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Un vecindario
de gentes ilustres
“El barrio” recoge los diez volúmenes de “señores”
ideados por el portugués Gonçalo M. Tavares

Bayley Brown se despierta y
no sabe muy bien dónde está.Y
es en un hospital. Le presentan
a su esposo, Logan, al que ni siquiera recuerda. Se conocieron
durante unas vacaciones y desde entonces,hace tres meses,ya
no se separaron: lo suyo fue
amor a primera vista. Logan la
lleva a su granja de caballos,
una magnífica finca arbolada
en Luisiana, aunque nada es
tan idílico como parece. Una
trágica historia familiar de fondo, además de los rumores sobre la desaparición de su primera esposa, y de otras mujeres
de la zona, enturbian su relación. Cuando otra mujer desaparece y las pruebas incriminan a su marido, Bailey siente
que su mundo se desmorona,
pero ella está dispuesta a demostrar que es inocente y descubrir toda la verdad....Un thriler de Erica Spindler, una especialista en best sellers.

cia sus dantescas charlas en algún
local de El barrio, y El barrio, como
El lector que se acerque a la se- bien saben los afortunados poseerie de conferencias que el señor dores del secreto, es una feliz cuaEliot (T. S., claro) dicta cada tanto drícula urbana donde se agolpa la
en su barrio gozará de una hilaran- mayor concentración de pensadote y paródica disertación sobre un res y narradores conocida.
El barrio nació, como varias deverso de Sylvia Plath (“No soy nacenas más de
die; no tengo
ideaciones, en una
nada que ver
cabeza privilegiacon explosioda, la del portunes”). Es, adegués Gonçalo M.
más, muy proTavares. Profesor
bable que en la
de Teoría de la
sala alcance a
Ciencia en la Unicodearse con
versidad de Lisun público tan
boa, Tavares se dio
menguado coa conocer en 2001
mo
selecto:
con el poemario
Manganelli, orLivro da Dança. Teganizador del
nía apenas 30
acto; Borges,
años, pero durante
Breton, Swedenlos cinco siguienborg, sumido en
tes inundó el mercomplejas cogi- El barrio
cado con la vasta
taciones geo- GONÇALO M. TAVARES
producción que
métrico-mora- Seix Barral. 552 páginas
ya reventaba sus
les, o Balzac.
cajones. Y desde
Hasta puede
que entre Andy Warhol, eche un entonces no ha parado, como puvistazo y, convencido de la atroz le- dieron comprobar hace un año
janía del minuto de celebridad quienes gozaron en castellano de
más cercano, abandone el local. su epopeya Un viaje a la India
Esto ocurre porque Eliot pronun- (2010). En el poblado paisaje de

Aquella tarde

Ávara

Eugenio Fuentes

La primera
esposa
ERICA SPINDLER
Umbriel, 379 páginas

Elegías de Duino

El escritor portugués Gonçalo M.

Tavares destacan dos grandes edificios: las cuatro novelas del ciclo
El reino –escalofriante merodeo en
torno al mal– y los hasta ahora
diez breves volúmenes del ciclo en
construcción de El barrio, publicados en portugués entre 2002 y
2010. Tres de ellos vieron la luz en
castellano en 2006 y 2007 (Mondadori), pero el resto del tren acabó
quedándose en vía muerta.
También conocido como ciclo
de “Los señores”, El barrio, que ahora se publica íntegro, es, además de
una trampa para “listopardillos”, el
contrapunto y complemento del
tenebroso Reino. Por él circulan caricaturescos personajes sin carnalidad que, a partir de algún rasgo
que los vincula a su nombre, ametrallan al lector con actitudes, asertos, sueños, miedos o perplejida-
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