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Este año 2016 se cumple el cen-
tenario del nacimiento de Shirley 
Jackson (1916-1965), autora norte-
americana no demasiado conoci-
da pero verdaderamente influyen-
te (admirada, 
por ejemplo, por 
Stephen King). 
Para celebrar es-
tos cien años, la 
editorial Minús-
cula ha lanzado 
al mercado una 
cuidada selec-
ción de los 
cuentos de 
quien, según Do-
rothy Parker, “no 
tiene rival gra-
cias a los cre-
cientes escalo-
fríos que produ-
ce su prosa bella 
y serena”. El vo-
lumen contiene 
además varias 
conferencias de 
la autora que 
abordan la polémica surgida tras 
la publicación de “La lotería” (un 
relato perturbador) y una serie de 
lúcidas recomendaciones para es-

critores nóveles: “En el país de los 
cuentos el escritor es el rey” o “Un 
pesado es un pesado, tanto dentro 
como fuera de una página”. Toda 
una declaración de principios de 
quien no desaprovechaba ninguna 
experiencia y sostuvo que “ser es-

critor de ficción 
es de lo más 
agradable si tie-
nes un aspecto 
lo bastante de-
macrado para 
persuadir a la 
gente de que se 
trata de un traba-
jo de verdad”. 

S h i r l e y  
Jackson fue una 
excelente crea-
dora de atmósfe-
ras inquietantes 
y malsanas al es-
tilo del Edgar 
Allan Poe más 
obsesivo. Sin em-
bargo, en sus re-
latos no tiene ca-
bida el elemen-
to sobrenatural, 

pues el horror y la sorpresa nacen 
de situaciones cotidianas (una 
mujer que busca frenéticamente a 
su futuro marido el día de su boda, 

unos padres preocupados por la 
influencia que un díscolo compa-
ñero de clase pueda ejercer sobre 
su hijo…). Esta cotidianeidad co-
mo punto de partida desde el que 
alcanzar desenlaces imprevistos 
podría emparentarla con el Roald 
Dahl de Relatos de lo inesperado, 
aunque no hay en Shirley Jackson 
ese  negro sentido del humor que 
caracteriza al maestro británico.  

En su cuento “La lotería” se en-
cuentra la historia escrita por una 
estudiante universitaria cuyo argu-
mento es simple: el sorteo en una 
feria de una colcha lo gana una tu-
rista pudiente que no la necesita ni 
la desea, mientras las mujeres del 
pueblo la anhelan vehemente-
mente. Con algo tan trivial, Jackson 
fue capaz de crear un relato de at-
mósfera enfermiza y decadente. 
Fue tal el revuelo originado tras su 

publicación en The 
New Yorker que se dis-
pararon las cancelacio-
nes de suscripción a la 
revista y la propia auto-
ra reconoció que “de las 
trescientas cartas que 
recibí aquel verano so-
lo en trece de ellas se 
dirigían a mí con respe-
to”. Entre los lectores, 
hubo desde quien reali-
zó una interpretación 
en clave política (“en 
esta historia muestra us-
ted la perversión de la 
democracia”) hasta 

quien optó por la ironía (“nos gus-
ta pensar que quizá su historia le 
traiga a la memoria días más feli-
ces para usted, cuando podía lan-
zarle piedras a su anciana abue-
la”). 

La anécdota humorística surge 
cuando un lector escribió a 
Jackson alabando el cuento, con-
fiando a su vez en que ella recono-
ciera su nombre y reputación, co-
sa que no sucedió. Al final, la escri-
tora, convencida de que se trataba 
de algún intelectual de prestigio, 
decidió responder de forma pru-
dentemente elogiosa e imprecisa. 
“Muchas gracias por su amable 
carta sobre mi cuento –escribió–. 
Yo también admiro su trabajo”. Pos-
teriormente, horrorizada, cayó en 
la cuenta de que se trataba de un 
tipo que había sido absuelto de 
asesinar con un hacha a su mujer.

La última 
hermana 
JORGE EDWARDS 
Acantilado, 374 páginas 

María, una mujer de origen 
chileno, sofisticada, alegre y su-
perficial, asiste atónita a la ocu-
pación alemana de París, que 
trunca parta siempre su vida, 
hasta entonces despreocupada 
e intrascendente. El azar la lleva 
a conocer la persecución a la 
que someten los nazis al pueblo 
judío y, sin medir las consecuen-
cias, movida por el simple im-
pulso de ayudar, decide colabo-
rar con la Resistencia salvando 
a los hijos de algunas mujeres 
judías sentenciadas a muerte 
en los campos de exterminio. 
Trepidante novela de Edwards 
basada en una historia real.

