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MAL DE ALTURA

Autor: Aingeru Epaltza. Editorial: 
Txertoa, 2020. Páginas: 252.

NOVELA 

POETA CHILENO 

Autor: Alejandro Zambra. Editorial: 
Anagrama, 2020.. Páginas: 400

NOVELA

DOKTOR FAUSTUS 

Autor: Arthur Mann. Editorial: 
DeBolsillo, 2020. Páginas: 712.

NOVELA

UBIK

Autor: Philip K. Dick. Editorial: Mino-
tauro, 2019. Páginas: 288.

Críticas de libros
POR Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com)

E
l laborioso sello DeBolsillo ha
puesto en marcha un conjunto de
nuevas ediciones que cuenta con 

Deterioro 
moral de un
continente

C
uando el señor Runciter recibe la 
visita del técnico de noche, se arma 
un buen jaleo en aquellas oficinas. 

Y, al iniciar la lectura de esa historia, el 
consumidor de aventuras futuristas puede 
aislarse del mundo que le rodea y dejarse 
atrapar por las fuerzas ocultas que amena-
zan la solvencia de Runciter Asociados. O 
la de Ahorro y Crédito Ubik. ¡Fácil de apli-
car! ¡Resistente a toda prueba! Así es (o así 
parece funcionar) el producto perseguido 
en pleno torbellino. Un torbellino de ver-
dad. ¿Nombre del planeta? Ubik.  
Quizá el planeta, en realidad, sea la Tierra. 
Pero no lo parece así para los elementos 
presentes a lo largo de una carrera tan 
desenfrenada como la que se retransmite 
para todos los seguidores de un evento tan 
poco deportivo. Y, para los lectores de la 
novela de Philip K. Dick a la que no pocos 
de esos seguidores consideran magistral, 
supone una amenaza. Un conflicto igual de 
real, esté o no el adorado lector acostum-
brado al tiovivo elegido por el autor esta-
dounidense. 
Hablamos de ciencia ficción. Hablamos de 
un género al cual Dick ha regalado otros 
relatos notables, como El hombre en el cas-
tillo y ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? Soñamos con todo un mundo 
sin explorar y de otros escenarios pateados 
por gentes dotadas con todo lo necesario 
para la persuasión. Y para el engaño. Pues 
bien: si hablamos de ciencia-ficción y soña-
mos con universos desconocidos, recorde-
mos que Ubik se presentó a finales del 
pasado año gracias a Minotauro, sello que 

Torbellino
futurista

Q
uien leyera novelas tan embriaga-
doras como Formas de volver a 
casa (2011), puede dudar de la 
capacidad creativa de su autor 

para estirar el cuento y lograr captar, una 
vez más, la atención del interesado. ¿Tiene 
la enfermedad algún bálsamo? Sí: Poeta
chileno, nombre de la novela que ya puede 
hallarse en tu línea favorita de comple-
mentos. La última cita de Alejandro Zam-
bra con la buena literatura es un paseo por 
los caminos de la decepción, si bien todo 
este tinglado puede proceder de la falta de 

Una vida
mejor

perspectivas en determinadas generacio-
nes. 
Poeta chileno nos muestra todo ello en for-
ma de film realista: “A veces odiaba no 
exactamente que Vicente no fuera su hijo, 
sino haberlo conocido tan tarde. Sentía 
que había llegado a mitad de temporada a 
una serie que igual le parecía disfrutable y 
comprensible, pero ciertos detalles de 
pronto revelaban que no, que en esos pri-
meros capítulos que no había visto y nunca 
podría ver estaban todas las claves de la 
historia”. Llegados a esta altura del relato, 
los lectores pueden elegir. Pueden acelerar 
el paso pero el humor que conduce al visi-
tante ya es bastante despiadado: “El terceto 
final era, por lejos, lo peor del soneto, y 
también lo más auténtico, porque, a su 
manera tibia y escurridiza, Gonzalo sí que 
se quería morir”.
Así que, antes o después, conviene a esos 
visitantes dejarse llevar,  en el mejor de los 
sentidos, pues Poeta chileno muestra las 
preocupaciones de esas generaciones pro-
vocando, a veces, la carcajada. Y el relato, 
para colmo, no tiene desperdicio. ●

E
n ocasiones, la evolución narrativa 
de un autor se basa en el contenido 
de su obra, caso del iruindarra Ain-

geru Epaltza, quien nos regala una revisión
crítica de nuestra sociedad en su última
obra en castellano, Mar de altura, traslado
de la novela Mendi-joak, publicada en 2017
por Elkar, a la lengua de Quevedo. La histo-
ria de los personajes implicados en dicha 
trama no ofrece, pues, novedades en lo que 
a sus formas afecta pero sí muestra las 
molestias causadas por la intolerancia: “El 
agente se volvió hacia los voluntarios. Las 

Y no solo en la
montaña

dos chicas y el chico de antes, sentados
sobre las mismas piedras, recibían con los 
ojos cerrados el último soplo de calor ves-
pertino. Los otros tres hombres conversa-
ban vivamente, en una lengua ininteligible
para el cabo. Hablaban de los dos forales. 
No precisamente de manera elogiosa. 
Disculpad –se dirigió a ellos en su mismo 
idioma. 
Su voz era demasiado baja. 
Disculpad –repitió en un tono más alto-.
¿Algunos de vosotros ha presenciado el 
accidente?”. 
La intransigencia de buena parte de la ciu-
dadanía de nuestros días respecto a las 
características de un pueblo o a determina-
das aficiones del ser humano, lanza el men-
saje, que el lector ha de perseguir a lo largo 
de toda la historia de historias que supone
Mal de altura pero la novela apuesta por la
falta de compromiso moral y de equilibrio
personal hasta sus últimas consecuencias. 
Y, para lograrlo, se centra en la narración de
los hechos, basados en las conflictivas rela-
ciones afectivas o sociales. Porque el mal de
altura no solo asusta en la montaña. ●

Hablamos de un género al cual Dick
ha regalado otros relatos como ‘El 
hombre en el castillo’ y ‘¿Sueñan los 
androides con ovejas eléctricas?’

‘Ubik’ es una gozada. Una lectura 
loca, muy loca, y rica en críticas 
evidentes al funcionamiento del 
planeta Tierra.

Diario de Noticias 26/04/20




