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Cuentos de Odesu
Nevsky / 16 euros

Isaak Babel

/ Editorial

Cuando ya no hay
que mendigar
reconocimiento

4.1

OVECirreel lik

A. L.

.Releyendo sus Cuentos de Odesa, en concreto estos cuatro que ha rescatado Nevsky en version de Marta Sanchez -Nieves,
con preciosas ilustraciones de Iratxe LOpez de Mundin, se percibe sin genero de duda el estado de gracia de un escritor, esa inspiration que no viene de la mano de ninguna musa, sino del
hecho de haber encontrado un acento propio. Gorki le aconsej6 que en sus
escritos no perdiera de vista al pueblo, la fuente de las grandes leyendas.
Sorprende, en este sentido, comprobar que entre su famoso Diario de 1920
y estos Cuentos median apenas cinco arlos. En ese salto de madurez confluyen varios factores: conoce a
Gorki, cubre como periodista la
cruenta guerra civil rusa y la
campana polaco-sovietica, que
acabaria inspirando su obra
maestra, Cabal/aria roja... Pero
sobre todo adquiere una definitiva certeza de sus capacidades
para el oficio. Es ese punto en que un escritor ya no tiene que mendigar reconocimiento, como habia hecho antes Babel en San Petersburgo, peregrinando de editorial en editorial: ahora sabe que lo es, solo tiene que esperar
que soplen para su obra vientos favorables. El Unico pero que encontramos en la edici6n es que nos deja con ganas de más. A nadie hubiera molestado incluir al menos dos o ties cuentos adicionales, que aun con tan
buen cuerpo de tetra no habria encarecido demasiado el producto. Por lo
demes, la escritura de Babel es sencillamente deliciosa: eficaz cuando se
trata de it al grano, discretamente poetica y humoristica siempre.

//Se percibe sin genero
de duda el estado de
gracia de un gran
escritor como Babel

El

escritor sevillano J. de la ROM. / ElCorreo

«Las espafiolas han

aportado una nueva
novela romantica»
Alejandro Luque
SEVRIA

.Aunque se dio a conocer
como escritor con titulos como La clave Agrippa o Vampiro, J. de la Rosa ha acabado
definitivadecantandose
mente por la literatura romantica. «Me siento a:mod°
en este genero, en el que he
sido antes editor, formador,
y organizador de eventos en
torno a la novela romantica.
Por lo tanto es como si me
moviera en mi medio naturalo, afirma.
Tan comodo que con su
Ultima obra, Tu ultimo beso,
ha conquistado el I premio
de novela romantica que organiza y lleva el nombre de
la editorial Titania. Sin embargo, este sevillano intenta
«que mis novelas romanticas
den un paso mas. Por ejemplo no solo me centro en el
entretenimiento, clave fundamental del genero. Sino
que parto de un tema sobre
el que construir la novela».
«En Gigolo fue los limites
del amor», agrega refiriendose a su anterior novela.

«En Tu Ultimo beso intento
reflexionar sobre la culpao.
Una culpa que tiene mucho
de education judeocristiana, claro. «La culpa parte, a
mi parecer, de una traicion a
uno mismo, por lo tanto cul -

((La culpa parte

de una traicion
a uno mismo.
Son caras de la
misma monedau
((La literatura

becha pory
para mujeres
sigue generando
prejuiciosn
pa y traicion son dos caras
de la misma moneda. Como
yes esto encaja bien en una
novela cuyo motor es el
amor», comenta.
Por otro lado, De la Rosa
explica como han cambiado
los personajes femeninos en

los ultimos tiempos. «La no vela romantica ha sido un
genero netamente anglosaPor poner una fecha, digamos que hasta 2008 no se
publican, buscan y leen a autoras en nuestra lengua. Hay
exceptions, por supuesto...
Pues bien, son las autoras espafiolas las que aportan esta
vision nueva. No hay complejos. Se llama a las cosas
por su nombre. La mujer no
espera, actua. Los convencionalismos sexistas se derrumban... Sin embargo a los
autores y sobre todo a las autoras de novela romantica se
nos mira con cierta condescendencia aim sin leemos».
«No conozco a ningin escritor famoso que apoye es to. La literatura escrita en su
mayor parte por mujeres y
dedicada en su mayor parte
a lectoras femeninas sigue
generando prejuicios. Es literatura de genero. Hay buenas y malas autoras. Buenas
y malas novelas. Como en el
terror, la ci-fi, etc. zQuiza por
su fuerte condici6n femenina? No lo se», concluye.
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comeme si to atrenes /
Editorial Roca

/
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Daniel Ojeda

/
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Un inesperado giro

veraniego
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ARTRAr
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.Babia tiene diecisiete &los, una guitarra,
un gato y unos cuantos kilos de mas que el
resto del mundo se empefia en recordarle.
El verano toma un giro inesperado cuando
Daniel Creek regresa a su vida, justo en el
momento en el que ella acaba de aceptar
ser la casamentera de su prima Helena.

POESIA
Nemo; escogidos /

Eliseo Diego / Editorial

Verbum / 18 euros

De lo simple y lo

cotidiano
.La estrategia de Eliseo Diego como defensa ante las obsesiones que lo acosaban
-el tiempo, la muerte-, fue valerse de la
memoria, de todos los recuerdos posibles,
y ese detenerse en los objetos simples y,
de tan cotidianos, anonimos. De ahi su
afan por nombrar las cosas.
NOVELA

Dark water /
18

Koji Suzuki

/

Editorial Satori /

euros

Cuentos de terror
amarillo
.Una madre acosada por la presencia intangible de una nifia ahogada, un crucero
de ensuefio que se convierte en pesadilla,
un padre atrapado en una gruta hasta la
hora final... Las historias de Koji Suzuki
navegan en el oceano del horror, la angustia y el panic°.

