
 

FARO DE VIGO 
Sábado, 26 de septiembre de 2015 2

Cuentos 
completos 
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Andrés Montes 

Howard Wakefield se autodefi-
ne como “un hombre del sistema” 
que, en medio de un apagón, al re-
gresar a casa a pie en la urbaniza-
ción de gente acomodada en la 
que reside contempla su entorno 
cotidiano como nunca lo había 
visto antes. Entrar en el hogar por 
una puerta inusual  lo transforma 
en observador de su propia fami-
lia, toma distancia de su vida des-
plazándose a dos mundos conti-
guos al que hasta entonces era el 
suyo, uno personal, en el que depu-
ra sus insatisfacciones, y otro el en-
torno natural que siempre ha teni-
do a la puerta de casa. En ese tran-
ce conoce lo que es el auténtico 
esfuerzo de sobrevivir, buscar co-
mida cada día, pelearse con otros 
que le disputan lo más elemental. 
Todo ello sin alejarse de casa y con 
una continua resistencia a rendir-
se a su “antiguo ser”. 

“Wakefield” es uno de los die-
ciocho relatos escritos a lo largo de 
cuatro décadas que componen los 
Cuentos completos de E.L. Docto-
row, la primera recopilación de to-
das sus narraciones, que la muerte, 
el 21 de julio pasado, a los 84 años, 
impidió que llegara a las manos 
del autor. Estas ficciones breves, de 
las que “Wakefield” es sólo una 
muestra de un conjunto que se re-
siste a la homogeneización, mues-
tran un narrador que, como el pro-
tagonista de su relato, puede habi-
tar en dos mundos contiguos y a la 
vez distantes. Uno es el ámbito de  
novelas como Ragtime, Billy 
Bathgate, La gran marcha o Homer 
y Langley,  en las que inyecta vida 
a la historia, que lo encumbraron 
como maestro de la narración con 
amplio reconocimiento de los lec-
tores. El otro mundo es el de un au-
tor quizá más oscuro, pero igual de 
sobresaliente en la excepcional 
tradición norteamericana del rela-
to breve, esa que otorga al cuento 
entidad narrativa propia y lo libera 
del desdén de considerarlo un gé-
nero menor. 

Un escritor distinto 

Estos Cuentos completos están 
precedidos de “El soñador del 
Bronx”, un prólogo del escritor y 
crítico Eduardo Lago que cumple 
el cometido de acercarnos al escri-
tor sin la pretensión de ponerse a 
su altura, afán que arruina tantas 
de estas piezas siempre imprescin-
dibles en un libro recopilatorio. “El 
Doctorow de los cuentos es un es-
critor distinto del novelista capaz 
de fabular los grandes frisos histó-
ricos que el mundo lleva décadas 
celebrando porque el ingrediente 
central de esas novelas, la Historia 
con mayúscula, no dispone en los 
cuentos (ni en los relatos híbridos) 
del tiempo y el espacio suficientes 
para que el autor lleve a cabo los 
juegos malabares que son la mar-
ca de identidad de sus grandes tí-
tulos”, escribe Lago. Para el prolo-
guista, “como autor de relatos bre-
ves, Doctorow fue un escritor más 

directo, poético y fugaz; más emo-
tivo y cercano; más íntimo y elusi-
vo; más profundo y misterioso; y, a 
la postre, mucho más desconcer-
tante”. 

El propio Doctorow marcaba 
las diferencias entre novela y rela-
to en un breve prefacio a Todo el 
tiempo del mundo (publicado en 
2012 por Roca, la editorial que en 
España se ha ocupado estos años 
de mantener la obra de Doctorow 

accesible al lector), libro en el que 
ya se reunían trece de las narracio-
nes que ahora componen el grue-
so  de estos Cuentos completos. En 
la novela “el acto de escribir tiene 
carácter de exploración. Escribes 
para averiguar qué escribes. Y 
mientras trabajas, las frases pasan 
a ser generadoras”. En cambio,  “un 
relato suele presentarse como una 
situación, hallándose los persona-
jes y el escenario irrevocablemen-

te unidos a ella. Los relatos se im-
ponen, se anuncian a sí mismos, su 
voz y sus circunstancias está ya de-
cididos y son inmutables”. Para el 
autor, “cada forma narrativa viene 
acompañada  de sus propias satis-
facciones: en el caso del relato, el 
gran peso de las frases, habiendo 
tan pocas como hay”. Y añadía al-
go muy revelador de lo que el lec-
tor va a encontrar en estos cuen-
tos. “Un relato”, escribía Doctorow, 

