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ANTONIO A.
GÓMEZ YEBRA

‘ME HACES FELIZ’
Autoría: An Swerts
& Jenny Bakker.
Editorial: Urano.
Nº de páginas: 32.

D

esde tiempo inmemorial
el ser humano se siente
atraído muy especialmente por algún otro ser
humano. Es una atracción irresistible, casi enfermiza, que incide en
la vida cotidiana, incluso en necesidades que parecen primarias,
como la de alimentarse.
Quien está enamorado, como
Sofía, la pequeña protagonista de
esta obra, pierde su reconocido apetito, incuso de sus más apreciadas
galletas. Y se vuelve soñadora,
echando vaho en los cristales de la
ventana para luego dibujar corazoncitos con el dedo.
Son señales inequívocas de enamoramiento. Y si no es una enfermedad, comparte algunos síntomas
con enfermedades psicológicas.
Por fortuna para Sofía, su madre
y, en especial, su abuela, se preocupan por ella, y aunque sabe que
no va a morir de verdad, siente
como si eso pudiera ocurrirle.
Las abuelas, desde luego, tienen

recetas para ese tipo de males, porque también ellas, tiempo atrás,
pasaron por idénticas experiencias,
y las atesoran en lo más profundo
del corazón.
Por eso, una abuela es la mejor
confidente en estos casos, y le sonsaca cuál es el chico que le gusta,
y por qué motivos. Es una secuencia deliciosa, donde, por otra parte, se hace un canto a la literatura
oral, a las historias, a la lectura, desde luego.
Abuela y nieta comparten emociones, comparten la magia del enamoramiento, y disfrutan compartiéndolas. El amor es comunicativo, el amor las lleva al pasado y las
invita a considerar el presente como
un todo que se repite en la historia.
Libro bellísimamente ilustrado,
con toques románticos, como se
espera en una historia así. El amor,
siempre el amor. Desde los primeros años, sí, desde los primeros años:
así es el ser humano.

PATRIA

Autor: Fernando Aramburu. Editorial:
Tusquets. 646 páginas. Precio: 22,90 euro
(ebook, 9,99).

Sin duda, ‘Patria’, la novela de Fe
nando Aramburu que aborda
tema del terrorismo y de sus hu
llas, ha sido uno de los grand
acontecimientos editoriales
2016. La patria de la que hab
Aramburu, la que Bittori, su pr
tagonista, trata de recuperar, n
es la de la tierra aunque decida v
ver a la tierra que dejó, sino la
los sentimientos, la que quedó d
vastada con la pérdida de su ma
do, un modesto propietario de u
negocio de transporte que fue as
sinado por ETA por negarse a p
gar el ‘impuesto revolucionari
y con otra pérdida pareja: la de
entorno social y en especial la
su relación con su antigua ami
Miren, madre de un preso de ET

Nuevas formas de lo extraño Democr
y siglo X
ANTONIO
GARRIDO
‘CUENTOS DESDE
EL OTRO LADO’
Autores: Varios.
Editorial: Nevsky.
Nº páginas: 265.
Precio: 20,90 euros.
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l adjetivo extraño me parece muy oportuno para un
conjunto de relatos de gran
calidad, de un nivel superior a otras obras de parecidos planteamientos. Lo extraño me lleva al
concepto teórico de «extrañamiento»; es decir, la capacidad de sorprender y mucho, cuando la percepción
de las cosas cotidianas se altera radicalmente por cualquier causa y también la sorpresa ante cosas y hechos
inexplicables y nuevos según nuestros limitados principios de la causa

grafitis en su lomo. Primer motivo
de extrañamiento que lleva al desarrollo de una historia de competencia y odios.
Los mecanismos de presentar lo
extraño no son infinitos porque, al
fin y a la postre, son estructuras del
lenguaje y se manifiestan como textos de variable extensión. Cosa distinta es el horizonte de lo extraño
que se puede considerar infinito o
casi y que no tiene por qué arrancar
de una situación irreal o presuntamente irreal aunque acabe en este
terreno. Así, ella «brutal y hermosa» lo espera, al lobo blanco que se
deja acariciar para habitar juntos en
aquella calle.
Otro recurso muy bien usado en
estos relatos es la vuelta de tuerca sobre momentos que conocemos como
es el caso de la transformación de
Dafne en laurel para evitar la violación de Apolo. Bernini captó el momento de manera admirable en la escultura y la mitología se hace programa informático para el acoso urbano
de hoy, no en los lejanos bosques del
ayer. Es un buen ejemplo de amplia-

da hay una urna y dentro de ella una
muñeca escribe pulcramente y entrega un cuento a quien deposite la
moneda. ¿Las muñecas tienen vida?
Claro que sí, como los libros en la noche cuando se intercambian mensajes desde las páginas; algunas, mortales sin duda.
Crueldad y también ironía y hasta humor, amargo, claro. La lectura
del volumen muestra la riqueza de
registros y la presencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas modificando un elemento de la tradición: la puerta, la cavidad, la entrada. Detrás del umbral no sabemos
qué nos espera, ¿y detrás de la pantalla del ordenador?, tampoco. ¿Controlamos los juegos? ¿Son solo inocentes diversiones? Comprobaremos
que no, que las amenazas y los miedos primigenios nos acechan.
La guerra de trincheras ha sido
descrita con todos sus horrores. Los
soldados esperan que suene la sirena que pone fin a la contienda. Todos están esperanzados y agotados.
El ambiente es obsesivo. Llega un
oficial y ordena prepararse para asal-

JUAN
FRANCISCO
FERRÉ

‘LA DEMOCRA

SENTIMENTAL

Autor: Manuel Ari
Maldonado. Edito
Página indómita.
Nº de páginas: 43
Precio: 24,90 eur

P

ara preservar el val
la inteligencia en el
do, el filósofo Slav
zek nos recomienda
versar con un conservador in
gente antes que con un prog
ta obnubilado por las ilusion
la izquierda sentimental.
Manuel Arias Maldonado e
na esa figura paradójica a la

