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Si lo bueno es raro, dos veces bueno
Una microeditorial ya de culto publica en edición exquisita un libro mítico de Rubén Darío
Los raros
Autor: Rubén Darío
Editorial: Wunderkammer
Precio: 24,50 €

os que leímos la poesía de
Rubén Darío en nuestra adolescencia a menudo olvidamos
leerla más tarde para sacarle
nuevos jugos y olvidamos también, quizá tanto más injustamente, acceder a su obra en prosa. Publicado en 1896 en Buenos Aires, el libro titulado ‘Los
Raros’ constituye una de esas
piezas literarias imprescindibles para quien puede y quiere
adentrarse en la prosa rubeniana y en un mundo de autores a los
que el mismo Darío profesa, se-

L

gún apunta en el prólogo, una
“admiración sincera”.
Darío nos ofrece cuidadas
semblanzas de sus autores “raros” o “malditos”, como dijo
Verlaine en su libro titulado ‘Les
Poètes maudits’ y publicado doce años antes, en 1884. El gesto
de admiración y entusiasmo es
el mismo en ambos libros: (re)conocer la vida y obra de escritores que, por su genio y talento,
viven en los márgenes de la sociedad y de la historia de la literatura. Ahora bien, frente a los
seis autores que incluye el libro
de Verlaine, Darío no puede contentarse con esa exigua cifra y
nos ofrece una colección de 19
escritores y una escritora, en su
mayoría franceses: son “fuerzas de choque, catapultas con-

tra las murallas desconchadas
de la preceptiva”, apunta Pere
Gimferrer en un prólogo que
aparece en esta edición, pero
que fue escrito para su obra llamada igualmente ‘Los raros’
(1985) y que prolonga directamente el gesto de Verlaine y de
Darío, quizá también el de
Théophile Gautier en ‘Los Grotescos’ (1844).
El gusto por lo raro, lo maldito, lo grotesco o lo marginal
se dilata y contagia, pues, a lo
largo de los siglos de literatura.
Porque lo raro es sano a pesar
de o, precisamente, por ser maldito, por romper con la tradición, con los consensos, las inercias naturalizadas como así lo
hicieron de Poe y Lautréamont
a Rachilde, Jean Moréas, Leon

Bloy y los quince más –entre tantos otros- que recoge el libro de
Darío.
Como rara también es, por
exquisita, cuidada e inhabitual,
la edición que nos presenta esa
misteriosa editorial Wunderkammer: gabinete de maravillas que,
como explican en su sitio web
(wunderkammer.es), nos ofrecerá cuatro libros al año en los
que todo parece sagrado: el formato americano (muy alargado
para que quepa en el bolsillo de
un abrigo oscuro), la tipografía
Bodoni fundida especialmente
para la editorial, unas cubiertas
elegantes, faja y punto de libro
incluidos, además de una culta
selección de títulos (“rarezas
literarias”) y cuidadas traducciones.

La lámina Batrachia, de Ernest
Haeckel, como inquietante punto
de libro incluido en la edición de
‘Los Raros’.
‘Los raros’ de Rubén Darío,
en esta maravillosa edición de
Wunderkammer, es todo un manifiesto literario y editorial.–TERESA CUADROS

Momentos para el perdón

Cuestiones humanas

Un relato en el que el pasado busca superar al presente

La editorial Pálido fuego publica ‘Satin Island’, la visión de
Tom McCarthy sobre la contemporaneidad

El libro de los
Baltimore
Autor: Joël Dicker
Editorial: Alfaguara
Precio: 21,90 €

