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sta novela que ahora publica en papel Suma de letras quedó,
al parecer, cuarta finalista del Premio Planeta y la autora

vasca ya la había autoeditado hace un tiempo. En ella se cuenta
una historia romántica... de las de exaltación, confusión, muerte
y bruma, no en el sentido del amoroso –aunque el amor, la obsesión, tiene
mucho que ver en la trama–. En una isla gallega vive un hombre confundido,
alguien que fue un escritor de éxito y luego, por cosas de la vida, cayó en desgracia;
quiere recuperar el buen camino y por eso persigue a su musa, pero es posible
que nada de lo que dice, hace, le pasa, ocurra en realidad. ¿O sí? ¿Y cómo ha
llegado hasta este punto de pérdida absoluta de sí mismo? ¿Qué tiene en realidad?
¿Es todo literatura, en su caso? E. S.
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l dinero quiere ser moral”, escribió Max Weber. El que
lo tiene es porque ha trabajado más, porque es más

inteligente, quizá porque ha tenido suerte, si bien a esta hay
buscarla ya que no viene sola. Lo cierto es que, en tiempos
de desigualdad de oportunidades, defender que la posición de
cada uno resulta de la suma de sus méritos tiende a la hipocresía.
El filósofo Michael Sandel desarrolla en La tiranía del mérito

esta idea y muestra sus consecuencias. Explica, por ejemplo, cómo el resentimiento
social se origina ahí. En su país, nadie hacía a caso a los perdedores de la desindus-
trialización, mientras se hacían pagos bajo cuerda para entrar en universidades
de prestigio. El resultado está a la vista. I. E.
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Cuatro por tres en uno

ay ediciones que son pequeñas obras de arte, y eso es lo que
hace la editorial madrileña papeles mínimos. En esta oca-

sión presenta juntos cuatro poemarios de la navarra Beatriz Chi-
vite, y lo hace además en tres lenguas –el original en euskera, la
traducción de la propia autora al castellano y vertidos al galego
por Isaac Xubín–, con prólogo de Jon Kortazar y Aiora Sampedro. La de Chivite
es una mirada al mundo por el mundo: de Pekín a Londres y hasta Eslovenia.
Una mirada que habla de las personas que se encuentra, de gentes cansadas y
gentes expulsadas, de humo y rutina, de precariedad también, en formato inspira-
do en los haikus a menudo. Pekineko kea, Metro, Biennale y Mugi/atu recogen un
trabajo poético de casi una década ya. E. S.
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Nivelaciones ficticias

i hubiera igualdad de oportunidades, las élites no procede-
rían de los privilegios sino de los méritos, de quien figura

en los primeros puestos de la carrera. Es un argumento que
a César Rendueles no le convence en absoluto. En vez mejorar
las condiciones colectivas de los que más sufren la desigualdad,
lo que propone esa idea tan común entre posiciones de distinto signo es la
salvación individual, argumenta en Contra la igualdad de oportunidades. El resultado
es otra vez la frustración, apoyada por el peso que se da al sistema educativo,
como si este pudiera actuar como gran nivelador en la línea de salida abstrayéndose
de lo que hay  fuera. I. E.
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n contexto sociopolítico vasco en plena transformación y
una pandemia anterior al coronavirus, la del VIH, son dos

de los ingredientes de Jenisjoplin, pero no los únicos. La editorial
consonni publica en castellano esta novela de Uxue Alberdi,
ganadora del Premio 111 Akademia 2017 y que recibió con
su publicación en euskera una cálida acogida del público.
Una novela rockera, como apunta el apodo con el que su
padre llama a la protagonista, que mezcla la crónica sociopolíti-

ca de distintas generaciones y décadas del País Vasco con el relato del sida en
un cuerpo distinto al que se suele mostrar. Reinvención de la identidad personal
y colectiva, y aprendizaje sobre cómo vivir desde la vulnerabilidad, son algunos
de los ejes de la novela, en que los recuerdos, las reflexiones internas y las conversa-
ciones se entrelazan para abordar temas crudos, actuales y controvertidos desde
la visión de las nuevas generaciones. B. R.
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Asesinato en el frío

costumbrados al llamado Nordic Noir, faltaba que las edito-
riales españolas se acercasen a una isla tan alejada y mitifica-

