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KKarel Capek engrosó el acervo 
lingüístico de la historia del pasado 
siglo al acuñar uno de sus términos 
más exitosos: robot. Lo hizo en una 
obra teatral publicada en los felices 
años veinte y estrenada en Praga 
con el título RUR: Robots Universa-
les Rossum. La 
pieza, que fabula-
ba en torno a la 
posibilidad de 
crear máquinas 
destinadas a ali-
viar el trabajo hu-
mano, y que aca-
baba por conver-
tirse en una pesa-
dilla ceñida por 
un guión clásico 
(la criatura que se 
rebela contra su 
creador), suponía 
la puesta al día de 
uno de los iconos 
del fantástico 
centroeuropeo, la 
leyenda del Go-
lem judío, esa fá-
bula bellísima que Gustav Meyrink, 
quien no en vano había vivido dos 
décadas en la capital checa, elevó 
a categoría de obra maestra en su 
novela homónima, una de las más 

fascinantes de su época. 
La obsesión por el tema del es-

clavo rebelde y los riesgos deriva-
dos de cualquier pasión prometei-
ca no se agotó en Capek tras el es-
treno de RUR, sino que lo acompa-
ñó durante el resto de sus días, al 
punto de reaparecer, en forma de 
distopía, en la que hoy es su obra 

más conocida, 
traducida a to-
das las lenguas 
cultas del mun-
do y constante-
mente reeditada, 
la sugestiva La 
guerra de las sa-
lamandras, un 
“roman à clef” 
cuya fecha de 
aparición, 1936, 
año clave para el 
desarrollo del 
fascismo en Eu-
ropa, corrobora 
la intuición de 
Borges según la 
cual el dato más 
importante (y el 
primero) a la ho-

ra de valorar un libro es fijarse en su 
fecha de publicación. 

La guerra de las salamandras 
combina el tono periodístico, la sá-
tira culta, la escatología histórica y 

el hibridismo entre géneros al valer-
se de ciertas estrategias que hoy ca-
lificamos de posmodernas, caso del 
recurso al pastiche y a la autofic-
ción o el diálogo entre alta y baja 
cultura, y propone un artefacto que 
añade un inesperado invitado al 
cóctel antiutópico. Y es que la nove-
la es divertidísima, por momentos 
hilarante, y siempre audaz en el ma-
nejo de las coordenadas de lo lúdi-
co. De hecho, uno de sus momentos 
más inolvidables es aquel en que 
Capek reflexiona sobre la circuns-
tancia de que hayan sido los che-
cos, ciudadanos de un país sin mar, 

quienes hayan 
puesto en mar-
cha los meca-
nismos capa-
ces de provo-
car una revolu-
ción sin igual 
en la historia 
del planeta: el 
hallazgo de 
unos urodelos 
capaces de 
aprender idio-
mas, manejarse 
con pericia co-
mo mano de 
obra especiali-
zada y conver-
tirse en un con-

tingente inagotable de trabajadores 
destinados a suprimir las fatigas hu-
manas y reconfigurar el mapa te-
rrestre. 

Capek supo leer la entraña de su 
época y advertir lo que el futuro re-
servaba a su patria, vergonzosamen-
te abandonada por las democracias 
occidentales tras la crisis de los Su-
detes. La neumonía que lo arrebató 
en diciembre de 1938, a los 48 años 
de edad, le ahorró a él la ignominia 
de morir a manos de los esclavos de 
la Gestapo, que ya por entonces lo 
consideraban enemigo declarado 
del Reich y de la Gran Salamandra.

