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B
lackie Books publicó en 2018 Los 
fantasmas favoritos de Roal Dahl 
y ahora mismo hace lo propio con 

el libro de la serie Alfred Hitchcock pre-
senta: Cuentos que mi madre nunca me 
contó, donde, al igual que en la obra ante-
rior, se dan cita una serie de relatos breves 
que encandilaron al artista en cuestión, así 
como a un buen número de lectores del
mundo entero. Dos de esos textos son ori-
ginarios de 1950: El muchacho que prede-
cía terremotos, de Margaret St. Clair, es 
obra de una de las pocas mujeres recono-
cidas en el mundo de la ciencia-ficción; y 
El viento, del gran Ray Bradbury, es una 
aventura publicada por primera vez en 
1947 que invita a visitar recopilaciones del 
autor de Fahrenheit 451 como Carnaval 
negro y Las momias de Guanajuato, 
ambas de mediados del siglo pasado.  
Nuestros amigos los pájaros es otro de 
esos trabajos, obra de Philip MacDonald 
aparecida en inglés a principios de la déca-
da de 1930 que formó parte de un nuevo 
libro recopilatorio: Cuentos para la madru-
gada, de 1967; y Adiós papá, de Joe Gores, 
recibió el Premio Edgar a la Mejor Historia 
Corta en diciembre de 1969. Alfred Hit-
chcock presenta: Cuentos que mi madre 
nunca me contó es, por lo tanto, una gran 
elección a la hora de pasar una o dos jor-
nadas… de miedo. Y la merecida fama de 
Roal Dahl y el popular cineasta inglés en la 
creación de lúcidas narraciones hablan 
muy claro acerca de su interés. ●

RELATO BREVE 

CUENTOS QUE MI MADRE 
NUNCA ME CONTÓ 
Autor: VVAA Editorial: Blackie
Books, 2020. Páginas: 320.

Pasarlo  
de miedo

R
ecordemos, el año que acaba de 
comenzar, a Patricia Highsmith, 
quien nació hace ahora un siglo, el 

19 de enero de 1921: al igual que otros sellos 
y diferentes iniciativas editoriales de diverso 
alcance, Anagrama aprovecha la ocasión 
ayudándonos a recordar su figura. Lo hace 
gracias a una atractiva doble entrega, la 
reedición de todos los libros interesados en 
las andanzas de uno de sus principales per-
sonajes: el supuesto falsificador y asesino en 
serie Tom Ripley.
En dos volúmenes, presentados hace tan 
solo un par de meses, contamos, por lo tan-
to, con las cinco novelas que Ripley protago-
nizaría desde que lo hiciera por primera vez 
en A pleno sol, relato que, junto a La másca-
ra de Ripley, conforman el contenido del 
primero de esos volúmenes. Por su parte, El 
amigo americano, Tras los pasos de Ripley y, 
finalmente, Ripley en peligro, son las obras 
presentes en el segundo. La serie, que ocupó 
a su autora y a sus editores en torno a estas 
novelas entre 1955 y 1991, parten, según 
todos los indicios, de un viaje de Patricia 
Highsmith a Europa, experiencia que está 
en el origen de El talento de Mr. Ripley.  
Esta última novela, originaria de 1955, 
obtendría el Gran Premio de Literatura Poli-
cíaca y sería adaptada al cine al menos en 
dos ocasiones: el llamado A pleno sol, filme 
protagonizado por Alain Delon en 1960, y el 
que contó con la presencia de Matt Damon 
en 1999. La máscara de Ripley (Ripley Under 

NOVELA 

TOM RIPLEY. DOS VOLÚMENES 
Autora: Patricia Highsmith. Edito-
rial: Anagrama, 2020. Páginas: 1.480.

Ripley, todo  
un personaje

Ground, 1970), El juego de Ripley (Ripley’s 
Game, 1974), Tras los pasos de Ripley (The 
Boy Who Followed Ripley, 1980) y Ripley en 
peligro (Ripley Under Water, 1991) son, pues, 
las citas con el atípico personaje que espe-
ran al lector de las dos primeras.  
Por otro lado, Dennis Hopper (El amigo 
americano, adaptación de El juego de 
Ripley, 1977), John Malkovich (El juego de 
Ripley, 2002), Barry Pepper (Mr. Ripley el 
regreso, adaptación de La máscara de 
Ripley, 2005), Ian Hart (en una adaptación 
radiofónica de 2009) y Andrew Scott (en 
una serie televisiva de 2021) son otros intér-
pretes de Ripley en diferentes escenarios. Y 
son dichas adaptaciones las encargadas del 
triunfo definitivo de la estadounidense en el 
mundo entero pese a contar ya con un enor-
me interés como creaciones literarias.  
En lo referente a quien realmente se llamaba 
Mary Patricia Plangman, que publicaría su 
primera novela en 1950 (Extraños en un tren, 
adaptada magistralmente al cine por Alfred 
Hitchcock con guión de otro grande del 
género: Raymond Chandler), puede asegu-
rarse que el realismo de sus historias le
impedirían contar con el respeto de las men-
tes estadounidenses más conservadoras de 
la época. En Europa, sin embargo, su obra 
parece haber sido respetada mayoritaria-
mente en todo momento y lugar, razón por 
la cual terminaría dando con sus huesos en 
ese continente y lo haría de un modo conti-
nuado desde 1963, falleciendo en la localidad 
suiza de Locarno en 1995 con 74 años.  
También escribiría obras protagonizadas 
por originales personajes femeninos 
(Pequeños cuentos misóginos, 1975; El dia-
rio de Edith, 1977) pero los libros con los 
que Anagrama acaba de enriquecer las lis-
tas de su colección Compendium nos brin-
dan la oportunidad de sumergirnos en los 
sueños y las pesadillas de un personaje de 
novela de intriga inimitable. En las andan-
zas de un personaje creíble, quizá por care-
cer de la empatía propia de otros herma-
nos, habituales en la escena literaria poli-
cíaca a nivel universal. ●

