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M.S. Suárez Lafuente 

Fleur Jaeggy, autora de origen 
suizo que vive en Italia y escribe 
en italiano, llega hoy precedida de 
una impresionante lista de pre-
mios literarios que merece la pe-
na reseñar: el Premio Bagutta y el 
Premio Boccaccio Europa por su 
novela Los hermosos años del cas-
tigo (1989); el 
Premio Vailate 
Alderigo Sala, el 
Premio Donna 
Città di Roma y 
el Premio Via-
reggio por su 
obra Proleterka 
(2001), que ade-
más fue elegida 
“Libro del año” 
en 2003 por el Ti-
mes Literary 
Supplement. Su 
volumen de rela-
tos El temor del 
cielo (1994) reci-
bió el Premio 
Moravia, y El últi-
mo de la estirpe 
acaba de obte-
ner el Premio Li-
terario Interna-
cional Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa 2015. 

El último de la estirpe es una 
colección de narraciones muy 

breves, de frases cortas y temática 
clara. El tema más importante es 
la muerte en sus varias manifesta-
ciones: “El veneno. El accidente de 
coche. El fuego. El incendio dolo-
so. Y el sano y sencillo tiro de re-
vólver”; como ejercicio preparato-
rio, el personaje de “Adelaide” “una 
vez metió la cabeza en una bolsi-
ta de plástico y se la ató al cuello 
con un cordón”. Consecuencia de 

esto, otros asun-
tos preferidos 
de esta colec-
ción son la sole-
dad, el silencio, 
el insomnio, la 
nada. Pero si te-
nemos en cuen-
ta que Jaeggy 
conoció a Inge-
borg Bachmann 
y a Thomas Ber-
nhard, y que tra-
dujo al italiano 
a Marcel 

Schwob y a Tho-
mas de Quincey, 
su mundo litera-
rio no se precipita 
al vacío, sino que 
contribuye con 
páginas magistra-
les a una fructífe-

ra tradición europea de escritura 
desasosegada.  

Jaeggy, en “La heredera”, hace 
jugar a una niña con las llamas en 

medio de un pavoroso incendio, 
en “La elección perfecta” la ma-
dre, “tras reflexionar sobre las dis-
tintas maneras de morir, estuvo ab-
solutamente de acuerdo con su 
único hijo” en la forma de suicidio 
que había elegido. En “La visitan-
te” los personajes de los cuadros 
de un museo se visitan a sí mis-
mos en una “ceremonia de la no 
existencia: permanecer en la pro-
pia cárcel, en la cárcel pintada, y 
observar la propia nada”. Y así, su-
cesivamente, hasta convertir el 
mundo en que nos movemos en, 
según palabras del editor, un esce-
nario apocalíptico. 

Decía el crítico francés 
Michel Riffaterre que la in-
tertextualidad (el diálogo 
entre los textos) la produ-
cía, en gran medida, la per-
sona que lee, con su baga-
je literario, y con mucha 
frecuencia vemos refrenda-
da su teoría. En la última 
novela traducida de Cami-
lla Läckberg, El domador de 
leones, la Niña, uno de los 
personajes centrales, resul-
ta poco convincente, pero 
hete aquí que es retratada 
perfectamente en la narra-
ción breve de Jaeggy “La 
heredera”, donde otra niña 
(esta vez con minúscula) 
“No quiere dinero. Destruir. 
Sin motivo. Furia […]. Des-
truir el universo. Nada tiene 
importancia. La mirada 
triunfante y malvada”. 

La intertextualidad de la 
colección de relatos de 
Jaeggy se completa en el tí-
tulo, que puede haber sido 
tomado de una frase muy 
citada de Gabriel García 

Márquez de Cien años de soledad 
(1967): “El primero de la estirpe 
está amarrado en un árbol y al úl-
timo se lo están comiendo las hor-
migas”.  

Si bien Jaeggy, en la historia 
que da título a la colección, cita 
un dicho del cantón suizo de 
Rhäzüns según el cual “el último 
de una estirpe suele morir a ma-
nos de sus hermanos muertos”. En 
todo caso, la autora lo deja claro, 
no hay espacio para el optimismo, 
vivimos atados para perecer, pero 
antes de que lleguen las hormigas 
da tiempo a desarrollar el senti-
miento trágico de la vida.

Departamento de 
especulaciones 
JENNY OFFILL 
Libros del Asteroide. 172 p. 

Se conocieron de jóvenes y 
aunque ambos vivían en Nueva 
York, solían enviarse cartas en 
las que imaginaban cómo sería 
su futuro. El remitente era siem-
pre el mismo: ‘Departamento de 
especulaciones’. Se casaron, tu-
vieron un hijo y sortearon los 
pequeños obstáculos de la vida 
familiar. Pero algo ha ido cam-
biando. Escrita desde el punto 
de vista de una mujer, relata su 
vida cotidiana, las luces y som-
bras de la maternidad y del ma-
trimonio, las tensiones entre las 
exigencias domésticas y la am-
bición artística o las conse-
cuencias de la traición.

