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eSTAMBUL ERA UN CUENTO

DONDE DEjÉ MI ALMA

NOCHES AZULES

Mario Levi
Galaxia Gutenberg. 24,90 €

Jerôme Ferrari
Demipage. 18 €

Joan Didion
Mondadori. 19,90 € e-book 12,99 €

El descubrimiento del escritor y oscuro profesor norteamericano John
Williams gracias
a su obra maestra, Stoner, ha propiciado la recuperación de August.
Muy poco tiene que ver con aquella
esta novela, de carácter histórico,
que retrata el proceso de formación del emperador romano y su
llegada al poder. Edicions 62 planea traducir la tercera de sus novelas, Butcher’s Crossing, a finales de
año.

Pálido fuego / Periscopi 23,90 / 19,90 €

Escrita a los 25
años con el objetivo de ser una tesis
doctoral de sus estudios de literatura, esta fue la primera novela, hasta ahora inédita
aquí, del niño prodigio de la literatura posmoderna
norteamericana. Muchas de las claves del autor se pueden percibir en
su trama esperpéntica en la que,
entre otras cosas, una operadora telefónica intenta encontrar a su
abuela.

La ciudad de Estambul, a la vez
oriental y occidental, cuna de
cien mil historias, es la protagonista principal de
esta novela, integrada por numerosos relatos, con la que el escritor
judeoturco Mario Levi ha realiza
su desembarco en este país. El libro sigue los avatares de una familia judía desde los años 20, con el
empuje nacionalista de Ataturk,
hasta el golpe de Estado militar en
los 80.

El francés Jerôme
Ferrari fue premio Goncourt el
año pasado con
su novela Le sermon sur la chute de
Rome (El sermón
de la caída de Roma). A la espera
de su traducción, bueno será hincarle el diente a esta otra novela
publicada con anterioridad en la
que Ferrari, actualmente profesor
de instituto en Abu Dabi, explora
el terreno de la violencia con el telón de fondo de la cruenta guerra
de Argel.

Tras la demoledora El año del
pensamiento mágico, escrita tras la
súbita muerte de
su marido, la periodista y guionista norteamericana Joan Didion tuvo que enfrentarse
también al prematuro fallecimiento de su hija, Quintana Roo,
a quien dedica este doloroso libro. Además de relatar los hechos, Didion aborda una certera
reflexión sobre la decadencia física y el paso del tiempo.

UNA RUBIA IMPONENTE

LANARK

el PASADO Y LAS IDEAS

POESÍA COMPLETA

lA SEÑORA BOVARY

Dorothy Parker
Nórdica. 16,50 €

Alasdair Gray
Marbot. 24,80 €

Aleksandr Herzen
El Aleph. Del taller de Mario Muchnik. 35 €

Anne Sexton
Linteo. 39 €

Gustave Flaubert
Alba. 28 € e-book 14,99 €

Parece fácil pero
no lo es. La chispa
y la ligereza, unidas a grandes dosis de venenosa
amargura, son la
marca de la casa
de la gran Dorothy Parker, la madre del relato estilo New Yorker en
los años 20. Entonces era la reina
de la tertulia del neoyorquino Hotel Algonquin, que las malas lenguas llamaban el círculo vicioso.
Aunque fue arrinconada por la generación beat, los lectores jamás la
olvidaron y hoy reivindican su modernidad.

Lanark fue el debut del escritor y
dibujante escocés
Alasdair Gray,
que trabajó en
ella durante 30
años y la publicó
en 1981. Desde entonces esta amena y extrañísima novela de culto
marcada por un surrealismo salvaje y una energética visión distópica
del mundo real no ha dejado de cosechar fieles lectores en todo el
mundo. En España, aunque fue publicada hace años, todavía sigue
siendo un secreto por descubrir. Es
imperdonable.

En la memorable
obra teatral La costa de Utopía, el británico Tom Stoppard dibujó un
magnífico fresco
histórico de los
exiliados rusos
de izquierdas, representado por la figura de Aleksandr Herzen. La pieza de Stoppard le debe todo a estas memorias del político y escritor, amigo
de Turguéniev. Un relato ambicioso en lo político y delicado en lo
cotidiano sobre la vida en Rusia y
en el exilio europeo durante el siglo XIX.

Anne Sexton era
un ama de casa
depresiva en los
años 50 a quien su
psiquiatra aconsejó escribir como
terapia. No se curó pero se convirtió en una importante poeta, con Pulitzer incluido.
Sus poemas, reunidos en su totalidad en castellano por primera vez,
ponen cabeza abajo los tabús del
cuerpo femenino, hablan de la
menstruación, de los hijos y de la
cárcel del matrimonio. A los 45
años se encerró en el garaje de su
casa y encendió el motor.

Esta nueva traducción de María
Teresa Gallego
Urrutia restituye
el sentido común
a su título, aunque el resultado
suene un poco raro. Más allá del detalle, esta magnífica versión es
una buena excusa para volver a internarse en una de las grandes novelas de la literatura y comprender por qué lo es, gracias no solo a
ese retrato femenino sino también a la posibilidad de apreciar in
situ la vida de provincia en la Francia del XIX.