L
as diferentes maneras de experi-
mentar la maternidad, de hacer 
cargo de la paternidad, conforman 

la guía espiritual llamada La hija única, 
una de las novelistas contemporáneas en 
lengua castellana mejor dotadas en lo refe-
rente a las capacidades creativas y forma-
les que el género exige. Obras anteriores de 
su autora tan particulares como El cuerpo 
en que nací ya nos mostraron la suerte de 
contar con unas habilidades que han 
sobrevivido al paso de los años, o al menos 
eso parece haber ocurrido en la elabora-
ción de la última novela de la mexicana 
Guadalupe Nettel.  

NOVELA 

LA HIJA ÚNICA 
Autora: Guadalupe Nettel. Editorial: 
Anagrama, 2020. Páginas: 240.

Vuelve 
Guadalupe Nettel

La hija única vuelve a mostrar su audacia 
en función narradora (“La muerte de un 
recién nacido es algo tan común que a 
nadie sorprende, y sin embargo cómo 
aceptarla cuando uno ha sido alcanzado 
por la belleza de ese ser intacto”) pero el 
relato cuenta con aliados tan valiosos 
como un ritmo adecuado al peso de la his-
toria, de las historias, y una atmósfera 
mágica en verdad. La historia narrada 
(nada vacilona) encandila al lector de prin-
cipio a fin gracias a estos y otros atributos. 
Y no es una historia cualquiera: “Sentí una 
pena profunda por ese niño al que nunca 
había visto y que quizás no era tan mons-
truoso como yo había imaginado. Decidí 
hacer un esfuerzo y escucharlo”.  
No es, Guadalupe Nettel, ninguna princi-
piante, pues, en la lectura de La hija única, 
no valen tonterías. No hay descanso: lo des-
cubrirán demasiado tarde y el cuento, colo-
rín, colorado, ya se habrá acabado. Pero… 
no desesperen, vuelvan a atrás y relean la 
historia o esperen nuevas noticias: serán, 
con toda seguridad, las de unos personajes 
reales y otra historia enriquecedora.  
En fin: no lleguen tarde a su cita con Gua-
dalupe Nettel. ●

E
ste año se cumplen los 125 años del 
nacimiento de Francis Scott Fitzge-
rald, quien vino al mundo en Minne-

sota el 24 de septiembre de 1896 y brinda, así, 
razón mayúscula para el renovado interés de 
las distintas editoriales en su figura. Uno de 
esos sellos, Cátedra, es el que presenta El 
gran Gatsby recién estrenado el 2021 y, afor-
tunadamente, lo hace a lomos de su colec-
ción Letras Universales pero… repasemos lo 
más granado de tan brillante oferta.  
En 1920, Fitzgerald publicaría A este lado del 
paraíso y dos años más tarde, hizo lo propio 
con Hermosos y malditos; en 1925, presenta-
ría por primera vez precisamente The great 

NOVELA 

EL GRAN GATSBY 
Autor: F. Scott Fitzgerald. Editorial: 
Cátedra, 2021. Páginas: 368.

Gloria  
y desvarío

Gatsby, nueve años antes de conocerse la 
publicación de Suave es la noche; y a dicha 
obra de madurez todavía acompañaría en 
este viaje El último magnate, novela inacaba-
da nacida en 1941 de manera póstuma. 
También El gran Gatsby es obra de madurez 
y terminaría convirtiéndose en uno de los 
emblemas de la novela americana que, en 
esta ocasión, muestra las dificultades de los 
miembros más sorprendentes de las clases 
acomodadas para evitar lo que se conoce 
como proceso autodestructivo en términos 
psicológicos. Y esta novela de bella factura y 
economía narrativa ejemplar nos muestra 
cielo e infierno de quienes, como el propio 
autor, vivieron en primera línea la mítica 
era del jazz y la sociedad inventada por el 
Hollywood clásico.  
Hollywood fue el testigo paradisíaco de la 
desaparición del autor en calidad y en fun-
ciones de guionista, si bien los últimos años 
de su existencia fueron los de un hombre 
en gran medida olvidado como novelista y 
cuentista, nada extraño en quien sufriera 
precariedades económicas en diferentes 
épocas y el dolor de haber perdido a su 
esposa Zelda después de caer en los infier-
nos de la enfermedad mental. ●

En dos volúmenes contamos con  
las cinco novelas que Ripley 
protagonizaría desde que lo hiciera 
por primera vez en ‘A pleno sol’.

El realismo de sus historias impedirían 
a Highsmith contar con el respeto  
de las mentes estadounidenses  
más conservadoras de la época. 
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