Los crisantemos 
JOHN STEINBECK 
Nórdica. 64 páginas 

Esta pequeña obra maestra 
de Steinbeck retrata la vida de 
Elisa Allen, una mujer apasiona-
da, que lleva una existencia gris 
dedicada a su hogar. Casada con 
un granjero, su única ilusión y or-
gullo es el cultivo de sus flores. La 
aparición de un buhonero le ha-
rá cuestionarse, en cierto modo, 
su condición de mujer. Apareci-
do por primera vez en 1937 en la 
revista Harper, el autor norteame-
ricano nos habla de la cuestión 
del género de una manera sutil y 
delicada. Es un momento en el 
que el mundo de las mujeres es-
tá dominado por los hombres, 
que impiden su realización per-
sonal, social y sexual. TT.G.

De la mano  
de Federico 
LLUÍS PASQUAL 
Arpa. 180 páginas 

Lluís Pasqual rememora su re-
lación con García Lorca y se reve-
la un narrador preciso, elegante, 
conmovedor. Un relato de una 
sensibilidad y una fuerza narrati-
va excepcionales. “García Lorca 
era para mi “el autor” y la Literatu-
ra: el descubrimiento de la com-
pañía espiritual y de la capacidad 
de aventura que encierra un libro. 
Aunque leía a otros autores, la 
sensación de extraña cercanía no 
era la misma. Tal vez por eso, en al-
gún momento debí de sentir que 
si uno puede elegir a sus amigos 
también lo puede hacer entre los 
muertos si sus palabras te acom-
pañan”, dice en el prólogo.

La escritora italo-suiza Fleur Jaeggy. 

Ficción 

1. HHistoria de un canalla.  
Julia Navarro (Plaza&Janés). 

2.Oye, morena ¿tú que miras? 
Megan Maxwell (Planeta).  

3. Palmeras en la nieve. Luz Gabas 
(Temas de Hoy)   

4. Casi sin querer. Defreds (Frida).  

5. La luz que no puedes ver .  
Anthony Doerr (Suma).   

6. Cicatriz. Juan Gómez Jurado  
(Ediciones B).  

No ficción 

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

2. Ante todo no hagas daño.  
Henry Marsh (Salamandra).  

3. Superpoderes del éxito para la 
gente normal. J. L. Izquierdo (Alienta).   

4. La cocina sana de Isasaweis. 
Isabel Llano (Anaya).  

5. Más maldito Karma. David Safier 
(Seix Barral). 

En galego 

1. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. Fco. Castro (Galaxia).  

2.O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

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

4.Ons. Carlos Meixide  
(Autoedición).

Los más vendidos

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

El último  
de la estirpe 
FLEUR JAEGGY 
Tusquets, 187 páginas

Hora de partir 
JODI PICOULT 
Umbriel, 442 páginas 

Alice Metcalf es una científi-
ca que ha dedicado parte de su 
vida a estudiar el duelo de los 
elefantes y ha realizado increí-
bles trabajos de investigación 
sobre los animales que ama. Un 
día, sin más, desaparece en un 
trágico accidente. Nadie sabe 
de ella, pero su hija,  Jenna, se 
niega a creer que la ha abando-
nado, y decide buscarla sin des-
canso en diferentes webs y por-
tales de internet al tiempo que 
lee detenidamente los viejos 
diarios de Alice, en los que es-
pera encontrar alguna pista de 
su paradero. Desesperada por 
averiguar la verdad, Jenna con-
sigue la ayuda de Serenity Jo-
nes, una vidente famosa por lo-
calizar a personas desapareci-
das, y Virgil Stanhope, un curti-
do detective que investigó el ca-
so de Alice junto con la extraña 
muerte de una colega científi-
ca. Mientras los tres investigan, 
empiezan a plantearse pregun-
tas con respuestas terribles.

Las narraciones muy breves de Fleur Jaeggy

Antes de que lleguen 
las hormigas

Los amores 
equivocados 
CRISTINA PERI ROSSI 
Menoscuarto. 144 páginas 

Un camionero recoge a una jo-
ven en la carretera, un marido infiel 
descubre que su mujer lo ha enga-
ñado, una profesora se acuesta con 
una alumna que le ha tendido una 
trampa..., todos los cuentos de este 
fascinante libro de relatos narran el 
momento de una seducción tan 
pasional como imprevista y difícil 
de evitar. La extraordinaria habili-
dad de la escritora nos hace cóm-
plices de esa mágica atracción 
inesperada, de ese fuerte flechazo 
del que no es posible sustraerse. Las 
historias se desarrollan en ambien-
tes urbanos y contemporáneos 
donde la soledad y los encuentros 
fugaces siempre dejan huella.
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