Buscando  
a Audrey 
SOPHIE KINSELLA 
Puck, 283 páginas 

Desde que fue víctima de un 
terrible acoso en la escuela, Au-
drey, de catorce años, se niega a 
abandonar la seguridad de su 
hogar. Lleva siempre gafas de 
sol, incluso dentro de casa, y es 
incapaz de hablar con personas 
que no conoce. Pero Linus, el 
nuevo amigo y compañero de 
videojuegos de su hermano ma-
yor, ve más allá de sus gafas os-
curas y de su fobia social y le 
lanza un desafío: que se reúna 
con él en una cafetería cercana 
para tomar un café.Para Audrey, 
esa pequeña excursión supone 
un esfuerzo enorme pero, tal 
vez, asumible... 

La muerte  
de Dexter 
JEFF LINDSAY 
Umbriel, 348 páginas 

Dexter ha estado muy ocu-
pado la mayor parte de su vida 
analizando salpicaduras de san-
gre y ejerciendo de marido y de 
y de padre. Y por supuesto, de-
sempeñando su pasión favorita: 
la de asesino en serie. Pero aho-
ra, por primera vez, su existencia 
se ha venido abajo por comple-
to. Lo ha perdido todo; su mujer, 
sus hijos y su trabajo, así como 
la lealtad de su hermana...Tras 
escribir siete novelas de gran 
éxito e inspirar una serie de te-
levisión, Jeff Lindsay se despide 
de forma personalísima de su 
fascinante y complejo persona-
je: Dexter Morgan.

La escritora 

Shirley 

Jackson.

Ficción 

1. OOlvidé decirte quiero.  
Mónica Carrillo (Planeta).  

2. Terminamos y otros poemas 
sin terminar. Rayden (Espasa). 

3. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

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

5. Cinco esquinas.  
Mario Vargas Llosa (Alfaguara).  

6. El elefante desaparece.  
Murakami (Tusquets). 

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. El poder del ahora: una guía... 
Eckhart Tolle (Gaia).  

5. Terranova en el recuerdo.  
Juan José Louro Lojo (Autoedición). 

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. Lourenço, Xograr.  
Manuel Portas (Galaxia).

Los más vendidos

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

O volframio  
en Varilongo 
CARMEN BLANCO RAMOS 
Xerais, 152 páxinas 

O volframio, ese sorprenden-
te ouro negro que tantas cobi-
zas, fortunas e soños moveu nos 
anos da Segunda Guerra Mun-
dial, é o protagonista desta mo-
nografía sociopolítica da escri-
tora Carmen Blanco Ramos. Ela 
mora en Santa Comba de Xa-
llas, ao pé das farturentas minas 
de Varilongo, e alí entrevistou a 
varias persoas que, dun xeito ou 
doutro, tiveron que ver co “mine-
ral” que, no seu día, mudou na 
comarca, nos anos de esplen-
dor, fortunas, costumes, actitu-
des. Este éo primeiro estudo so-
bre o tecido sociopolítico do 
volframio galego.

Códice Calixtino. 
Libro V 
TRADUCCIÓN Y NOTAS DE 
A. MORALEJO,C. TORRES 
Y J. FEO. EDICIÓN DE M.J. 
GARCÍA BLANCO 
Alvarellos, 176 páginas 

Alvarellos Editora recupera 
para el gran público el texto 
más atractivo y popular del Có-
dice Calixtino, el Libro V, escrito 
a mediados del siglo XII y que 
está considerado como la pri-
mera guía de viajes del Viejo 
Continente. El autor de este li-
bro, posiblemente un monje 
francés llamado Aimerid Pi-
caud, se detiene en los lugares, 
monumentos y gentes que en-
cuentra a su paso por el Cami-
no de Santiago. La narración 
nos hace vajar a los primeros 
tiempos de las peregrinaciones. 
El autor describe la ciudad de 
Santiago, y especialmente su ca-
tedral, de una manera única, de-
tallada y poderosa, y pretende 
que “los peregrinos que mar-
chan a Santiago prevengan, con 
estas noticias, los gastos necesa-
rios para su viaje”.

Las atmósferas inquietantes y malsanas  
de los relatos de Shirley Jackson

Terrores 
cotidianos

Cuentos 
escogidos 
SHIRLEY JACKSON 
Minúscula, 168 páginas
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