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en un pueblo abandonado de Soria. El 
primer libro, Historias de la Alcarama, fue 
concebido como una larga carta del autor 
a su hija Sara para que conozca cómo fue 
la infancia de su padre. El libro tiene un 
especial aroma antropológico: se descri-
ben las fiestas, las profesiones y oficios, 
el trato con los familiares, las comidas... 
Un auténtico homenaje, pues, a una ci-
vilización rural en vías de extinción que 
recuerda a muchos de los textos elegíacos 
sobre Castilla que escribieron los autores 
del 98 y el vallisoletano Miguel Delibes. 

En el segundo libro, El caballo de cartón, 
Hernández se sirve de su peripecia perso-
nal para volver a describir un mundo que 
es una excelente metáfora de un pasado 
que, como la infancia, no volverá. Con 
frescura, Hernández revive aquel mundo 
a la vez que reflexiona sobre el enfrenta-
miento campo-ciudad y el olvido que su-
frían sus habitantes, lo que aumentaba su 
complejo de inferioridad y multiplicaba 
el éxodo de habitantes del campo. Todo, 
escrito con mucho sentido común, emo-
tividad y sin acritud.

Un tono muy distinto utiliza Bora Co-
sic en El papel de mi familia en la revolución 
mundial, una novela que cuenta a través de 
la mirada de un chaval, el autor, las vicisi-
tudes de una curiosa familia en la ciudad 
de Belgrado en los años cuarenta. El rela-
to, breve, resulta delirante por las extra-
vagancias de la mayoría de los miembros 
de la familia en unos años marcados por la 
guerra y la implantación del comunismo. 

El relato no es idílico, sino muy real. Su 
madre tiene frecuentes crisis nerviosas; 

su padre recurre más de la cuenta al alco-
hol; su tío es un mujeriego empedernido; 
y su abuelo vive aposentado en un afilado 
cinismo. A pesar de los pesares, y de los 
problemas, “éramos una familia”, afir-
ma,  y “vivíamos juntos como una unidad 
militar”. 

También la II Guerra Mundial deter-
mina el contenido de Chico de barrio, del 
guionista y director de cine italiano Er-
manno Olmi. El libro, que posee muchos 
rasgos del neorrealismo, esa tendencia 
tan genuinamente italiana, cuenta la his-
toria de un chaval de doce o trece años 
durante la Segunda Guerra Mundial en un 
barrio humilde de Milán. El protagonista 
habla de sus amigos, de la escuela, de sus 
padres, de las colonias... hasta que la gue-
rra irrumpe en sus vidas, destrozándolas, 
y obligándole a separarse de su familia. 

El también italiano Mario Rigoni 
Stern, autor de Historia de Tönle y El sar-
gento en la nieve, vuelve frecuentemente 
a su infancia en Estaciones, donde com-
bina su pasión por la naturaleza con los 
recuerdos autobiográficos, muchos de 
ellos relacionados con su infancia y su par-
ticipación en la II Guerra Mundial. Rigo-
ne Stern se muestra bucólico en muchos 
casos, poético a rachas y, sobre todo, nos-
tálgico de los días de su infancia en pleno 
contacto con unos paisajes agrestes y unas 
gentes sencillas que encarnan las mejores 
virtudes del hombre. Por su radical amor 
a la naturaleza y su hondo humanismo, 
Estaciones es el testamento vital y literario 
de un autor fundamental en la literatura 
italiana contemporánea.

apuntes

Henry James
La editorial Funambulista 
edita en castellano El pro-
tector, la primera novela de 
Henry James. Cuenta la re-
lación entre Roger, un joven 
burgués, y Nora, una huérfa-
na a la que desea tutelar.

María Gudín
La autora de La reina sin 
nombre vuelve a las librerías 
con Hijos de un rey godo, 
una historia épica que recrea 
las aventuras de los descen-
dientes del rey Leovigildo.

The Ministry of Food
Es el nombre del libro edi-
tado por el Imperial War 
Museum de Londres para 
conmorar el 70 aniversario 
del inicio del racionamiento 
de la comida durante la II 
Guerra Mundial. 

Libros

Volver a la infancia

“Lo esencial en la obra de un creador sale 
de alguna obsesión de su infancia”, escri-
be el escritor argentino Ernesto Sábato. 
Y no le falta razón: la infancia es el territo-
rio que nunca desaparece y al que siempre 
se regresa, en muchas ocasiones con nos-
talgia y melancolía, de ahí esa persistente 
sensación de pérdida. Pero, en sí misma, 
la infancia tiene también su interés narra-
tivo, sin considerarla un sucedáneo del 
presente ni una debilidad.

Últimamente han aparecido varios li-
bros que recurren a la descripción de la 
infancia. Para unos, como el italiano Ma-

rio Rigoni Stern o el soriano Abel Her-
nández, lo vivido aquellos años explica 
buena parte de lo que han sido después. 
Otros, como el serbio Bora Cosic, se sir-
ven de sus recuerdos para retratar la vida 
de una familia con el telón de fondo de los 
cambios políticos que sufrió Yugoslavia al 
finalizar la II Guerra Mundial.

