Ágora

“Sembró una teoría”
REPRODUCE el autor de
este libro (su hijo) dedicado al
secretario nacional de la CNT,
Horacio M. Prieto, durante los
años clave de la Guerra Civil
española, una poesía titulada
Semblanza, del año 1963 y
compuesta por un amigo de
su padre. En ella aparece una
descripción física y moral del
personaje: “Taciturno rostro,
descarnada silueta,/ el mirar
acerado, afilado el lenguaje (…)
Sembró una teoría, cosechó el
ultraje,/ anduvo sin descanso,
jamás llegó a su meta”.
Horacio tuvo una vida
complicada antes de la guerra,
en su Bilbao natal, y después,
en el exilio francés. Llegó a ser
incluso ministro de la República española en el exilio. Pero se
trata de un personaje rodeado
de polémica porque se atrevió
a cuestionar algunos férreos
postulados del anarquismo. Horacio Prieto propuso cambios,

durante la Segunda República,
la guerra y en el exilio, pero sus
propuestas no sentaron bien y
provocaron un progresivo distanciamiento del anarquismo
más ortodoxo. En 1945 escribió,
“o ser contemporáneos o ser
doctrinarios”. Él tomó un partido; el anarquismo oficial, otro.
Este libro está escrito por
César M. Lorenzo, hijo de
Horacio Prieto, y contiene,
por un lado, la narración de
la vida de su padre y también
un interesante ensayo sobre
la actualidad de sus ideas
libertarias. No estamos ante
un mero ensayo hagiográfico
sino ante un libro que plantea
interrogantes y propuestas de
futuro./A.T.

Horacio Prieto,
mi padre
CÉSAR M. LORENZO
IKUSAGER. VITORIA (2015).
226 PÁGS. 24 €.

En China y EE.UU.
DEL CHINO Ha Jin (1956),
residente en Estados Unidos
desde 1989, se han publicado
en España cuatro novelas, además de un libro de
ensayos, pero ninguno de sus
cuatro libros de relatos. Esta
antología contiene trece de
ellos, que permiten conocer
su trayectoria como cuentista.
Para escribir sus relatos,
Ha Jin se inspira en su propia
biografía o en historias y
anécdotas que le han contado. Él mismo ha afirmado que
todos sus cuentos proceden
de la directa realidad, con
relatos que se ambientan en
una realidad a veces sórdida.
Sus piezas pueden dividirse
en dos temas bien claros: por
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un lado, las referencias a la
China comunista de la Revolución Cultural y los años posteriores a la muerte de Mao;
por otro, los que describen la
vida de los emigrantes chinos
en Estados Unidos./A.T.

Una llegada inesperada
y otros relatos
HA JIN
ENCUENTRO. MADRID (2015).
312 PÁGS. 26 €.

Un viaje existencial
EN LOS ALREDEDORES de
1800, a los 25 años, el joven
conde de Glenthorn ha saciado ya todos los caprichos que
podía imaginar y está hastiado
de todo. Con la intención
de visitar sus propiedades,
viaja hasta Irlanda, donde se
encuentra con mucho atraso y
pobreza. Sin embargo, ese viaje le sanará de su enfermedad
moral y le permitirá afrontar
una nueva vida.
Maria Edgeworth
(1768-1849) fue una prolífica
escritora muy avanzada en
su tiempo. Colaboró con su
padre en la administración de

las tierras que la familia poseía
en Irlanda y dio muestras de
gran sensibilidad social tanto
en su actuación personal como
en sus ensayos./A.T.

Ennui

MARIA EDGEWORTH
ÁTICO DE LOS LIBROS. BARCELONA
(2015). 352 PÁGS. 22,50 €.

A ras de suelo
CON ACCIÓN DE GRACIAS,
Ford (1944) concluyó su trilogía
de Frank Bascombe, un buen
representante de la idiosincrasia, los temores, los valores y el
estilo de vida de los norteamericanos de principios del siglo
XX. Bascombe, que ha trabajado como periodista deportivo
y agente inmobiliario, muestra
en primera persona su irónica y
desencantada visión de la vida.
Este volumen está formado
por cuatro narraciones que
continúan tanto el tono como el
estilo de los libros anteriores de
Ford basados en este personaje.
Ahora tiene 68 años; parece
que ha dejado atrás el cáncer de
próstata que se anunciaba en
Acción de Gracias. Hace ocho
años que ha vendido su casa
en Sea-Clift y ha regresado a la
zona residencial de Haddam,
Nueva Jersey, donde vive con
Sally. Las cuatro narraciones
transcurren en un tiempo parecido, poco después de que el
huracán Sandy arrasase aquella
zona y provocase numerosas
pérdidas. El hilo conductor

vuelve a ser Frank, su personalidad y su mirada irónica.
Cuatro situaciones que
permiten a Frank retratar la
vida americana –su especialidad en las otras novelas–
desde una posición muy a ras
de suelo. Cuando describe de
manera detallista esas vidas,
las casas y barrios donde
viven, el interés sociológico
eleva la calidad de la narración./A.T.

