esperanzas no
tan sólo de que sigue habiendo lec-
tores inteligentes y ávidos, pese a
los voceros del fin de la cultura, si-
no de que, por encima de las ocu-
rrencias de los técnicos de marke-
ting que pretenden adueñarse del
sector editorial, los buenos libros
pueden ganar la batalla sin necesi-
dad de rebuscadas estrategias co-
merciales. Ahora nos llega la pri-
mera edición íntegra de los textos
de trinchera del escritor Vasili
Grossman, Años de guerra, unas
crónicas periodísticas y relatos es-
critos durante su etapa como co-
rresponsal bélico en el frente de
Stalingradoy con las tropas soviéti-
cas que avanzaban hacia Berlín.
De nuevo, dignidad en el retrato
de la barbarie humana y una prosa
soberbia.

ATISBOS DE GENIO
Mijaíl Bulgákov
NOTAS EN LOS PUÑOS. IVÁN VASÍLIEVICH.
ALFABIA

Siempre es un placer adentrarse
en el universo enloquecido de Mi-
jaíl Bulgákov, con susdiablosdepa-
seo por Moscú y sus absurdos bu-
rócratas soviéticos. El presente vo-
lumen nos presenta dos obras has-
ta ahora inéditas en España del ge-
nial escritor ruso. Primero una se-
rie de relatos tempranos, en los
que ya se vislumbra su inmenso ta-
lento, escritos a principios de los
años veinte, cuando el autor de El
maestro y Margarita abandonó la
medicina y se trasladó a vivir a
Moscú, donde sería sistemática-
mente acosadopor la policía estali-
nista. Y a continuación una enlo-
quecida obra teatral con científi-
cos chiflados, actrices de cine y el
mismísimo Iván el Terrible viajan-
do en el tiempo. |

Recuperaciones

Clásicos
del sigloXX

GETTY

“Los recuerdos no viven en
un objeto concreto, sino en

las manos libres,
perdonadas y liberadas, y en

el corazón que puede
vaciarse y llenarse de

nuevo”

Eudora Welty,

La hija del optimista

ACANTILADO

“Puede que la tripulación
abandone el barco, pero los
relatos jamás lo abandonan.
Una vez que el barco ha
escuchado el relato, pasa a

formar parte de él”

B. Traven,

La nave de los muertos


