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Para descubrir y disfrutar

De lo humano y lo divino

Sorpresa para
bibliófilos

Título: Vieja
Navidad
Autor:
Washington
Irving
Editorial: El
Paseo Editorial
Novela

Esta novela, hasta ahora inédita
en nuestro país, retrata con humor y nostalgia la celebración
navideña en la casa de campo de
la familia Bracebridge. «Sin ser
una ficción al uso, se convirtió
en best seller, típico regalo de Navidad, en la Inglaterra decimonónica». Lo explica Óscar Mariscal, apasionado coleccionista de
cuentos de hadas y narraciones
victorianas ilustradas, quien ha
traducido con mimo por primera
vez al castellano este capricho
navideño. Se trata de una edición
delicadísima, casi facsimilar, con
las deliciosas ilustraciones de
Randolph Caldecott.

Creer entre líneas

Título: Solo ida.
Poesía completa
Autor: Erri De Luca
Editorial: Seix
Barral Poesía

Nuestro reflejo

Saldar cuentas

Título:Tierra de
los hombres
Autor: Antoine
Saint-Exupéry
Editorial:
Berenice
Ensayo

Este libro de reflexiones desde la
soledad de la cabina, el oficio y la
perspectiva del aviador consagró
en vida como escritor al piloto
Saint-Exupéry. El que sería padre
de El principito escribió el texto
tras cinco días de coma, durante
la convalecencia del accidente
que sufrió el 30 de diciembre de
1935 al estrellarse en el desierto
del Sáhara. La publicación viene a cubrir un vacío editorial
denunciado a principios de año
por Montse Morata, biógrafa de
Saint-Exupéry a cuyo juicio este
título ofrece «muchas ideas sobre la narración de la realidad a
través de la imagen poética, más
allá de la objetividad».

Hace 20 años supimos que Erri
de Luca se levantaba temprano
para reconfortarse releyendo el
Antiguo Testamento. Es fácil intuir tal rutina en esta edición bilingüe de su poesía completa, en
la que destacan poemas como
El intruso, dedicado a Jesucristo
o En Jerusalén. Apasionado alpinista, conductor de camiones
de ayuda humanitaria durante
la guerra de los Balcanes… con
esta trayectoria vital no sorprende «su confianza en la condición sagrada de las palabras,
capaz de transformar todas las
tragedias de la humanidad en
canto», como apunta el prologuista, Fernando Valverde.

Título: A través del
espejo
Autor: Varios
Autores
Editorial: Atalanta
Miscelánea

Esta antología presenta una exquisita selección de textos sobre
espejos. Todos están contextualizados en la apasionante introducción de Andrés Ibáñez, de la
que fascina especialmente una
bellísima elucubración referida
a la parte final de la Commedia
de Dante (sobre la posible representación de la Trinidad a
través de los tres colores fundamentales unidos en el blanco de
una figura que puede ser la de
Cristo). No se pierde la reunión
G. K. Chesterton, que aporta a su
célebre padre Brown en el relato
El hombre del pasaje. Tampoco Giovanni Papini, presente a
través de Dos imágenes en un
estanque.

Para sentarse con papel y lápiz
Todos somos Frodo

Título: Un camino
inesperado
Autor: Diego
Blanco
Editorial:
Encuentro Ensayo

Es esta una «aplicación católica de la parábola de El Señor de
los Anillos», explica monseñor
José Ignacio Munilla, obispo
de San Sebastián, en el prólogo
donde celebra que la «profundidad teológica y espiritual»
de esta publicación llegue al
público general. Pero quizás
lo más hermoso sea intuir la
impronta del Camino Neocatecumenal en estas páginas
entusiastas: «Sal de la comodidad de tu agujero hobbit, como
el protagonista Frodo, y ponte en camino con La Comunidad». A pesar de que sobra la
ficción inicial (una recreación
demasiado personal de la conversión de C. S. Lewis por toda
declaración de intenciones tolkienista), se revela entrañable
que el autor no pueda evitar la
tentación de hacerla.

Fe y razón según
Lewis

omero
de Vitoria

Esta tesis doctoral inacabada
a causa del temprano fallecimiento de su autora (en la significativa fecha del 22 de noviembre de 2013) nació con objeto de
investigar desde la perspectiva
de C. S. Lewis «que la inteligencia de la realidad está llamada
a mirar desde una inteligencia
de la fe, en un tiempo en que
la Iglesia ve con preocupación
la separación entre fe y vida».
Los profesores Álvaro AbellánGarcía y Salvador Antuñano se
han hecho cargo de la meritoria
edición de tan valioso borrador;
y, dejando aparte cuánto se nota
que el libro es fruto del enorme
afecto de sus colegas, su publicación constituye una de las
mejores noticias de 2016 dentro
del ámbito académico.

Amor de
hermanas

A

nte la frecuente pregunta,
propia de esta época, por alguna novedad, voy a arriesgarme con dos novelas. Distintas
en muchas cosas, pero comunes en
uno de sus temas principales: esa
peculiar y deliciosa relación que se
establece entre hermanas bien avenidas. ¿De qué está hecho el amor
de hermanas? Es una curiosa mezcla de solicitud y camaradería, solidaridad y cuidado. La conciencia de
estar marcadas hasta lo más hondo
por un tronco común, una herencia
que amalgama genética, pasión y
educación. Parecidos anhelos y temores conviven –con frecuencia–
con caracteres y temperamentos
opuestos.
La primera novela, Villa Vitoria,
forma parte de la serie de novelas
de la autora escocesa D.E. Stevenson que Alba Editorial está recuperando. Caroline, la protagonista, es
una mujer madura, ya viuda, que
vive consagrada a sus tres hijos y a
todas las personas que la necesitan,
en el pueblo de Ashbridge. Entre
atinadas descripciones de personas y paisajes, y con la excusa de
un amor de madurez, se presenta
la reconfortante relación que une
a la protagonista con su hermana
pequeña, Harriet, actriz de éxito y
vida cosmopolita. Harriet y Caroline son muy diferentes en todo (vida,
responsabilidades, carácter) pero
el cariño mutuo –que se expresa en
el cuidado recíproco– se impone a
cualquier posible malentendido o
falla de comunicación.
En la segunda novela, La flor y
nata (editorial Espasa) la periodista
Mamen Sánchez recrea un tiempo
muy cercano y que, sin embargo,
parece ya muy lejano: la década de
los 90. La protagonista, una chica
muy joven de la que no sabemos el
nombre –quizá por ser un trasunto de la propia autora– pertenece,
como ella, a una familia de periodistas, creadores de una de las más
populares revistas del corazón.
Precisamente a través de un reportaje para esa revista, conoce a un
peculiar heredero británico del que
cae platónicamente enamorada…
enamoramiento que enseguida
rivalizará con su incipiente vocación profesional. Novela de humor
chispeante, de un optimismo levemente nostálgico, es ante todo un
gran homenaje a la familia: padres,
hermanos y abuelos brillan con luz
propia. Y entre ellos, nuevamente,
la hermana de la protagonista: las
escenas de ambas son, a mi juicio,
lo mejor de la novela.
Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones

