Literatura rock
‘Justicia poética’. La editorial Tropo trae a España la nueva novela del rockero Elliott Murphy. Curtido en relatos, poemas y
otra novela anterior, su nuevo trabajo es un “neo-western con toques poéticos” acompañado por tres canciones nuevas.

CHECKiN

EN LA PÁGINA 82...
“Había una sombría,
casi salvaje,
extravagancia en
Yessney que
ciertamente no...“

“Si mis ingresos
fueron inferiores a
los que obtenía mi
esposa de la...“

“Y oyó asimismo a
la Popular
Sansense
arrancando los
primeros...“

“El hecho de que
sólo hubiera dos
pausas llevaba a la
mayoría de...“

Humor para gentlemen

aunque Eso del ‘humor británico’ se emplea en ocasiones de forma despectiva, en la literatura pocos han sabido afilar mejor sus sonrisas. Aquí hay un
paR DE ejemplos. y matemáticos. y catalanes. por javier márquez sánchez

CUENTOS MORDACES,
de Saki (Navona).
Para cualquier aficionado a la alta literatura de los relatos cortos, Saki debería ocupar un lugar de cabecera. Más
aún si hablamos de autores con un afinado sentido para la sátira. Este libro
reúne alrededor de una veintena de
textos de este autor británico (de nombre real Hector Hugh Munro), publicados originalmente en 1911. Y a pesar
de todo, tan frescos y vigentes.

LA ESTRELLA DE RATNER,
de Don DeLillo (Seix Barral).
Hablar de una novela ‘rara y compleja’ al
referirnos a DeLillo no resalta nada diferenciador en su producción. Pero en el caso que nos ocupa, uno de sus primeros trabajos, publicado originalmente en 1976,
esos adjetivos adquieren especial relevan-

cia. Un joven del Bronx inmerso de forma
inesperada en una comunidad de científicos chiflados que buscan descifrar una señal extraterrestre. Una obra matemática
sobre las matemáticas. Suma y sigue...

NUESTRO MODO DE VIDA,
de Fogwill (Alfaguara).
Otra repesca. En este caso de un texto
perdido de este sociólogo y escritor, una
suerte de John Cheever de acento argentino. La pareja compuesta por Rita y Fernando sobrevive como puede en la jaula
de oro que se han creado para hacer frente a una realida demasiado amarga.

POMPA Y CIRCUNSTANCIA,
de Ignacio Peyró (Fórcola).
Diccionario sentimental de la cultura
inglesa, así se define este volumen de
más de mil páginas en el que se glosa

“Era un auto grande
y primero se
reventaban las
caras y las cabezas,
y yo veía los sesos...“

“Al cabo, habida
cuenta del práctico
abandono de las
concesiones de
títulos
hereditarios...“

un sinfín de conceptos y nombres propios alrededor de la historia y la cultura
británicas. Un manual imprescindible
para cualquier gentleman en potencia.

CATALANES TODOS,
de Javier Pérez Andújar
(Tusquets).
Un grupo de veteranos del ejército
franquista retoma su vida cotidiana en
la Barcelona de posguerra. Allí se relacionan con otros personajes que van
perfilando un fresco, cargado de un humor ácido y sin concesiones, sobre una
época difícil en la que no se reparaba en
medios y estrategias para salir adelante
a cualquier precio.

LOS POLÍGLOTAS,
de William Gerhardie
(Impedimenta).
Las desdichas de una familia belga en
Oriente, durante la Gran Guerra, sirvieron
a Gerhardie para firmar la novela que supone para muchos una de las obras cumbres de la literatura británica del siglo XX.
Una sociedad marcada por la locura y el
dolor muy reconocible un siglo después.
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