Convulsa historia

Finales del sigo XIX

JAAN KROSS (1920-2007) es
un escritor de referencia de las
letras estonias. En castellano
conocíamos sus novelas El loco
del zar (1978) y La partida del
profesor Martens (1984), dos
novelas ligadas a la convulsa
historia estonia del siglo XX. En
esta novela de 1998 su país sigue
presente aunque es más fuerte
el peso autobiográfico.
Se narra la vida de Ullo
Paerand, un hombre que se ve
obligado a sobrevivir ejerciendo profesiones muy dispares:
periodista deportivo, fabricante
de maletas o miembro del
gabinete del primer ministro.
El libro cuenta la historia de
toda una generación que asistió
impotente a la lucha por la
independencia de su país ante

TURGUÉNEV publicó esta
novela en 1862, un año después de la abolición de la servidumbre en Rusia. El autor
(1818-1883) se encontraba en
un momento de máxima popularidad. Sin embargo, esta
novela provocó una sonora
polémica literaria y social.
Describe las vidas de
Arkadi Karsánov y Yevgueni
Bazárov, dos jóvenes que han
concluido sus estudios universitarios. Bazárov, el protagonista, al que solo le apasionan
los avances científicos, se
autoproclama nihilista, rechaza la religión, la tradición y los
valores estéticos y morales. El
retrato que de Bazárov hace
Turguénev roza la caricatura,
pues su pasión por el cientifis-

mo le lleva a rechazar el amor,
la poesía y hasta el cariño de
sus padres. Esta novela puso el
dedo en la llaga de la situación
social, familiar, filosófica y
religiosa que se vivía en Rusia
en torno a 1860./A.T.

en el campo. El más constante
es Angelos Thomsen, Golo,
el sobrino de un jerarca nazi,
encargado de poner en marcha
en ese campo una fábrica en la
que trabajarán esclavos judíos.
Golo es un mujeriego y un
seductor y su única obsesión es
conocer a cuantas más mujeres
mejor. Hasta que se enamora de
Hannah Doll, la esposa de Paul
Doll, el comandante, a la que se
plantea en principio conquistar
como un ambicioso reto pero de
la que acaba enamorado por su
inaccesibilidad.
Paul es el segundo narrador.
Se trata del prototipo de nazi, a
pesar de un pasado intelectual
en el que flirteó con el comunismo (lo mismo que Hannah).
Luego se entregó completamente a la causa nazi, que apoya
sin fisuras. Paul es violento,
alcohólico, impulsivo, inhumano… El tercer narrador, que
interviene poco en la novela, es
Szmul, un judío que colabora

con los nazis en los trabajos
del campo.
Golo, aparentemente frívolo, ni reflexiona ni cuestiona los cometidos del campo,
que conoce a la perfección,
aunque su postura es cada vez
menos comprometida; eso sí,
le interesa guardar las formas
(sobre todo con su tío).
Con esta perspectiva, Amis
esquiva el fácil moralismo que
se repite hasta la saciedad en
novelas y películas de tema
nazi./A.T.

las sucesivas ocupaciones de
diversas potencias extranjeras.
Es el relato del drama nacional
de una colonización cuyo epicentro se sitúa en 1944, cuando
el país pasa de manos alemanas
a rusas./A.T.

Vuelo estático
JAAN KROSS

IMPEDIMENTA. MADRID (2015).
480 PÁGS. 23,95 €.

Lo último de Martin Amis

Francamente, Frank
RICHARD FORD

ANAGRAMA. BARCELONA (2015).
232 PÁGS. 18,90 €.

RODEADA DE POLÉMICA,
algo habitual en este autor inglés, esta novela está ambientada en la Segunda Guerra
Mundial y describe un campo
de concentración alemán
dedicado a la eliminación de
judíos desde la perspectiva
de los mandos militares, no
de las víctimas. Hay quien ha
dicho que Amis frivoliza con
el tema del holocausto. Nada

más lejos de la realidad. Amis ha
escrito una novela impactante,
dura de leer, nada complaciente
sobre la banalidad del mal. Los
hechos tienen lugar entre 1942
y 1943, cuando empieza a cundir
el desánimo entre las tropas,
sobre todo tras la derrota del
ejército alemán en Rusia.
Tres narradores, de
manera alternativa, cuentan
sus impresiones sobre la vida

Padres e hijos
IVÁN S. TURGUÉNEV

ALBA. BARCELONA (2015).
288 PÁGS. 19,50 €.

La Zona de Interés
MARTIN AMIS

ANAGRAMA. BARCELONA (2015).
312 PÁGS. 19,90 €.
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