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CARLESBARBA
Lacovidhadejadouna largaesteladede
vastación,peronohapodidoconloslibros
que, tras un interludio en que se vendían
online, esta primavera inundande nuevo
las librerías con títulos y nombres de lo
másapetecibles.Deentrada,hayque feli
citarsedequeenestosmomentoshayaen
activounascuantasescritorasproducien
do ficción de lamejor ley. La escocesa Ali
Smithporejemplo, cuyosméritos le gran
jearonelpremioLlibreter2019conOtoño
/Tardor (Nórdica/RaigVerd).Ahoravuel
ve a brillar con una segunda entrega (In
vierno / Hivern,Nórdica/Raig Verd) de su
Cuarteto Estacional, en la que, con mirada
dickensiana, examina elmundopostBre
xitcentrándoloenunafamiliamuypinto
resca.EsteclancelebralaNavidadconsus
roles aprendidos, pero hay un personaje
quedinamitarátodalafarsa.

Los seguidores de Elizabeth Strout –a la
que conocimos gracias a Olive Kitteridge,
que se llevó un Pulitzer– pueden degus
tarladenuevoenLuzdefebrero/Llumdefe
brer(Duomo/Edicionsde1984),conunali
ciente añadido: la gruñonamaestraOlive
reapareceyseembarcaenunarelaciónde
parejaque lepermitiráuna segundavida.
Estarelaciónentredosviudosansiososde
amorsecuentaconunacentocrepuscular
genuino.Porsuparte, losadeptosa laexi
tosa serieMiss Bridgerton pueden leer la
nuevaprecuela de JuliaQuinn Por culpa de
MissBridgerton (Titania),dondelosprota
gonistas,ahora,sonlosvecinosRokesby.

Otrasdosautorasrelevantesqueconsi
derar son la nipona Yoko Ogawa y la ale
manaEstherKinsky, quecoincidenenabo
gar por la preservación de lamemoria de
las cosas ypor rastrear los vestigiosde las
vidasdelosotros.OgawaenLapolicíadela
memoria(Tusquets)armaunaalegoríaso
brelosmecanismosdecontroldelosesta
dossobre losciudadanos, centrándoseen
una isladondeuncuerpopolicial sededi
caamantenerenlaamnesiaasushabitan
tes. La fábula se va desplegando con in
quietantesecosorwellianos.

Por su parte, Kinsky en Arboleda (Peri
férica) da voz a una narradora que em
prendeunviaje a Italia inicialmentepen
sadoencompañíadeunhombrequefalle
ce repentinamente. La protagonista da
entoncesalperiplounsentidoderecupe
ración del amado y, embebiéndose en los
paisajesitalianos,dejaqueentredenuevo
ensuvidalarenovaciónylaesperanza.

A estas cuatro escritoras contemporá
neaspuedenañadirseotrascuatroqueen
treveranmuybiensingladuraspersonales
con encrucijadas históricas. La germáni
ca Carmen Korn en Las cuatro amigas / Les
quatre amigues (Planeta/Columna) cierra
la tercera parte de una saga iniciada con
lasvidasdeHenny,Käthe,IdayLinayque
ahora se continúa en las nuevas genera
ciones.Korn retrata a estas nuevasmuje
reslidiandoconconflictoscomolaguerra
deVietnamo la división deAlemania. La
quebequense MarieClaire Blais con Sed
(LiteraturaRandomHouse)iniciaunade
calogíaenlaquedescribe(comoAliSmith

en parte) el desconcierto global en este
arranquedelXXI.
De tierras rusas nos llega el desgarra

dorrelatodeAnnaStarobinets,quehadeja
dodeladolacienciaficciónyelterrorpara
abordar una experiencia personal. Tienes
quemirar(Impedimenta)narraconcrude
za y extrema humanidad el viaje físico y
emocional de una madre que debe en
frentarse a un aborto tardío por razones
médicas.Dematernidad tambiénnosha
blaMeganHunterenElfinaldelquepartimos
(Vegueta), que se sitúa en medio de una
crisisambientaldondeunamujerdaa luz
a su primer hijo y abandona su hogar en
busca de seguridad para ambos. Duras
sonlasreflexionesqueplasmalaescritora
yactivistaturcaAsliErdoganenEledificiode
piedra (Armaenia),un librodondeaborda
temascomolaopresión,elsuicidioyelsis
temapolítico turco, y que nos brinda tras
ser ellamismadetenida y encarcelada en

laprisiónKakirköyenel2016.Porsupar
te, la periodista sueca Karolina Ramqvist
navegaentreelensayoylaficciónen Laca
zadoradeosos (Anagrama)paracrearuna
novelapolíticasobrelacondiciónfemeni
na y el lenguaje, que se remonta al siglo
XVI y a la leyenda de Marguerite de la
Rocque, lacazadoradeosos.
Completaremos este mosaico femeni

no con dos figuras ya fallecidas pero que
tienen una vigencia incuestionable. La
británica Elizabeth Jane Howard en Cómo
cambiaelmar(Siruela)cuajaunacaleidos
cópica trama sobre cuatro generaciones
distintasydemuestraqueantesdeponer
se con su saga Cazalet, ya teníapegadana
rrativa. Y la belga Jacqueline Harpman (fa
llecida en el 2012) merece también aten
ción: la podemos leer ahora en Yo que
nuncasupedeloshombres/Jo,quenoheco
negut els homes (Alianza de Literaturas/
Periscopi),dondenarra lahistoriadecua

renta mujeres enjauladas en un sótano
militar,queundíaconsiguensaliralexte
riorydebenaprenderagestionarsuliber
tad.
Yvamosahoraconungrupodenovelas

exaltadoras del riesgopersonal y la aven
tura, yprotagonizadasporpersonajesex
céntricos y singulares. El colibrí de Sandro
Veronesi (Anagrama/Periscopi, premio
Strega)nosacercaaunoftalmólogo,Mar
co Carrera, a quien de golpe acechan un
sinfín de infortunios familiares que él
aprendeasortearconunagudosentidode
laresilienciaylaternura.El libroapuntaa
la importancia de vivir con intensidad.
OtranovelavitalistaamásnopoderesUn
par de cómicos deDon Carpenter (Sexto Pi
so). Jim Lanson y David Ogilvie forman
un dúo cómico que se mueve entre Las
Vegas yHollywood, y a través de sus an
danzas, Carpenter nos ilumina sobre las
luchasypicarescasdelmundodelafarán
dula. Adrenalina aventurera de la mejor
ley laofrece también Jonas Jonassonensu
tercera novela, Una dulce venganza / Una
dolça venjança (Salamandra/La Campa
na). Aquí el personaje central es Victor
Svensson, un desaprensivo que se casa
con lahija deunmillonario galerista y lo
gra heredar el negocio, pero tiene que li
diar después con adversidades de lomás
pintorescas.
En la celebradaSeahogaránen las lágri

mas de sus madres (Nórdica), el sueco Jo
hannesAnyuruarmaunahistoria en torno
a un escritor que conoce a una terrorista
islámicaqueenel últimomomento impi
dequesecometaunatentadocontraelau
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