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Eugenio Fuentes 

Para entender por qué al esta-
dounidense Ambrose Bierce le ali-
teraron sus contemporáneos con 
el adjetivo “amargo” (“Bitter Bier-
ce”) baste leer su brevísima trans-
formación de la fábula en la que 
una madre amenaza a su hijo llo-
roso con tirarlo por la ventana pa-
ra que lo devore el lobo. Si en la 
pluma de Esopo 
la amenaza aca-
ba convertida en 
canto de amor 
materno (“si vie-
ne el lobo, hijo, 
nos lo comere-
mos”) y en per-
plejidad lupina 
(“en esta casa di-
cen unas cosas y 
luego hacen 
otras muy dife-
rentes”), en ma-
nos de Bierce 
son la madre y el 
hijo quienes ate-
rrizan en las fau-
ces del cánido 
salvaje cuando 
el padre de fami-
lia regresa borra-
cho al hogar 
desde la taberna. Podrán compro-
barlo –y muy probablemente go-
zarlo si sus neuronas no confun-
den sátira y loa tras una fanática 

quiebra de sinapsis– cuantos se 
acerquen a la reedición de 99 fá-
bulas fantásticas que acaba de po-
ner en el mercado Libros del Zorro 
Rojo, en sugerente edición ilustra-
da por el inquietante Carlos Nine. 

El amargo Bierce (1842-1914), 
monarca de causticidades, desaso-
siegos y terrores macabros, se ganó 
cuento a cuento el apelativo y, con 
él, un sitio en la memoria de los 

tiempos, donde 
su misántropa 
ironía no deja 
de crecer cien 
años después de 
su muerte. Es fá-
cil imaginarle de 
noche sobre su 
tumba regalan-
do muecas a la 
legión de sus 
c o n t e m p o r á -
neos tragados 
por el olvido. Su 
pluma, célebre 
en vida y asocia-
da a joyas como 
Cuentos de civi-
les y soldados o 
El diccionario 
del diablo, se ali-
mentó del odio 
infantil a una fa-

milia opresiva marcada por el cal-
vinismo, se afiló en los combates 
de la Guerra Civil estadounidense 
y se robusteció en el ejercicio del 

periodismo y la debelación de po-
líticos corruptos –perdón si juzgan 
que hay redundancia– desde las 
páginas del célebre “San Francisco 
Examiner”, mascarón de proa del 
imperio mediático de William Ran-
dolph Hearst. Más tarde, ya en el si-
glo XX, sus huesos se perdieron en 
alguna parte del México revolucio-
nario de Villa y Zapata, adonde lle-
gó dejando tras de sí una estela de 
narraciones que le emparentan 
con Poe y Hawthorne, pero tam-
bién con Melville y con su amigo 
Mark Twain, a la vez que le vuelven 

precursor de Love-
craft, junto a quien 
reposa en el pan-
teón de los magos 
del horror. 

Las 99 fábulas 
fantásticas seleccio-
nadas por Marcial 
Souto entre las casi 
250 que compuso 
Bierce muestran có-
mo este molde fue 
su favorito para 
asaetear políticos. 
Lo hace tanto en las 
protagonizadas por 
conceptos o indivi-
duos arquetípicos 
(“El Principio Moral 
y el Interés Material” 
o “El Jefe del Partido 
y el Caballero”) co-
mo en las que bajo 
un título tradicional 
(“El León y el Ra-
tón”) recrean inci-
dentes del mundo 
que Bierce conoció 
(un juez perdona a 
un ladrón que, con-
vertido en juez, le 

perdonará cuando se vuelva la-
drón).  

Sin embargo, a veces la misan-
tropía del amargo Bierce desborda 
la cloaca sicaria para derramarse 
sobre todos los accidentes del fan-
go humano, como muestran las his-
torias agrupadas bajo el título de 
“Aesopus Emmendatus”, en la que 
se incluye la que da inicio a estas 
líneas. Unas y otras encuentran en 
los pinceles del argentino Nine un 
espejo despiadado cuyos reflejos 
mantienen a la amígdala en per-
manente alerta de peligro.

El vértigo  
de Babel 
PASCAL BRUCKNER 
Acantilado, 74 páginas 

A pesar del tiempo transcu-
rrido desde su redacción, este fi-
nísimo ensayo de Pascal 
Bruckner (París, 1948) sobre los 
extravíos del cosmopolitismo - 
la globalización- sigue siendo 
de una increíble actualidad: “Un 
combate titánico enfrenta a dos 
posturas, tan alérgicas la una a 
la otra como el capitalismo al 
comunismo: la postura naciona-
lista y xenófoba, aferrada a su 
patrimonio, y la postura cosmo-
polita, ávida de los otros y de 
cambiar la estrechez nacional 
por un ropaje más amplio”. 
Bruckner muestra cómo supe-
rar la confrontación.