“por su propia dimensión, debe 
centrarse en personas que, por una 
u otra razón, se diferencian clara-
mente de su entorno: personas en-
zarzadas en alguna forma de liza 
con el mundo imperante”. Pode-
mos volver al Wakefield que trata 
de alejarse de sí mismo apenas sin 
desplazarse del  lugar que era el 
epicentro de su vida pasada, pero 
también la Jolene que tropieza 
con todas las formas de maldad 
masculina o la maestra de “El caza-
dor”. Muchos de los protagonistas 
de estas narraciones comparten 
una sensación de extrañeza ante la 
vida, una forma de soledad y de-
samparo que, como apunta Eduar-
do Lago, los aproxima a los perso-
najes solitarios de Jack London, au-
tor que dejó un poso visible en 
Doctorow.  Entre el catálogo de ca-
racteres de uno y otro autor hay 
“una íntima afinidad espiritual” 
marcada por “el paisaje social en 
que se mueven, la profundidad de 
su trazado psicológico, su asom-
brosa capacidad para hacerse a sí 
mismos, la forma que reviste la lu-
cha por la vida en que se ven en-
vueltos, la misma que entraña el di-
fícil trabajo de dar cuenta del mun-
do en el que viven por medio del 
poder de la palabra, reflejan una 
concepción muy similar de la es-
critura”, apunta el prologuista de 
Cuentos completos. Uno de esos li-
bros que refuerzan la memoria de 
su autor y prolongan su presencia 
más allá del final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivir en combate con el mundo

La economía 
explicada  
a los jóvenes 
JOAN ANTONI MELÉ 
Puck/Urano, 160 páginas 

La economía la decide cada 
una de las personas que vive en 
la Tierra desde el momento en 
que pone en circulación su di-
nero, aunque sea un solo euro. Y 
cada una de nuestras eleccio-
nes define nuestro destino indi-
vidual, social y global. En el to-
no cercano de un buen profe-
sor, Melé explica cómo funcio-
na la economía y proporciona 
herramientas para que los jóve-
nes empiecen a emplear su di-
nero con conciencia y en liber-
tad, sin dejarse manipular por 
intereses egoístas e injustos.

Por el camino  
de Richter 
YURI BORÍSOV 
Acantilado, 263 páginas 

Este libro, escrito a partir de 
las notas que Borísov tomó en 
encuentros con Sviatoslav Ri-
chert, permite adentrarse en el 
singular mundo de uno de los 
pianistas más virtuosos del siglo 
XX. Richter, capaz de abarcar un 
repertorio amplísimo -desde 
Händel y Bach hasta Britten y 
Gershwin- charla con Borísonv 
sobre su infancia, sus encuen-
tros con celebridades del siglo 
pasado como Pablo Picasso o 
Prokófiev, y su visión de la músi-
ca y la interepretación. Gran 
conversador, el pianista traza 
puentes entre la lieratura, la pin-
tura y el cine.

Los cuentos del E.L Doctorow, con protagonistas en continua confrontación con su entorno 
vital, refuerzan la memoria de uno de los maestros de la narrativa estadounidense

Ficción 

1.VVirtual Hero. El Rubius  
(Temas de Hoy).  

2. Lo que no te mata te hace más 
fuerte. David Lagercrantz(Destino) . 

 3. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).  

4. En un mundo de grises.  
Sergio Carrión (Frida).  

5. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

6. Grey.  
E.L. James (Grijalbo).  

No ficción 

1. Las cuentas y los cuentos de la 
independencia. Josep Borrell  
(La Catarata).  

2. La nueva educación. 
César Bona (Plaza&Janés).  

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

4. El poder del ahora. 
Eckhart Tolle (Gaia.  

5. Queríamos tanto a Luis. 
Ernesto Ekaizer (Temas de Hoy).   

En galego 

1. Cabalos e lobos.  
Fran P.  Lorenzo (Xerais).  

2. Interferencias.  
Manuel Seixas (Xerais) 

3. A identidade fascinada.  
Antonio Piñeiro (Galaxia). 

4. O viaxeiro radical.  
Xerardo Quintiá  (Galaxia ).

Los más vendidos

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

El ojo y la aguja 
ABDEJFATTAH KILITO 
Menoscuarto. 136 páginas 

Fascinado desde su infancia 
por Las mil y una noches, el ma-
rroquí Abdelfattah Kilito ha de-
dicado varios ensayos a esta 
inagotable cima de la literatura 
árabe, “libro infinito y circular” 
según Borges.En este nuevo, 
ameno y sugerente trabajo, Ki-
lito ahonda en asuntos que re-
corren toda su literatura: el li-
bro, el escritor, el lector, la tra-
ducción y el diálogo entre cul-
turas. ¿Quién cuenta las histo-
rias? ¿Quién las escribe? El 
autor se plantea aquí pregun-
tas como estas para llevarnos 
al interior de un libro mági-
co,lugar de encuentro de la 
muerte y la vida. TT.G.
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