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Al reseñar en estas páginas A 
contraluz, la anterior novela de RRa-
chel Cusk publicada por Libros del 
Asteroide, se mencionó que el as-
pecto que adoptaba era el de una 
entrevista múltiple, casi una pes-
quisa sociológica, en torno a los 
problemas deriva-
dos de la media-
na edad, esa épo-
ca en que hijos, 
matrimonio y tra-
bajo han estructu-
rado un relato 
existencial al 
tiempo que han 
clausurado otros 
hilos narrativos 
posibles. En aque-
lla notable nove-
la, que transcurría 
en Grecia, Cusk se 
revelaba como 
una maestra de la 
ironía en lo que 
ésta posee de hito 
del relativismo. 

Tránsito pro-
longa la estructura de A contraluz 
al organizarse como un nuevo ma-
nojo de conversaciones que su 
protagonista, Faye, mantiene con 
una serie heterogénea de persona-

jes, que incluyen antiguos amores, 
escritores, peluqueros, inmigrantes, 
contratistas y familiares, pero no se 
convierte en una reiteración de su 
predecesora, sino que ahonda en 
ciertas direcciones que su antece-
dente sólo bosquejaba. Una de 
ellas es la fatigosa aventura de las 
segundas oportunidades en el 

amor; la otra, 
acaso un coro-
lario de la pri-
mera, el males-
tar que se intu-
ye ante el he-
cho de que los 
hijos se convier-
ten con la edad 
en cargas. Des-
de esta óptica, 
Tránsito resulta 
una lectura más 
oscura que A 
contraluz, aun-
que sin perder 
ese tono de 
quietud y ti-
bieza, casi de 
indolente fatali-
dad, que ador-

naba a su hermana. En Cusk no 
hay ambientes glaciales ni epifa-
nías del mal. La gente no descubre 
el infierno al pasar la página. El de-
sasosiego transcurre en torno a 

mesas bien dispuestas y 
en casas caldeadas. Y 
afecta a personas que 
visten con corrección, 
cultas y un poco esnobs, para quie-
nes el dinero es una forma natural 
de relacionarse, no un ámbito de 
perpetuo conflicto. La turbación 
no procede de accidentes inespe-
rados, sino que la tela de la vida se 
gasta mediante la reiteración. 

La idea de desplazamiento pre-
sente en el título, esa sensación de 
provisionalidad que a Faye le gene-
ra su divorcio (búsqueda de un 
nuevo lugar donde vivir, redefini-
ción de la relación con sus hijos), 
está espléndidamente retratada en 
esta colección de situaciones coti-
dianas y, a la vez, de instantes reve-
ladores. En el chorro del discurso, 
de toda esa gente que habla y ha-
bla sin cesar dando vueltas en tor-
no a unos pocos, nada misteriosos 

problemas (¿alguien 
nos ama en realidad?, 
¿conocemos alguna vez 
de verdad a los otros?, 

¿en qué o en quién podemos con-
fiar?), Cusk halla un precioso ma-
terial de reflexión. Tránsito, a la pos-
tre, quizá sólo muestre que no se 
camina hacia ningún lugar nove-
doso, que no cabe esperar dema-
siado de la libertad reconquistada 
ni de las pérdidas en apariencia 
abrumadoras, que los mecanismos 
adaptativos que nos rodean son 
tan poderosos (una persona, se di-
ce al comienzo de la novela, no es 
sino el resultado del trato que ha 
recibido por parte de los demás) 
que la perspectiva más razonable 
que cabe mantener ante la vida no 
es otra que un dulce escepticismo, 
el mismo que los clásicos sancio-
naron mediante el lema Nihil ad-
mirari.

