
Leyendo a Nina Lykke, da la im-
presión de que se ha desfogado 
en esta novela. La narradora, la
encargada de recopilar informa-
ción sobre la frustración, la in-
satisfacción y la depredación 
constantes de la raza humana, 
es una médica de familia que tie-
ne que oír de todo en consulta. 
Esto podría haberse convertido 
en la diatriba exagerada e incon-
sistente de una ciudadana de 
este tipo de sociedad, la típica 
posmoderna que critica todo lo 
que hace el otro sin darse cuen-
ta de que ella misma es ese otro; 
pero la autora noruega tuvo la 
genial idea de hacer que la na-
rradora sea exactamente igual 
que todo aquello que ve tan dis-
funcional en su entorno. Eso su-
pone todo un acierto que le per-
mite ser hiriente, irónica, mal-
vada, excesiva. Y eso provoca la 
risa una y otra vez. Y cala.  I. E.

El poeta extremeño Mario Lour-
tau cultiva un verso intimista 
de estructura libre pero muy 
cuidado en la medida, las acen-
tuaciones y los ritmos pausa-
dos así como equilibrado en las 
imágenes y emociones. En ‘El 
lugar de los dignos’, su quinto 
poemario (antes fueron ‘Don-
de gravita el hombre’, ‘Catálo-
go de deudores’, ‘Quince días 
de fuego’ y ‘La mirada del cón-
dor’), adquieren un gran senti-
do lírico y evocativo los lugares 
visitados, varios de ellos de la 
geografía marroquí (Marrakech, 
Casablanca, Zagora, Toubkal, 
Essaouira…) si bien ‘el lugar de 
los dignos’ al que apela el títu-
lo del libro parece situarse en 
un territorio moral de ‘kiplin-
gianas’ resonancias: «Si supis-
te interpretar en las palabras/ 
el signo que nos nombra erró-
neos e imperfectos…»  I. E.

Pese a lo que pudiera sugerir 
su título, ‘Cómo ordenar una 
biblioteca’ no es un manual en 
el que Roberto Calasso decre-
te un método de clasificación 
bibliográfica sino un breve en-
sayo en torno a un objeto sin el 
que no se puede concebir la 
vida ni la propia civilización. 
Lo aspectos que aborda son in-
numerables: desde la inicial y 
errónea sobrevaloración del e-
book a las librerías multiuso 
que parten de la falsa creencia 
de que el libro necesita acom-
pañantes –música de fondo, vi-
trinas de bisutería, muestra-
rios de tablets…– y no se basta 
por sí mismo. Pero sobre todo 
este delicioso y sugerente tex-
to es la reflexión de un gran es-
critor sobre ese objeto que en-
cierra una infinitud de mundos 
aunque posee la sencillez es-
tructural de una cuchara.  I. E.

Si, en anteriores entregas na-
rrativas de Benito Olmo, el hom-
bre encargado de resolver las 
intrigas policíacas era el inspec-
tor Bianquetti, que se movía 
como pez en el agua por la Ca-
diz natal del autor, con ‘El gran 
Rojo’, este inicia un ciclo del gé-
nero negro cuyo escenario es el 
Fráncfort donde Olmo vive ac-
tualmente y cuyo héroe es el he-
terodoxo detective privado Mas-
carell, un tipo curtido en los an-
tros más tenebrosos de esa ciu-
dad que acepta un encargo muy
bien remunerado, tanto que sos-
pecha que no es del todo legal. 
En su ruta laboral tendrá que 
sortear la amenaza de una or-
ganización criminal llamada el 
Gran Rojo y se topará con Ayla, 
una joven que desea esclarecer 
la muerte de su hermano y los 
sucios negocios en los que an-
daba metido.  I. E.
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