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por esa galería de personalidades con la 
sensación de que está aprendiendo algo 
completamente distinto a lo que ha visto 
hasta ahora, pero sin acertar a distinguir 
dónde le conduce esa inquietante galería.

La admiración que esta escritora des-
pertó en tantos genios –como Orson 
Welles, Truman Capote, E.E. Cum-
mings, Steinbeck, McCullers o Arthur 
Miller– siempre se formulaba en los mis-
mos términos: ¿cómo es capaz de crear 
esos personajes y esas situaciones?, ¿de 
dónde saca la inspiración para elaborar 
esas historias esenciales, como perfumes 
concentrados y exóticos? Pero tanta ad-
miración generó también una sospecha 
en lectores más críticos: esa sensación que 
crean sus cuentos ¿no será sólo un artificio 
efectista?, esa sabiduría deslumbrante ¿no 
esconderá en el fondo un vacío?

Las dudas que esta singular escritora 
puede despertar en el lector fascinado se 
resuelven si se tienen en cuenta las coor-
denadas de su pensamiento. Por un lado, 
nos encontramos con su peculiar manera 
de entender el mundo de las apariencias. 
Para ella, en la apariencia se encuentra 
todo el ser de la realidad: las cosas son lo 
que parecen. Pero las apariencias resultan 
cambiantes, muchas veces engañosas, y 
pueden interpretarse de manera más o 
menos superficial. Dinesen captaba de 
una manera perspicaz ese juego de las 
apariencias, y procuraba desentrañar la 
verdad que –a la vez– mostraban y escon-
dían. De ahí que sus relatos estén llenos 
de luces y de sombras, que cada personaje 
esconda una parte insospechada de su 
personalidad y que sólo la deje entrever 
al final del relato. Por eso, Dinesen no era 
una existencialista desengañada, sino una 
existencialista con contenido (casi po-
dríamos afirmar que con trascendencia), 

porque el misterio de sus historias apun-
taba más allá de la propia historia. Tal vez 
por esto cautivó tanto a Hannah Arendt.

Por otra parte, su manera de valorar 
las apariencias, reconociendo a la vez el 
peligro que encierran, le llevó a tratar sus 
historias como un campo de batalla entre 
verdaderas y falsas apariencias. De ahí el 
dramatismo intenso y contenido de sus 
relatos: en todos está en juego algo terri-
blemente valioso. Las historias avanzan 
inexorables, movidas por fuerzas miste-
riosas, donde los personajes –confusos, 
temerosos, empujados por los aconteci-
mientos– terminan por realizar y expre-
sar el fondo de su personalidad, vislum-
brando de alguna manera el sentido de sus 
existencias. Y en las historias de Dinesen, 
nunca es demasiado tarde para conseguir 
esto. Eso tan valioso que se encuentra en 
peligro en sus relatos es precisamente la 
verdad de cada personaje, y el lector pre-
sencia la lucha tenaz con que cada uno de 
ellos busca su salvación.

Dinesen, educada en un cristianismo 
puritano, nórdico y, en gran parte, mal 
asimilado, ofrece una visión de la vida pro-
funda y tensa a la vez; bucea por los rinco-
nes del alma humana, pero los ilumina con 
una luz excesiva que remarca los claros 
y las sombras, y que elimina los matices. 
El ser humano que contempla esta autora 
resulta conmovedor en su pugna entre 
las bajezas y las grandezas de su vida. Y en 
cada página nos espera una sorpresa que 
abre una puerta a una región inexplorada, 
bastante inhóspita, pero que nos permite 
corregir y enriquecer la mirada con la que 
contemplamos nuestra existencia coti-
diana. El mundo de Dinesen es un mun-
do que merece la pena visitar y recorrer, 
aunque nunca nos sentiríamos tentados 
a vivir en él. 

apuntes

Arthur Conan Doyle
Su primer relato de cierta 
extensión se titulaba The 
Narrative of John Smith. El 
manuscrito se perdió en el 
correo, y el autor trató de re-
escribirlo de memoria, pero 
nunca vio la luz. La Bibliote-
ca Británica ha rescatado el 
texto, lo ha reconstruido y lo 
publicará el próximo otoño.

Haruki Murakami
El novelista japonés ha 
decidido donar los 80.000 
euros que recibió por el xxiii 
Premi Internacional de Cata-
lunya a los damnificados por 
el tsunami de marzo.

Francisco de Quevedo
El catedrático almeriense 
Antonio López ha reunido 
en Tras la huella de Quevedo 
sus escritos sobre el genio 
del Siglo de Oro.