El escritor 
checo Karel 
Capek.
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La tragedia  
de la liberación 
FRANK DIKÔTTER 
Acantilado, 543 páginas 

En 1949, tras una sangrienta 
guerra civil, Mao Zedong izó la 
bandera roja en Pekín. Pero la 
victoria del Partido Comunista 
sobre las fuerzas de Chiang Kai-
shek no trajo paz, libertad y jus-
ticia, sino la instauración del sis-
tema del terror propio de los re-
gímenes totalitarios y la violen-
cia sistemática que causó la 
muerte de cinco millones de 
personas. A la luz de los datos 
descubiertos tras la reciente 
apertura de los archivos guber-
namentales de la República Po-
pular, Dikötter construye una es-
tremecedora crónica de la revo-
lución china en la que los testi-
monios de los civiles y el análi-
sis de las brutales políticas del 
gobierno de Mao se conjugan 
para ofrecernos un revelador 
documento. Este es el segundo 
volumen de la “trilogía del pue-
blo”, que incluye La gran ham-
bruna en la China de Mao, tam-
bién publicado en Acantilado.

Los peligros de la pasión prometeica 
novelados por Karel Capek
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El silencio  
de las mujeres 
PAT BARKER 
Siruela, 343 páginas 

La milenaria ciudad de Troya 
lleva una década soportando el si-
tio de los poderosos ejércitos 
aqueos, que continúan en guerra 
por una mujer raptada: Elena. En 
el campamento griego, otra mujer 
lo ve todo mientras espera a que 
la contienda se decante por uno 
u otro bando: Briseida. Aquiles, el 
guerrero más grande entre los 
griegos, saqueó su ciudad y mató 
a su marido y a sus hermanos, y la 
convirtió en su concubina...Pat 
Barker ahonda en la leyenda in-
temporal de la Ilíada y narra las úl-
timas semanas de la guerra de Tro-
ya desde la perspectiva de las no 
combatientes.

La misericordia 
del cuervo 
MARGARET OWEN 
Puck/Urano, 413 páginas 

Fie se guía por solo una regla: 
“Cuida de los tuyos”. Su casta, los 
Cuervos encargados de los muer-
tos y de impartir la eutanasia, re-
cibe más maltratos que monedas; 
pero cuando son llamados a reti-
rar difuntos de la nobleza, ella tie-
ne la esperanza de conseguirles 
la paga de sus vidas. Cuando des-
cubre que el príncipe heredero 
Jasimir ha fingido su muerte, Fie 
está dispuesta a evitar mayores 
pérdidas… o quizás matarlo ella 
misma. Pero él le ofrece un trato 
al que no puede negarse: si lo 
protegen de la despiadada reina, 
él protegerá a los Cuervos cuan-
do suba al trono.

Semilla del son 
SANTIAGO AUSERÓN 
Libros del Kultrun. 176 páginas 

Libros del Kultrun recopila lo 
que Santiago Auserón ha publica-
do sobre el hechizo que ejerció la 
música cubana sobre él, y que de-
sembocó en la antología musical 
“Semilla del son” (1992). Auserón 
ha investigado el son cubano des-
de 1984. Fue Ry Cooder quien se lle-
vó la fama con “Buena Vista Social 
Club” (1996), aunque Auserón el 
que llevaba tiempo cardando la la-
na negra junto a Compay Segundo, 
El Guayabero, Niño Rivera y otras 
viejas glorias, como pueden acredi-
tar los gallegos Carlos Núñez y Luz 
Casal y Auserón recuerda con cier-
ta amargura. El libro es una delica-
tessen musicológica no siempre ac-
cesible pero muy bien contada. RR.L.

Taller de 
traducción 
MAITE FERNÁNDEZ 
ESTAÑÁN  
Alba. 200 páginas 

Concebido como una “guía 
práctica y poética para la tra-
ducción de libros del inglés al 
español”, este libro sistematiza 
los diferentes problemas de tra-
ducibilidad que se plantean al 
traducir del inglés al español y, 
en concreto, al traducir textos li-
terarios, e incluye numerosos 
ejemplos. Un texto, producto de 
la reflexión durante años sobre 
el oficio y de la experiencia de 
la autora, que pretende ser útil 
tanto para estudiantes de tra-
ducción como para aquellos 
traductores que no dejan nun-
ca de aprender.
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