La escritora 
Rachel Cusk.
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El pan y la cruz 
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La política social ocupó un 
segundo plano en los intereses 
del nuevo Estado franquista. La 
asistencia social sirvió para 
construir un relato benefactor 
del poder y Auxilio Social fue el 
sucedáneo de una auténtica 
asistencia pública. La lucha 
contra el hambre se convirtió 
en un argumento destinado a 
obtener el apoyo de amplias ca-
pas de la sociedad, pero esta in-
tención quedó lejos de sus pre-
tensiones y cosechó un sonoro 
fracaso en Galicia, según afirma 
en este libro el historiador vi-
gués Lucio Martínez Pereda, 
quien asimismo sostiene que “la 
asistencia benéfica llevaba apa-
rejada la creación de herra-
mientas del control social y 
coerción que fueron respondi-
das con tempranas muestras de 
rechazo”. Y es que, concluye Pe-
reda, “la política social del fran-
quismo tuvos dos rostros: el pro-
pagandístico y el real”.

Segunda entrega de la autora en su 
indagación sobre la vida en la mediana edad

Las variaciones 
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La raíz cuadrada 
del verano 
HARRIET REUTER HAPGOOD 
Puck/Urano, 347 páginas 

Gottie Openheimer, de dieci-
siete años y un genio  de la asig-
natura de matemáticas, también 
sabe mucho de física cuántica y 
la teoría de la relatividad. Desde la 
muerte de su querido abuelo, 
acaecida el verano anterior,  Go-
ttie se ha ido retirando  su propio 
agujero negro. Este verano, cuan-
do el regreso de su novio por un 
lado y el de su amigo de la infan-
cia por otro, prometían devolver 
algo de luz a su universo, el tiem-
po empieza a jugarle malas pasa-
das...Sorprendente debut de una 
joven autora que ya ha entusias-
mado a la crítica con una historia 
tan absorbente como original.

Tránsito  
RACHEL CUSK 
Libros del Asteroide  
224 páginas

El último regalo 
de Paulina 
Hoffmann 
CARMEN ROMERO DORR 
Planeta. 384 páginas  

Paulina Hoffmann crece en el 
infierno del Berlín nazi, tras la ocu-
pación del ejército ruso. En esos dí-
as, su madre toma una decisión que 
marcará para siempre la historia de 
Paulina: su huida al Madrid de la 
postguerra, su apasionada juventud 
en España, su inesperado matrimo-
nio y, sobre todo, el gran amor hacia 
sus hijos y su única nieta, Alicia. Se-
rá ésta la que, muchos años más tar-
de y tras la muerte de Paulina, deci-
da viajar sola a Berlín para sumer-
girse en el pasado de la mujer de la 
que tanto aprendió y comprender 
el último secreto de su abuela. TT.G.

Tus palabras 
crean tu realidad 
VV.AA. 
Kolima. 156 páginas 

La palabra es el don más pre-
ciado que tenemos y que no siem-
pre sabemos utilizar porque no so-
mos del todo conscientes del po-
der que tiene. Si nuestro vocabula-
rio es pobre y pesimista, así será 
también nuestra vida. De nuestras 
palabras dependen precisamente 
la calidad de nuestra vida y nues-
tro futuro; por eso es muy impor-
tante lo que decimos al hablar. Es-
te libro nos enseña el camino pa-
ra ser capaces de controlar el mo-
do en el que hablamos y lo que 
nos decimos, ya que así podemos 
cambiar nuestro estado anímico, 
nuestros pensamientos y también 
nuestro comportamiento.

¿Quién alimenta 
realmente  
al mundo? 
VANDANA SHIVA/vill/vill 
Capitán Swing. 352 páginas 

Desacreditando la noción de 
que nuestra actual crisis alimenta-
ria debe abordarse a través de la 
agricultura industrial y la modifica-
ción genética, la autora y activista 
Vandana Shiva sostiene que esas 
fuerzas son las responsables del 
problema del hambre. En lugar de 
depender de la modificación ge-
nética y del monocultivo a gran es-
cala para resolver la crisis alimen-
taria mundial, propone que consi-
deremos la agroecología, el cono-
cimiento de la interconexión que 
crea los alimentos, como una alter-
nativa frente al modelo industrial.