Sueños a medida 
NÚRIA PRADAS 
Suma de Letras, 448 páginas 

Núria Pradas recorre en esta 
novela la Barcelona de los años 
20 y 30 del siglo pasado a través 
de la historia de los almacenes 
Santa Eulalia y su papel en la 
moda más internacional, a tra-
vés de unos individuos que se 
ven marcados por la guerra. 
Mientras presenciamos el naci-
miento de la alta costura espa-
ñola asistimos también a la 
amenaza a una industria y a 
unos personajes. Sueños a medi-
da es, asimismo, una historia 
que reflexiona acerca de gran-
des conceptos como la digni-
dad, el amor por encima de to-
do, la familia y la búsqueda de 
la felicidad.

Strindberg. 
Desde el infierno 
JORDI GUINART 
Funambulista, 396 páginas 

August Strindberg es uno de 
los dramaturgos más importan-
tes de la historia y el responsa-
ble principal de la renovación 
del teatro moderno. En torno a 
él y a su atormentada existencia 
se han elaborado todo tipo de 
teorías. Con esta biografía -la 
primera en lengua española- 
Jordi Guinart, mediante una es-
critura ágil y una documenta-
ción minuciosa, excava en las 
profundidades del “Inferno” 
strindbergiano y consigue sacar 
a la luz qué puede haber sido 
de cierto en las teorías sobre la 
psique del que muchos consi-
deran “Cervantes sueco”.

Ilustración de la fábula “El león y el ratón”,  

por Carlos Nine.

Ficción 

1. CCinco esquinas.  
Mario Vargas Llosa (Alfaguara).  

2. Olvidé decirte quiero.  
Mónica Carrillo (Planeta). 

3. Casi sin querer.  
Defreds (Frida).   

4. Pacto de lealtad.  
Gonzalo Giner(Planeta).  

5. La legión perdida. Santiago  
Posteguillo (Planeta).   

6. Las lágrimas de la diosa Maorí.  
Sarah Lark (Ediciones B). 

No ficción 

1. El libro de las pequeñas  
revoluciones. Elsa Punset (Destino).  

2. Ser feliz en Alaska. Rafael  
Santandreu (Grijalbo).  

3. La magia del orden. 
Marie Kondo (Aguilar).  

4. Maravillosamente imperfecto... 
Walter Riso (Planeta).  

5. Me enamoré en Ons. Staffan  
Morling (Cumio). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena  
defunta. Ledicia Costas (Xerais).  

2. Amor é unha palabra coma ou-
tra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

3. Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

4. O valente coello que quixo  
soñar. Diz/Beloso (Novagalicia Ed.).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Breve historia de 
siete asesinatos 
MARLON JAMES 
Malpaso, 800 páginas 

El 3 de diciembre de 1976, 
Bob Marley sobrevivió al ataque 
de siete pistoleros que irrumpie-
ron a tiro limpio en su casa. Dos 
días después actuó en el con-
cierto Smile Jamaica, un gran 
espectáculo orquestado para 
mitigar la violencia que ensan-
grentaba las calles de Kingston 
en vísperas de unas elecciones 
decisivas. Construida sobre los 
testimonios ficticios de quienes 
participaron en aquellos acon-
tecimientos, “Breve historia de 
siete asesinatos” (Premio Boo-
ker 2015) nos lleva al corazón 
de las tinieblas jamaicanas en 
tres décadas turbulentas.

En defensa  
del altruismo 
MATTHIEU RICARD 
Urano, 814 páginas 

En un exhaustivo y profundo 
ensayo, Matthieu Ricard, monje 
budista, asesor personal del Da-
lái Lama y autor de El arte de la 
meditación y En defensa de la fe-
licidad, entiende el altruismo no 
como una utopía ni una virtud, 
sino como una necesidad. Po-
demos cambiar nuestra manera 
de ser y funcionar, no solo a ni-
vel individual sino también ins-
titucional y social. Está en nues-
tra mano ser más generosos y, 
en consecuencia, más felices, a 
condición de que tengamos el 
valor de recuperar el modelo 
basado en la cooperación y la 
empatía. La cristalización del 
ego, la violencia, la deshumani-
zación o el egoísmo institucio-
nal frente a la meditación, la 
educación, el compromiso o la 
economía altruista son algunos 
de los temas que, con el rigor de 
un científico y la cercanía de 
un maestro, aborda el autor en 
este libro.

Fábulas misantrópicas y antipolíticas  
de Ambrose Bierce ilustradas por Carlos Nine

Píldoras amargas

99 fábulas 
fantásticas 
AMBROSE BIERCE 
Libros del Zorro Rojo,  
110 páginas
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