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ay un fusilado que vive”. Esa frase pone en
marcha una investigación periodística

que consagraría a su autor, el escritor Rodolfo
Walsh, como el fundador del periodismo narrati-
vo en Latinoamérica que fue (el de esas crónicas
en las que se cuenta de todo y bien y se aprende tanto). Hay que poner-
se en situación: la de un régimen militar que destituyó a Perón y se hi-
zo con el poder, dos décadas antes de la tristemente famosa Junta Mili-
tar en la que desaparecería el propio Walsh. A mediados de 1956 se
produce un intento revolucionario y hay detenciones, torturas, fusila-
mientos. Algunos de los fusilados son unos hombres que escuchan un
combate de boxeo por la radio, una noche, la noche. Son obreros, al-
guno está metido en la lucha, pero en general no. Y al amanecer los fu-
silan. Sin juicio, sin pruebas, sin garantía. La mayoría sobrevive, se exi-
lian, se escoden. Y Walsh los encuentra para contar una historia que se
repetiría, a menudo, en las décadas siguientes. E. S.

ablando de crónicas, aquí algunas del guate-
malteco Eduardo Halfon. Desde las librerías

que ha visitado en casas de colegas o amigos a las
razones por las que se exilió de su país natal por
segunda vez cuando ya era escritor –la primera
fue de niño, en los ochenta, por decisión paterna ante la violencia que
destruía Guatemala–. En medio, lecturas, autores de cabecera, viajes,
el nacimiento de un hijo, la memoria y el afán por hacerla visible, legi-
ble, por escribirla y encontrarse a uno mismo. La historia familiar, tan
presente en los textos de Halfon, vive también en este centenar de pá-
ginas: el abuelo que sobrevivió al campo de exterminio, el que cruzó el
desierto, la tía abuela que atesoraba libros sobre el sionismo... o “la im-
portancia de la nimiedad en el arte, en la literatura...”. E. S.
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ard es la única autora que ha ganado dos
veces el Nacional Book Award de Estados

Unidos, es decir, el premio nacional de literatura
(en la modalidad de ficción). Lo hizo en 2011
con Quedan los huesos y otra vez el año pasado con
esta novela que ahora publica en castellano Sexto Piso. Las voces de Jo-
jo, un adolescente hijo de blanco y afroamericana, de su madre –jo-
vencísima y perdidísima– y de un espíritu encadenado a un pasado te-
rrible se van dando el testigo para presentar el día a día de una familia
negra del sur profundo. Esto es Misisipi, ese en el que la violencia coti-
diana de los blancos contra los negros no es, explica la autora, aún his-
toria y en el que un joven afroamericano tiene muchas más probabili-
dades de morir de forma violenta que uno blanco. E. S.

na mujer solitaria casi recluida –por volun-
tad propia– en una granja ovejera en algún

rincón perdido de Escocia; con ella, todos los co-
mentarios que levanta, y la curiosidad, pero sobre
todo sus propios demonios. Una adolescente aus-
traliana metida en un lío enorme. Mientras que la historia de la gran-
jera avanza hacia delante, la de la chica avanza hacia atrás (aunque eso
parezca imposible): solo yendo hacia el origen como si alguien estu-
viera buscando las razones de todo lo que vendría después se puede
llegar a saber lo que hay en el fondo de la trama y en el de la mente de
la mujer. Algo sobrenatural acecha a las ovejas, o tal vez sea a la ovejera
a la que le acechan sus propias historias… E. S.
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l segundo libro de cuentos
de la escritora madrileña

Emma Prieto agrupa diecisiete
narraciones protagonizadas por
personas sensibles y heridas por
la vida. Con una prosa fluida, son
historias mayoritariamente rea-
listas, que tratan sobre diversos
dramas cotidianos, con una pre-
sencia reiterada de la soledad.
En Vivir en el aire, un adolescente
temeroso, incapaz de afrontar
las dificultades de la vida, pasa un
verano encaramado a una hamaca, sin bajar de ella,
convertida en una especie de refugio. También la pro-
tagonista de Siete Picos encuentra una protección pecu-
liar tras ser abandonada por su novio. En Deseo, un niño
no puede apartar de su mente un deseo terrible: quiere
tener un perro, que podrá lograr a costa de un perjui-
cio de su madre. En La oscuridad Luminosa, una anciana
que vive sola encuentra una influencia beneficiosa en
un fragmento de un poema de Emily Dickinson. Uno
de los últimos cuentos del libro contiene un mensaje
de aliento frente a cualquier drama vital: Ostras y cham-
pán constituye un alegato a favor de la vida, a pesar de
sus inconvenientes. R. R. de H.
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El sur violento