El escritor y periodista Abel Her-
nández, recientemente premiado con el 
Espasa de Ensayo por Suárez y el Rey, es 
el autor de dos libros de memorias que 
han llamado la atención por el tono con 
que aborda los recuerdos de su infancia 

Los años de la niñez, ese 
territorio que nunca se 
abandona, son el escenario 
recurrente de numerosas 
novelas.

Texto Adolfo Torrecilla
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El mundo desde 
un pequeño 
pueblo de Lleida

La tierra retirada
Mercè Ibarz
Minúscula, 2009

Publicado en catalán en 1993, 
se traduce al castellano este 
libro que cuenta la vida de la 
autora, Mercè Ibarz (1954), en 
Saidí, un pueblo de Aragón en 
la frontera con Cataluña. 

El libro tiene un interés per-
sonal y sociológico. Personal, 
porque describe con detalles 
familiares la vida de Ibarz en 
Saidí; y sociológico, porque 
aparece tal y como era la vida 
en los pueblos de esta zona en 
la década de los sesenta, aun-
que hay frecuentes referencias 
al pasado.

Los padres de Mercè Ibarz 
trabajan en el campo y, como 
sucede en todos los pueblos de 
la comarca, se han dedicado a 
la fruta. Como ella cuenta, tu-
vo la suerte de crecer en unos 
años en los que la introduc-
ción de la maquinaria en los 
trabajos agrícolas hizo posible 
que muchas mujeres pudiesen 
estudiar, pues ya no eran pre-
cisas tantas manos para sacar 
adelante la producción. Ella 
abandonó el pueblo y de algu-
na manera dejó de pertenecer 
a él. Por eso analiza las cosas 
con más distancia y objetivi-
dad, aunque no haya por qué 

coincidir con todas sus impre-
siones, y puede presentar con 
orgullo los valores de la vida 
campestre y también sus ca-
rencias. 

En la última parte analiza 
los problemas agrícolas que 
aparecieron en la década de 
los ochenta y se agudizaron al 
inicio de los noventa. La au-
tora comenta la política de 
subvenciones introducida 
tras el ingreso de España en la 
Unión Europea y que califica 
de “trampa mortal para el agri-
cultor”. Para ella, “el pequeño 
y mediano propietario agrícola 
sigue siendo un supervivien-
te”. El título del libro, La tierra 
retirada, tiene que ver con es-
tos cambios agrícolas: la tie-
rra retirada es aquella “tierra 
labrada y preparada, pero no 
sembrada. Esponjosa y suave, 
del color de las entrañas del 
trigo maduro, generosa. Y sin 
embargo abandonada, impro-
ductiva”. Una buena metáfora 
de todos estos cambios.

Adolfo Torrecilla

Libros

Una máquina 
maestra

Valores de otro 
mundo

Ironía en 
el acantilado

La máquina de languidecer
Ángel Olgoso
Páginas de Espuma, 2009

Ángulo de reposo
Wallace Stegner
Libros del Asteroide, 2009

Unos ojos azules
Thomas Hardy
Mondadori, 2009

Por fin, una editorial dinámica 
puede difundir los microrrela-
tos de Ángel Olgoso (Grana-
da, 1961), un narrador magis-
tral hasta ahora casi secreto, a 
quien valoran los autores de la 
generación anterior a él –José 
María Merino a la cabeza– y 
cuyo talento y originalidad han 
reconocido varios estudiosos 
españoles del género. El pri-
mero de sus siete libros de na-
rrativa breve apareció en 1991.

Olgoso cuenta siempre 
una historia, consigue cons-
tantemente desconcertar 
al lector con la tensión de su 
desenlace, domina el idioma y 
sus artificios, es un hombre de 
exótica cultura, no hace ascos 
a las críticas, ha moderado una 
inclinación a la censura irre-
verente y, sobre todo, le asiste 
un talento singular, imagina-
tivo –no sólo fantástico–, en 
la perspectiva y condición del 
narrador de sus cuentos.

Es de los mejores autores de 
microrrelatos en lengua hispá-
nica hoy. Está en el pódium.

El libro lo avala un prólogo 
sabio de Fernando Valls.

Joseluís González

Esta magnífica novela del au-
tor de En lugar seguro presenta 
los profundos cambios que se 
han producido en la sociedad y 
en la cultura norteamericanas 
en apenas tres generaciones.

El historiador Lyman Ward 
–un hombre que se acerca a los 
sesenta, al que han amputado 
una pierna y que depende de 
otros para vivir– quiere es-
cribir la historia de su abuela 
Susan, una mujer culta, de la 
costa Este, gran dibujante y 
buena escritora, casada con un 
ingeniero de minas fracasado, 
a quien sigue durante años en 
una peregrinación llena de pe-
nurias y de escasez por las tie-
rras salvajes del Oeste. Lyman 
quiere comprender cómo sus 
abuelos permanecieron siem-
pre juntos cuando sus vidas es-
tuvieron cargadas de motivos 
para separarse, mientras que 
su mujer le ha abandonado a él 
sin que aún sepa por qué, a no 
ser por su molesta invalidez.

La novela va mostrando la 
altura moral de esa pareja del 
pasado. Sus represiones victo-
rianas, el rigor de sus concien-
cias, la seriedad con que se to-
man sus vidas, contrastan con 

La traducción de cualquier 
obra de Thomas Hardy al es-
pañol merece que, como lec-
tores, nos felicitemos. Acto 
seguido, conviene acolchar el 
corazón para que la negrura 
hardiana no lo invada pronto, 
y prepararse para el vértigo de 
la ironía.

En este caso, se trata de El-
fride –la famosa poseedora de 
los ojos azules– y las trampas 
de un amor que primero le hace 
caer en brazos del joven y apa-
sionado arquitecto Stephen 
Smith y, después, del maduro 
y atractivo hombre de letras, 
Henry Knight. El triángulo de 
siempre reconvertido por las 
manos de Hardy, quien –co-
mo un trueno– hace resonar en 
la lluvia que azota el paisaje la 
tragedia que está por venir. En 
ese momento, a punto de caer 
junto a los personajes por el 
acantilado, el lector levanta los 
ojos febriles porque entiende 
entonces, y sólo entonces, que 
Hardy acaba de describir su 
composición geológica. Nos 
arrastran las pasiones huma-
nas, pero permanece lo que es.

Amaya Muruzábal

pequeñecer el hecho de que 
amo?”. El poeta nunca abando-
nó a su mujer y Smart sufrió el 
resto de su vida la resaca de un 
amor más fuerte que la muerte 
y la culpa. Pero lo asombroso 
de esta novela autobiográfica 
es el atrevimiento de sus pala-
bras y su lucidez, nunca ciega 
ante la verdad. Emocionantes 
son las respetuosas palabras 
que Smart dedica a la esposa 
de Baker y la descripción de 
su propio pecado. Asombro-
so, el pálpito del Cantar de los 
Cantares en un mundo que se 
derrumba: “El valor de la man-
tequilla sube diez centavos. 
El del hombre baja”. Triste, la 
figura de una mujer sola que 
llora en una Babilonia moder-
na el amor que no pudo ser, o 
que no debió llegar a ser.

Amaya Muruzábal

El amor en 
su derrumbe

en Grand Central station me senté y lloré
Elizabeth Smart
Periférica, 2009

Periférica hace uno de los res-
cates del año:  En Grand Central 
Station me senté y lloré, de Eli-
zabeth Smart, para estrenar 
su colección Largo Recorrido. 
La elección resulta inmejora-
ble: Grand Central Station es 
una novela sublime, a medio 
camino entre el temblor y la 
exaltación poéticas, imposible 
de glosar si no es con las pala-
bras de Smart: “El dolor era in-
soportable, pero yo no quería 
que terminase: era grandioso 
como una ópera. Iluminaba 
todo Grand Central Station 
como un Día del Juicio Final”.

Lo que la escritora describe 
aquí es el inicio de su amor ilí-
cito con el poeta inglés George 
Baker, de quien Smart se ena-
moró a través de sus poesías y 
a quien conoció en 1940. Poco 
después, la joven y el poeta, 
que estaba casado y tenía ya va-
rios hijos, iniciaron una aven-
tura culpable que arrastraron 
por varios estados de Estados 
Unidos, ajenos a la guerra ge-
nocida que se desarrollaba al 
otro lado del Atlántico. Dice 
Smart: “¿Por qué el dolor del 
mundo, incluso diez siglos de 
desgracias, tendría que em-

el espíritu de una generación 
–la del hijo de Lyman– donde 
se ve la vida más como un jue-
go, se reniega de toda limita-
ción y se ha perdido el sentido 
del compromiso. La antigua 
sociedad presentaba muchas 
carencias –su rigidez, su afán 
por guardar las formas, su in-
capacidad para comprender y 
perdonar las flaquezas–, pero 
estaba dotada de una consis-
tencia y una honradez que se 
echan en falta. El mundo que 
Lyman contempla se ha vuelto 
menos consistente, menos in-
tenso, menos valioso. 

El personaje de Susan re-
sulta fascinante, parecida a la 
protagonista de Retrato de una 
dama, de Henry James, pero 
más de carne y hueso. Y la per-
sonalidad del abuelo Oliver se 
va agigantando con el transcu-
rrir de la historia. Una historia 
triste, aparentemente fraca-
sada, pero que conserva una 
grandeza difícil de explicar y 
termina por conmover al lec-
tor. Una gran novela para lec-
tores maduros. Lástima que no 
se haya cuidado la traducción.

 Eduardo Terrasa




