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Críticas de libros
POR

Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com)

Calasso, narrador
de la eternidad
NARRATIVA
EL CAZADOR CELESTE
Autor: Roberto Calasso. Editorial:
Anagrama, 2020. Páginas: 424.

a narrativa puede alcanzar, en ocasiones, la categoría de superlativa y,
sin echar mano de un lenguaje florido, Roberto Calasso logra hacerse entender
a las mil maravillas acerca de la mente y las
culturas más antiguas en El Cazador Celeste, libro que presentó Anagrama a finales
de 2020 y en el que se indaga en las razones
que movieron a los primeros homínidos a
preguntarse por el origen y el sentido de las
creencias y las actividades del Homo.
De aquel hombre: “Después de la caza, siente la obligación de descargarse de una culpa. Acoge en su cabaña al animal muerto
como un noble huésped. Frente al Oso apenas troceado, el cazador susurra una plegaria muy dulce, que causa vértigo: permíte-

L

me también matarte en el futuro”, nos ilumina. Y ese es el lío en que el autor mete al
lector desprevenido, el que abre los ojos
cuando se deja llevar por los caminos diseñados para Il Cacciatore Celeste: “Con la
ganadería y la agricultura, el animal pasa a
ser solo animal, separado para siempre del
hombre. Para el cazador, en cambio, el
cazador era todavía otro ser. Ni animal ni
hombre, cazado por seres que no eran ni
animales ni hombres”.
El lío, en cualquier caso, merece la pena.
Merece la pena seguir la senda trazada por
Calasso, acostumbrado a lidiar con labores
tan delicadas como la de director literario.
Y son, desde luego, razones de peso para
conducirse sin sobresaltos por terrenos
desconocidos, a través de un texto lleno de
imágenes sorprendentes: “Un día, un día
que duró no menos de veinticinco mil años,
los hombres del Paleolítico superior empezaron a dibujar. ¿Qué dibujaban? No había
otra posibilidad: el único objeto posible
eran los animales”.
Es, pues, interesante dejarse liar por Roberto Calasso y El Cazador Celeste es la prueba.
La principal prueba del delito, aunque no la
única, pues la colección Nuevos Cuadernos
Anagrama acaba de enriquecerse con otro
Calasso: Cómo ordenar una biblioteca. ●

La crónica
más negra
ENSAYO
GRANDES CASOS DE LA
CRÓNICA NEGRA. 2020, AÑO DE
ANIVERSARIOS CRIMINALES
Autor: Juan Rada. Editorial: NPQ
Editores, 2020. Páginas: 356.

l experimentado periodista navarro Juan Rada ha sido parte esencial de periódicos como El Noticiero de Cartagena y también de semanarios tan populares como El Caso, entre
otras publicaciones; su último libro,
Grandes casos de la crónica negra, es,
pues, producto de una huerta muy
revuelta: la de quien ha indagado lo suyo
en el alma del diablo y nos lo ha dado a
conocer. ¿Cómo se desarrolla tal proceso?
“Conocer el crimen es la mejor forma de
combatirlo. Difundir los delitos que ocurren, cada vez más sofisticados, es el
modo más idóneo de prevenirlos y evitarlos. Son un buen indicador de cuándo
algo anda mal ajustado en la ciudadanía.

E

Visión que lamentablemente no es compartida por el poder”, nos cuenta Rada en
la introducción a este “viaje a lo más profundo del delito”, compendio de dramas y
cacerías que marcaron a fuego los días y
los meses de años aciagos.
Por otro lado, ¿cómo se llega a lograr
algún resultado en procesos de investigación tan inciertos? Rada nos lo hace
saber a través de capítulos, que, en los
libros del autor de Tras la huella del crimen, suelen contar con nombres sencillos e inspiradores. Casos sin resolver,
Crímenes impactantes, Ellas matan
mejor… dichos capítulos marcan el camino. Un camino lleno de maleza. Y 2020,
año de aniversarios criminales introducen al lector, a modo de subtítulo, en la
cueva de los autores de crímenes como el
asesinato de los marqueses de Urquijo y
la matanza de Puerto Hurraco, autores
de sangrías que, en algunos casos (en
demasiados, quizá), todavía no han sido
descubiertos.
Grandes casos, los de este trabajo, y chocantes, los casos destripados por Marta
Robles en un libro recién nacido: Pasiones carnales que cambiaron la historia de
España (Espasa). Casos, todos ellos, propios de la crónica más negra. ●