da como Islandia. El escritor Ragnar Jónasson inició en 2009 una
pentalogía que denominó “Islandia Negra”, ambientada en Si-
glufjörður y sus alrededores, y con el policía Ari Thor como protagonista. Tras la
primera novela de la serie, La sombra del miedo, se publica ahora La muerte blanca. Un
hombre es asesinado en el norte de la isla en pleno verano, con el sol de mediano-
che en todo su esplendor, mientras en el sur, el volcán Eyjafjallajökull ha cubierto la
capital de cenizas tras una erupción que afectará a las líneas aéreas de toda Europa.
Ari Thor se encargará de investigar un crimen que hunde sus raíces en temas del pa-
sado y aparentemente alejados de Islandia; por su parte, la joven periodista Ísrún
viajará desde Reikiavik para investigar el suceso por su cuenta. Una búsqueda cuyo
retraso puede afectar al futuro de más personas. A. O.
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Los libros expanden el alma

ste volumen contiene una selección de textos breves con
reflexiones sobre literatura del escritor austríaco Stefan

Zweig (1881-1942). Para él, los libros tienen el poder de expan-
dir el alma: sacan de la ignorancia, permiten pensar con ampli-
tud de miras, amplían los límites de la propia experiencia, ayu-
dan a profundizar en los diversos aspectos de la vida. Algunas
otras reflexiones suyas son: sobre la faceta lírica de Joham
Wolfgang von Goethe asegura que “en la literatura universal

no hay nada que se pueda comparar con él ni por su recorrido, ni por su intensidad,
ni por su perfección”; “Con una conmovedora humanidad, una sensibilidad exas-
perada y una emoción a flor de piel, Joseph Roth destaca por su habilidad para tra-
zar la semblanza de un hombre en particular o de toda una época”; respecto a la no-
vela Carlota en Weimar, de Thomas Mann, expresa que “el dominio de la expresión,
que va acomodándose a la realidad que representa en cada momento, salva cual-
quier dificultad, por grande que sea”; sobre los versos de Walt Whitman dice que
“están tan destilados que una estrofa es suficiente para embriagarse y una página
completa deja ebrio para toda la vida”. Zweig transmite sus consideraciones litera-
rias con perspicacia, sabiduría, elegancia y pasión lectora. R. R. de H.
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Reinvención personal y colectiva
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Un poeta andaluz

remio Nacional de Poesía en 1958 y, unos años más tarde, de
Ensayo, Hijo Predilecto de Andalucía, el sevillano Rafael

Montesinos (1920-2005), nos dejó artículos, libros de poemas y
de memorias, perfiles y estudios sobre otros poetas como Béc-
quer o Alberti. Cumplidos cien años de su nacimiento, la editorial El Paseo
junto con el CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla)
publica un compendio de su obra. Desde Los años irreparables, que son sus memorias
de infancia y juventud, hasta un nutrido conjunto de artículos inéditos, la mayoría
proyectados sobre su añorada ciudad natal. Dice de él su hijo Rafael César en el
prólogo, que fue un navegante de la memoria y príncipe de los niños, que en sus
recuerdos de niñez y mocedad se encierra toda su poética, y en ella despunta su
denuncia de la injusticia social, y que el libro es la memoria de un hombre bueno.
Y eso lo adivina el lector en muchas de las evocaciones, ya sean en verso o prosa,
del poeta sevillano. S. C.
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En busca de sí

Meritocracia sin igualdad de oportunidades

Besalú judío

im es uno más de la aljama judía de Besalú en el siglo XIV,
cuando judíos y cristianos vivían en armonía en

Cataluña –aunque iban ya surgiendo bulos, problemas, enfren-
tamientos, habitualmente por cuestiones más relacionadas con

los intereses económicos y políticos que con otra cosa–. Trabaja en la reconstruc-
ción del puente que construyó un bisabuelo suyo y alucina con los obstáculos que se
le van poniendo a esta infraestructura fundamental para el desarrollo de la locali-
dad. La lucha de poder es aún mayor en Barcelona, a donde viaja para intentar en-
tender algo... y acaba volviendo a casa sin hacerlo, porque las cosas de palacio no
son para los vecinos del montón que solo aspiran a vivir sus vidas en paz. E. S.
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