Libros

Una mirada 
desde el otro 
lado de la 
existencia

La Editorial Alfaguara ha publicado en 
un volumen los Cuentos Reunidos de Isak 
Dinesen. Poder repasar todos sus rela-
tos de un tirón permite hacerse cargo del 
peculiar mundo literario de esta genial 
escritora danesa. Un mundo poblado de 
personajes inverosímiles y a la vez terri-
blemente reales. Cada uno de ellos está 
dotado de una intensidad sobrenatural: 
cada palabra que pronuncian es como una 
sentencia que proviene de una extraña sa-
biduría, cada acontecimiento es un golpe 
del destino, cada acción es la expresión 
de una originalidad imprevisible. Por eso, 
la lectura de sus relatos requiere un es-
fuerzo de atención especial, y reclaman 
tiempo para ser digeridos. El lector, en-
tre asombrado y perplejo, va avanzando 

La edición en un solo volumen 
de todos los cuentos de Isak
Dinesen es la ocasión perfecta 
para acercarse a un mundo 
que merece la pena conocer.

Texto Eduardo Terrasa

números

8 20.700
millones de euros 
dejaron en com-
pras los visitan-
tes de la Feria del 
Libro de Madrid. 

visitas en un día recibió 
el Quijote interactivo de 
la Biblioteca Nacional.

ntLos relatos de Isak Dinesen reflejan una originalidad imprevisible.
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La diáspora 
de la revolución

Una profunda 
nostalgia 
espiritual

Lo que ha quedado del imperio 
de los Zares. M. Chaves Nogales.
Renacimiento, 2011

el cuadro
Mercedes Salisachs
Libros Libres, 2011

Alabado hoy como uno de los 
grandes periodistas, la obra del 
sevillano Manuel Chaves No-
gales (1987-1944) no para de 
reeditarse, tras muchos años 
de estar premeditadamente 
olvidado por sus opiniones 
políticas, en contra tanto de 
los franquistas como de los 
partidarios de la izquierda. 

Los reportajes que forman 
parte de Lo que ha quedado del 
imperio de los Zares se publica-
ron por entregas en el periódi-
co republicano Ahora en 1931. 

El libro comienza con el 
retrato de la decadencia del 
régimen zarista, el triunfo de 
la revolución, la detención de 
los zares y el posterior asesi-
nato de la familia imperial en 
Ekaterinburgo. Tras la victo-
ria de la Revolución se desató 
en Rusia una Guerra Civil que 
puso el país patas arriba. De los 
dos millones de personas que 
se calcula abandonaron Rusia, 
en torno al medio millón se es-
tablecieron en París, capital de 
los emigrados rusos.

Chaves entrevistó a miem-
bros de la familia real como el 
Gran Duque Cirilo, aspirante 
al trono de Rusia; a la polémica 

Anastasia; a generales, jefes y 
oficiales del ejército ruso y del 
ejército blanco; a Kerenski, el 
líder de la izquierda socialista 
tras la revolución...

Chaves no sólo se interesa 
por el destino de los grandes 
nombres, también habló con 
agricultores, pequeños comer-
ciantes, artistas, sacerdotes 
ortodoxos, escritores... Inclu-
so aparece en el libro una breve 
entrevista con la escritora Iré-
ne Némirovski, quien relató 
a Chaves los últimos días de 
su estancia en Rusia. Para to-
dos ellos, París fue su nuevo 
destino y hogar, aunque pocos 
consiguieron integrarse en la 
vida parisina. 

Este libro, magníficamen-
te editado, es, además, un ex-
celente ejemplo del trabajo 
periodístico de Chaves No-
gales, pues no se trata de una 
reflexión teórica sobre la emi-
gración rusa, sino un reportaje 
vivo escrito desde el terreno y 
al nivel de unos protagonistas 
que van por la vida arrastrando 
su dramatismo. 

Adolfo Torrecilla

Mercedes Salisachs es una 
transgresora. Dicen que es “la 
escritora en activo más longe-
va del mundo”, dato verdadero 
pero que empaña lo importan-
te: es una escritora con el espí-
ritu de una auténtica y joven 
revolucionaria.

Su última obra, publicada 
por LibrosLibres, es una no-
vela corta que tiene tantas pá-
ginas –pura casualidad anec- 
dótica– como los años de su 
autora: 94. Ciertamente, no es 
poca hazaña, a esta edad, man-
tener firme el pulso de la narra-
ción hasta la última línea. Pero 
aún más difícil es construir 
una historia que va contra la 
corriente de lo que hoy resulta 
“normal”.

¿Quién es el protagonista 
de El Cuadro? ¿Una prostituta 
que queda embarazada y –no 
es poca transgresión– trae 
al mundo a esa criatura de la 
que ni ella conoce quién es su 
padre? ¿O es Manuel, su hijo, 
que vive con la comprensible 
obsesión de encontrar al hom-
bre que lo engendró? ¿O será el 
amor inesperado que nace en 
la protagonista cuando menos 
lo esperaba? ¿O será, quizás, el 

cuadro con el que Manuel ha-
bla cuando está a solas con él? 

Habrá que decir que, ade-
más de revolucionaria y trans-
gresora, Mercedes Salisachs 
es sobre todo una mujer –
quien haya leído sus novelas 
estará de acuerdo– con la ca-
beza y el corazón fijos en la 
trascendencia. Esta “fijación” 
empapa todas las páginas de 
El Cuadro, siguiendo la trama 
de una historia de ficción que 
provoca en el lector algo que 
hoy parece artículo de lujo en 
la literatura à la mode: una pro-
funda nostalgia espiritual.

