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EL GRAN ROJO
BENITO OLMO
Ed.: ADN. 338 páginas. Precio: 18
euros (ebook, 9,99)

CÓMO ORDENAR UNA
BIBLIOTECA
ROBERTO CALASSO

Si, en anteriores entregas narrativas de Benito Olmo, el hombre encargado de resolver las
intrigas policíacas era el inspector Bianquetti, que se movía
como pez en el agua por la Cadiz natal del autor, con ‘El gran
Rojo’, este inicia un ciclo del género negro cuyo escenario es el
Fráncfort donde Olmo vive actualmente y cuyo héroe es el heterodoxo detective privado Mascarell, un tipo curtido en los antros más tenebrosos de esa ciudad que acepta un encargo muy
bien remunerado, tanto que sospecha que no es del todo legal.
En su ruta laboral tendrá que
sortear la amenaza de una organización 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 andaba metido. I. E.

Pese a lo que pudiera sugerir
su título, ‘Cómo ordenar una
biblioteca’ no es un manual en
el que Roberto Calasso decrete un método de clasificación
bibliográfica sino un breve ensayo en torno a un objeto sin el
que no se puede concebir la
vida ni la propia civilización.
Lo aspectos que aborda son innumerables: desde la inicial y
errónea sobrevaloración del ebook a las librerías multiuso
que parten de la falsa creencia
de que el libro necesita acompañantes –música de fondo, vitrinas de bisutería, muestrarios de tablets…– y no se basta
por sí mismo. Pero sobre todo
este delicioso y sugerente texto es la reflexión de un gran escritor sobre ese objeto que encierra una infinitud de mundos
aunque posee la sencillez estructural de una cuchara. I. E.

Ed.: Anagrama. 136 págs. Precio:
9,90 euros (ebook, 8,99)

EL LUGAR DE LOS DIGNOS
MARIO LORTAU
Ed.: Algaida. 72 páginas. Precio:
12 euros (ebook, 6,99)

ESTADO DEL MALESTAR
NINA LYKKE
Trad.: Ana Flecha Marco. ED: Gatopardo. 265 páginas. Precio:
20,95 euros (ebook, 9,49)

El poeta extremeño Mario Lourtau cultiva un verso intimista
de estructura libre pero muy
cuidado en la medida, las acentuaciones y los ritmos pausados así como equilibrado en las
imágenes y emociones. En ‘El
lugar de los dignos’, su quinto
poemario (antes fueron ‘Donde gravita el hombre’, ‘Catálogo de deudores’, ‘Quince días
de fuego’ y ‘La mirada del cóndor’), adquieren un gran sentido 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 título del libro parece situarse en
un territorio moral de ‘kiplingianas’ resonancias: «Si supiste interpretar en las palabras/
el signo que nos nombra erróneos e imperfectos…» I. E.

Leyendo a Nina Lykke, da la impresión de que se ha desfogado
en esta novela. La narradora, la
encargada de recopilar información sobre la frustración, la insatisfacción y la depredación
constantes de la raza humana,
es una médica de familia que tiene que oír de todo en consulta.
Esto podría haberse convertido
en la diatriba exagerada e inconsistente de una ciudadana de
este tipo de sociedad, la típica
posmoderna que critica todo lo
que hace el otro sin darse cuenta de que ella misma es ese otro;
pero la autora noruega tuvo la
genial idea de hacer que la narradora sea exactamente igual
que todo aquello que ve tan disfuncional en su entorno. Eso supone todo un acierto que le permite ser hiriente, irónica, malvada, excesiva. Y eso provoca la
risa una y otra vez. Y cala. I. E.