arcus Goldman es un
joven escritor que
reúne en su nueva novela
a la familia con la que creció, enamorado de lo que
representaban: los Goldman de Baltimore eran su
tío Saúl, su tía Anita y sus
primos Hillel y Woody.
Siempre que podía, huía
de su humilde casa de
Montclair para dejarse
deslumbrar por la suntuosa mansión de Oak Park.
Hasta que sucedió “el Drama”.
Ahora es 2011 y Marcus
se ha trasladado a Boca Ratón, Florida, para escribir. Allí coincide, por casualidad, con su antigua novia,
Alexandra, también de Bal- Baltimore, donde el protagonista pasa una infancia feliz.
timore, y muy unida a su familia. Los hechos le con- en 2004. A partir de ahí, el cretos y, sobre todo, del
ducen a rememorar un pa- protagonista empieza a tiempo y del perdón, porsado que, inevitablemente, rememorar los aconteci- que como bien le dice un día
le ha llevado hasta allí. Y así, mientos desde su perspec- su tío Saúl: “Los dramas
mediante la literatura, tiva con un estilo directo, son inevitables. (…) Lo
Marcus revive con inten- sin parapetos. Fragmen- que cuenta es cómo consesidad aquellos días de su ta su relato según las dis- guimos superarlos.” Los
infancia que le hicieron tintas secuencias que di- constantes saltos atrás de
tan feliz. De nuevo, como viden la vida de los Balti- la memoria obligan a Marsucedía con su anterior more en cinco libros y va cus a recuperar momennovela titulada ‘La verdad desgranando la informa- tos muy vívidos y, efectisobre el caso Harry Que- ción magistralmente pa- vamente, solo consigue
bert’, la magia de la meta- ra que siempre quede al- avanzar cuando se perdoliteratura diluye el papel go por saber. Así, no se des- na a sí mismo, y a los dedel autor entre el real, Joël velan todas las incógnitas más, para quedarse con lo
Dicker, y el ficticio, Mar- hasta las últimas páginas. importante, con el amor
cus. El narrador comienEn ‘El libro de los Balti- que compartió y que toza el libro anunciando que more’ se habla de la amis- davía le queda por dar.–ANA
Woody ingresa en prisión tad, de la familia, de los se- PUNSET
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Satin Island
Autor: Tom McCarthy
Editorial: Pálido Fuego
Precio: 20€

medida que iban pasando las páginas de
‘Satin Island’ -relato irónico de la mano de un antropólogo que debe redactar un gran informe sobre
nuestro tiempo-, pensaba
en ‘La cuestión humana’,
la película de Nicolas Klotz,
en la que Mathieu Amalric
encarna al responsable de
relaciones públicas de una
gran empresa. El personaje de Amalric organizaba
‘raves’ para los empleados,
se relacionaba a duras penas en el terreno amoroso
e indagaba sobre el pasado, oscuro y violento, de Mathieu Amalric en ‘La cuestión humana’.
sus jefes. Esta investigación arrojaba al fin un cier- to inventos que le puedan discotecas. El dato pone
to humanismo a la frialdad curar, como zumo de na- sobre la mesa la profunempresarial en la que se ranjas de la tierra santa; o da contemporaneidad de
inscribía el personaje.
la noticia sobre un para- ‘Satin Island’, una noveU, el protagonista de caidista que ha muerto mis- la que arremete también
‘Satin Island’, lo observa y teriosamente. Tom McCar- contra el capitalismo y su
lo analiza todo. Él es an- thy describe todo esto des- funcionamiento. U, por
tropólogo y tiene que rea- de el punto de vista de U. ejemplo, señala cómo anlizar precisamente un es- Se aferra a su mirada, a sus tes los antropólogos anatudio etnográfico sobre su impresiones, en una escri- lizaban las empresas,
entorno. Y ese entorno es tura pegada al personaje, mientras ahora trabajan
La Compañía, la empresa contempla y analiza todo para ellas. El autor ha conpara la que trabaja; su rela- con tremenda ironía.
seguido hacer, a su maneción extraña con una muMcCarthy presenta a U, ra, con una novela transjer llamada Madison; su es- o U se presenta a sí mismo gresora en su forma, ese
tancia en Turín, uno de los como un antropólogo que análisis inabarcable de
símbolos de la vieja Euro- consiguió cierta fama gra- nuestra era que debe afronpa; la enfermedad de un cias a un libro sobre la vi- tar el protagonista.–VIOamigo que prueba sin éxi- da y las costumbre en las LETA KOVACSICS
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