Libros y confesiones

eguramente pocas personas
saben a día de hoy quién fue

Max Brod, cuando el incumpli-
miento de su palabra permitió
que la obra de Franz Kakfa se hi-
ciese universal. Con esta premisa
–por qué Brod no quemó los
escritos de su amigo a petición
de éste– el escritor Xabier López
López se adentra en la figura
del albacea de Kafka cuarenta y
cuatro años después de su muer-
te. Brod se
confiesa an-
te una graba-
dora, confe-
sión que le
permite revi-
sar su amis-
tad con el es-
critor checo,
analizar su fi-
gura y las
cont rad ic -
ciones entre
su obra y su persona, al tiempo
que viaja al pasado de Praga. Es-
crita con sorprendente pulso, la
obra mereció el Premio de Nove-
la Breve “Juan March Cencillo”.
Max & Franz habla de amistad, de
pasión por la escritura, de ser ju-
dío en una época que anticipaba
el nazismo, pero sobre todo de re-
mordimientos. Una historia que
vuelve a presentar al escritor de
Betanzos como una de la voces
más interesantes del panorama
actual. A. O.
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Promesa incumplida

s conocido el interés del es-
critor Seve Calleja por recu-

perar textos olvidados en los plie-
gues del tiempo. Muchos de sus
títulos como antólogo manifies-
tan este gusto por reunir relatos a
partir de un tema: El billete de un
millón y otros cuentos del dinero, Des-
dichados monstruos, Cuentos clásicos
de Navidad, Cuentos del tren... El
Desvelo pu-
blica ahora
otro de sus
trabajos de
búsqueda y
r e c u p e r a -
ción. Entre
pupitres reú-
ne una vein-
tena de rela-
tos y frag-
mentos de
novelas, que muestran otra de sus
facetas: la de profesor amante de
la educación y de la escuela como
lugar en el que vivimos la mayor
parte de nuestros grandes descu-
brimientos; el espacio que nos
formó como personas. Un puña-
do de evocaciones a la infancia
firmadas por Andersen, Unamu-
no o el propio Calleja, que aporta
a esta antología su relato El princi-
pito de mi clase. A. O.
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E

Relatos escolares

La soledad y otros dramas

La canción de los vivos y los muertos
Jesmyn Ward
Sexto Piso. 256 páginas

Una historia sin fin
Operación Masacre
Rodolfo Walsh
Libros del Asteroide. 248 páginas
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Escamas en la piel
Emma Prieto
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oelia Lorenzo Pino (Irún,
1978) se ha convertido por

derecho propio en uno de los re-
ferentes de la llamada Novela Ne-
gra Vasca. Su debut editorial,
Chamusquina, ya daba muestras
de su gusto por lo policíaco, algo
que quedó patente de nuevo en
La sirena roja. En Corazones negros
volvemos a toparnos con los ert-
zainas Eider Chassereau y Jon An-
der Macua en una historia que
deleitará a los seguidores del noir:
abuso de poder, prostitución, corrupción policial, un
crimen y una constante intriga narrativa. No nos en-
contramos ante una historia lineal ni ante arquetipos.
Al contrario. Los actores de esta trama de violencia se
hacen reales gracias a que la escritora guipuzcoana sa-
be insuflarles vida. De ahí que compartamos el sufri-
miento de Anna Karlatos, las dudas del suboficial Ma-
cua de mantener una relación con una compañera o el
apoyo incondicional de la agente Chassereau. Y el giro
inesperado que nos sacude a mitad de novela para de-
jarnos con la boca abierta. A. O.
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on su última aventura poéti-
ca, José Serna Andrés –autor

galardonado con el Premio de Po-
esía de la Universidad de Deusto–
reinterpreta el texto bíblico Can-
tar de los Cantares –un libro breve
de apenas diez páginas, sin firma
ni fecha de composición– y lo actualiza versículo a ver-
sículo en una particular visión que deja plasmada en
Amor de los amores, como así se titula la obra. Tal y como
plantea el teólogo José Arregi en el prólogo del mismo:
“¿Qué otra cosa puede hacer un poeta sino prolongar
el poema o la creación por la palabra?”.  N. B.
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