La contracubierta del libro 
destaca que es “una trama lle-
na de suspense que romperá 
los moldes de lo imaginable”. 
Es muchísimo más que eso: 
habría que hablar con verdad 
de una aventura de Amor que 
sólo es posible saborear en la 
intimidad del alma.

Jaime Fuentes

libros

En medio 
del vacío, una 
oportunidad

Una civilización 
en el hielo

De la armonía 
al horror

Fall river
John Cheever
Tropo editores, 2010

en las montañas de la locura
H. P. Lovecraft
Alianza, 2011

Tren a Pakistán
Khushwant Singh
Libros del Asteroide, 2011

Este volumen recoge una serie 
de relatos de Cheever inéditos 
en castellano. Algunos fueron 
escritos cuando el autor tenía 
dieciocho años, lo que permite 
hacerse una idea de su maes-
tría innata.

En estos relatos, situados 
en los suburbios de una gran 
ciudad, se presentan una serie 
de personajes que luchan por 
encontrar un lugar en el mun-
do. Los que lo han conseguido 
–o creen haberlo conseguido–, 
están dispuestos a hacer lo que 
sea por conservarlo, incluso a 
perder su propia dignidad.

Cheever es un maestro pa-
ra describir el vacío y el des-
arraigo en el que viven muchos 
de sus compatriotas; y lo peor 
es que no ve mucha salida a 
esta situación. Pero de vez en 
cuando, en algún relato, sur-
gen personalidades extrañas 
que parecen redimir esas his-
torias, como brotes verdes en 
mitad de un bosque quemado. 
En el último relato, “La opor-
tunidad”, hay un ejemplo car-
gado de sentido. Solo por este 
cuento vale la pena el libro.

 Eduardo Terrasa

Tómese uno de los más anti-
guos linajes de Nueva Ingla-
terra, descendiente del Ma-
yflower, y mézclese con una 
infancia traumatizada por la 
locura del padre, una imagina-
ción infantil desbordante y un 
carácter enfermizo. Añádase 
la devoción por la novela gó-
tica inglesa, la fascinación por 
Poe, el interés por los descu-
brimientos científicos y la idea 
de una humanidad amenazada 
y el resultado es más o menos 
Howard Phillips Lovecraft 
(1890-1937).

En las montañas de la locura 
es uno de sus relatos del ciclo 
mítico de Cthulhu: la historia 
de un geólogo que dirige en 
1930 una expedición científi-
ca a la Antártica.La mezcla de 
realidad y ficción –con refe-
rencias a Scott y Amundsen–, 
junto con un ritmo magistral, 
el detalle de las descripcio-
nes geológicas y anatómicas, 
la prosa precisa y arcaizante 
de Lovecraft y, sobre todo, la 
reticencia del narrador, harán 
que el lector desee, y al mismo 
tiempo tema, averiguar la ver-
dad hasta el final.  

Gabriel Insausti

Publicada en 1956, Tren a Pakis-
tán es una de las obras más co-
nocidas del indio Khushwant 
Singh (1915), uno de los escri-
tores de mayor reconocimien-
to internacional. La novela 
transcurre en 1947, cuando la 
India, tras su independencia, 
se dividió en dos países. En 
Pakistán, al norte, se instala-
ron los musulmanes. Pero no 
fue una transición pacífica. 
Aquellos sucesos desataron el 
odio religioso en todo el país y 
fallecieron miles de personas 
en un estallido incontrolable 
de violencia que puso fin a si-
glos de pacífica convivencia 
entre las diferentes comuni-
dades religiosas. El conflicto, 
de hecho, llega hasta hoy, con 
frecuentes enfrentamientos 
entre los musulmanes, los sijs 
y los hindúes.

Singh sitúa la acción de su 
novela en un pequeño pue-
blo fronterizo, Mano Majra, 
donde hasta ese momento las 
diferentes religiones habían 
convivido en una sana y frater-
nal armonía. Pero todo cam-
bia de golpe cuando hasta este 
pueblo perdido, comunicado 
con la civilización a través de 

su vía de tren, llegan los aires 
de fanatismo y terror que se 
han extendido por todo el país.

En medio de una situación 
altamente trágica, el autor se-
lecciona a los personajes co-
mo metáforas de las diferentes 
maneras de afrontar los dra-
máticos sucesos de aquellos 
momentos: un juez que sopor-
ta con resignación su estancia 
en Mano Majra alejado de su 
familia, un activista político 
que mira por encima del hom-
bro a la población de aquellas 
aldeas y un delincuente que, 
a pesar de su primitivismo, es 
quien afronta los hechos con 
más humanidad.

Lo que se cuenta en la no-
vela, muy bien por cierto, es 
terrible: la venganza en calien-
te de musulmanes, hindúes y 
sijs, unidos a la hora de elegir la 
violencia como el mejor medio 
para acabar con el enemigo. 

Adolfo Torrecilla


