
ANAQUEL
Guy de Maupassant
Cuentos esenciales
Mondadori, Barcelona, 2008

Basado en la
edición de los
cuentos com-
pletos de La
Pléiade, este
volumen in-
cluye una am-
plia y crono-
lógica selec-
ción de 140
cuentos de
Guy de Maupassant, muchos de
los cuales se publican por pri-
mera vez en español traducidos
por José Ramón Monreal. El li-
bro incluye doce láminas de la
ilustradora Ana Juan.

Harry Wu y C. Wakeman
Vientos amargos
Libros del Asteroide, Barcelona, 2008

Esta es la cró-
nica de la su-
pervivencia de
Harry Wu un
estudiante del
Instituto de
Geología de
Pekín que el
26 de abril de
1960 fue arres-
tado por las au-
toridades chinas y sin ser juzgado
ni acusado formalmente fue en-
viado a un campo de trabajo. Pri-
sionero durante 20 años, Wu fue li-
berado en 1979 y unos años des-
pués consiguió exiliarse a EE. UU.

E. L. Doctorow
Ragtime
Edicions de 1984, Barcelona, 2008

Publicada als
anys setanta,
aquest clàs-
sic modern
d’Edgar La-
wrence Doc-
torow retrata
l’Amèrica de
principis de
segle XX, on
coincideixen
el ragtime de Scott Joplin, les es-
capades màgiques de H. Houdi-
ni, el món financer de J. P. Mor-
gan, el discurs revolucionari i fe-
minista de Emma Goldman i els
cotxes que fabrica Henry Ford.

Isak Dinesen
El festí de Babette
Viena, Barcelona, 2008

Es tradueix
per primera
vegada al cata-
là aquest relat
d’Isak Dine-
sen, pseudò-
nim de l’autora
danesa Karen
Blixen (1885-
1962) que con-
ta la història de
Babette, una jove que, fugint d’un
passat turbulent, es refugia en un
poblet luterà de la costa noruega.
Després de 14 anys treballant per
a dues germanes, Babette prepara
un banquet que ningú no oblidarà.

Vincent Lam
Reanimar corazones y otras curas
milagrosas
Destino, Barcelona, 2008

Las historias
entrelazadas
de Vincent
Lam (London,
Ontario, 1974)
retratan con
humor negro
la profesión
médica a tra-
vés de un gru-
po de jóvenes,
desde los retos y el entusiasmo de
la facultad hasta la realidad de la
práctica hospitalaria y las urgen-
cias. La obra fue galardonada con
el Scotiabank Giller Prize 2006.

Thomas Love Peacock
Abadía pesadilla
Traducción de María Cuenca
El Olivo Azul, Córdoba, 2008

Eva Soler
Demasiada intensidad. En
aquellos tiempos, los románti-
cos ingleses ya habían trascen-
dido a la opinión pública, escri-
to sus grandes obras e, incluso,
llegado a cansar a gran parte del
«público lector» británico. Lord
Byron se convertía en el viajero
romántico por antonomasia, el
melancólico Keats era ya casi
presa de una de esas enferme-
dades románticas y, por su-
puesto, Percy Shelley perma-
necía junto a su inseparable
Mary, algo después del suicidio
de su esposa Harriet. En fin, to-
dos ellos eran un gran ejemplo
de serena estabilidad. En los
márgenes y haciendo uso de
esa vertiente satírica que tan
bien ha anidado siempre en Rei-
no Unido, vivía Thomas Love
Peacock, un hombre de letras
con el suficiente capital para, al
mismo tiempo, formar parte del
club y tener la posibilidad de
mofarse de él. Sin capacidad
para entrar en el terreno de la
filosofía idealista alemana ni
para elaborar una obra literaria
de altura, Peacock halló un ver-
dadero filón en la parodia de lo
que entonces comenzaba a ser
un movimiento con verdadero
calado en toda Europa; la cita de
Rabelais con que se inicia Aba-

día Pesadilla atestigua, desde
luego, esta eficaz invalidez: «He
elegido gorjear y cacarear como
un ganso entre los cisnes, como
decía el proverbio».

Apenas sin argumento, la no-
vela de Peacock es un juego de
tipos curiosos y parodias evi-
dentes de los poetas románticos
y sus discursos: el trascenden-
talismo alemán de Coleridge, la
afectada dramatización de
Byron y el esoterismo de She-
lley. En torno al inútil protago-
nista Lugubrino, reflejo, por sus
cuitas románticas, de Percy
Shelley, aparecen otros perso-
najes: el señor Ceñudo y el se-
ñor Terríblez, ambos pesimis-
tas milenarios; Floski, personi-
ficación de Coleridge, «un ca-
ballero muy lacrimoso y enfer-
mizo», o el señor Ciprés, vivo re-
trato de Lord Byron. Todos
ellos acuden a la residencia de
Ceñudo, quien vive aislado en
compañía de su mayordomo
francés Fatout y de otros sir-
vientes con nombres tan extra-
ños como Grajo, Cuervo, Aza-
dón, Sepulcro o Skellet. La
cuestión es ver pasar el tiempo
y dedicarse a pronunciar pere-
zosos discursos mientras el co-
razón de Lugubrino se debate
entre su frívola prima Mario-
netta y la hija de Terríblez, la si-
bilina y misteriosa Stella. Y, en
este ir y venir de personajes y
opiniones, empiezan a salir a la
luz los tópicos del movimiento:

«la oscuridad trascendental» de
la metafísica kantiana, los rece-
los hacia el Príncipe Maligno de
la Ilustración, la pasión por re-
formar el mundo de los Illumi-
nati, la ilusión y la desespera-
ción, las fuerzas ocultas que se
esconden en cualquier lugar y
pueden sobrevenir en la imagen
de una inquietante mujer:
«Cuando estamos acostumbra-
dos a que una clase de objetos se
presenten ante nuestras percep-
ciones en conjunción con deter-
minadas relaciones, entonces,
ante la repentina aparición de
un objeto despojado de dichos
acompañamientos, la diferencia
esencial de la relación es trans-
ferida al objeto mismo, que de
este modo se ofrece a nuestras
percepciones con toda la singu-
laridad de la novedad»; el texto
recupera los discursos primor-
diales de la corriente romántica
de un modo tan manido y obvio
que no resulta difícil dejar es-
capar una carcajada gracias a
las poses misantrópicas, los
gustos exóticos y el tedium vi-
tae de los personajes.

Cabe agradecer el esfuerzo
de esta pequeña editorial cor-
dobesa por recuperar un texto
pintoresco y original de las pos-
trimerías del Romanticismo,
cuya traducción había desapa-
recido de las estanterías espa-
ñolas. Una única objeción ca-
bría proponer a esta arriesgada
traducción: la necesidad de ano-
tar los nombres originales y
apuntar los criterios en que se
ha basado la misma. No sería
además un gran suplicio pres-
cindir de bastantes notas que
resultan inútiles y, por otra par-
te, completar muchas de ellas,
carentes de una verdadera com-
prensión del fenómeno román-
tico. El prólogo es acertado,
pero no aporta nada, como no
sea la introducción al universo
satírico de Peacock.

Más allá de su valor históri-
co, la novela de Peacock debe
permanecer para reírnos siem-
pre de la circunspección y el
transcendentalismo; para saber
que, a la postre, lo que creemos
hoy fundamental no es sino otra
moda, otra fiebre del espíritu.

La novela de Peacock es una parodia de los poetas románticos

La fiebre del espíritu

Tomas Tranströmer
La plaça salvatge
Traducció de Carolina Moreno Tena
Perifèric Edicions, Catarroja, 2008

Eduard Ramírez
Amb aquest llibre la col·lecció
de poesia de Perifèric arriba,
exemplar i plena d’atractius, al
número 10. Un ritme d’edició
mesurat, una presentació sem-
pre acurada, una selecció rigo-
rosa d’autors... En són algunes
característiques cabdals. L’am-
bició i l’exigència també s’expo-
sa en el detall d’incloure tra-
duccions, unes aportacions tan
allunyades del tràmit com de
l’obvietat. Si al número 4 ens
presentaven 51 Tisanes de la
portuguesa Ana Hatherly, ara
descobreixen una altra propos-
ta poètica que aporta interés es-
tètic contrastat i novetat.

La plaça salvatge és el pri-
mer llibre complet de Trans-
trömer (Estocolm, 1931) tra-
duït al català. Fins ara només te-
níem a l’abast poemes esparsos
en alguna antologia i el volum
en espanyol Para vivos y muer-
tos (Hiperión). L’autor és el po-
eta suec contemporani més re-
conegut dins i fora del seu país,
sobretot a l’àmbit anglosaxó, i
traduït a mig centenar de llen-
gües. La seua llarga i sòlida tra-
jectòria començà l’any 1954, i ha
estat reconeguda amb premis
internacionals nombrosos, l’úl-
tim l’homenatge del Grif fin
Trust el 2007. Carolina More-
no, traductora i professora de la
Universitat de Barcelona, va
triar Det vilda torget (La plaça
salvatge, 1983) perquè en pen-
sa que «és un dels llibres més re-

presentatius de la seva obra poè-
tica. I així m’ho va confirmar
l’autor quan li ho vaig propo-
sar». Al remat, aquesta traduc-
ció és un guany per a la nostra
literatura i una avinentesa per a
la troballa de renovacions te-
màtiques i formals.

Als versos d’aquest llibre tro-
bem una literatura amb deix oní-
ric, pròdiga en imatges i amb
canvis sobtats en la creació dels
ambients. El llenguatge de
Tranströmer produeix efectes
expressionistes a partir dels de-
talls que hi conviuen, des d’ele-
ments històrics a descripcions
quotidianes, des de la contem-
plació de la natura a la introduc-
ció de components psicològics.
De fet l’autor exercí com a psi-
còleg professional fins que l’any
1990 patí una hemiplegia, que no
li ha impedit continuar escrivint.
La seua poesia planteja jocs d’es-
pills en la identitat pròpia, que
apareix més com un reflex sobre
la mar, com una qüestió oberta,
que també afecta els elements
de la percepció i l’expressió, fins
les mateixes paraules: «Però tots
tenim la nostra enciclopèdia es-
crita, / creix dins de l’ànima, /
s’escriu des del naixement, cente-
nars de milers de pàgines / pre-
mudes les unes contra les altres /
i tanmateix, encara hi cap aire!
Com fulles tremoloses / al bosc. El
llibre de les contradiccions».
Tranströmer proposa una re-
cerca acompanyada de l’obser-
vació atenta de l’entorn, un viat-
ge molt recomanable.

Els versos expressionistes de Tranströmer

Entre ombres i llum
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Más allá de su valor
histórico, la obra de
Peacock debe
permanecer para
reírnos siempre de la
circunspección y el
transcendentalismo


