
HÖLDERLIN. Rudiger Safranski.

Tusquets. Monumental reco-

rrido por la vida del mayor

poeta romántico alemán,

firmado por un Safranski

queesbiógrafodereferen-

ciadegrandes literatosger-

manos como Hoffmann,

Schpenhauer, Nietzsche,

Schiller, Heidegger o Go-

ethe.Enestanosacercaa la

génesis creativa de un es-

critor que pretendió tras-

ladar lo sagrado a lo

cotidiano. Minuciosa y

colorida, lavidadeHölder-

lin también sirve al autor

para contextualizar un pe-

riodo de explosión creativa

cuyos ecos resuenan aún

con fuerza hoy en día.

FRÁGILES. Remedios Zafra. Ana-

grama. Escrito en forma de

epistolario, como respues-

ta a la multitud de reaccio-

nes que suscitó su anterior

obra, El entusiasmo, este

nuevo ensayo de la pensa-

dora disecciona una vez

más la cara B del trabajo

creativo. Precariedad, an-

gustia, autoexplotación o

digitalización son concep-

tos que transitan esta lúci-

da reflexiónsobreunmun-

do laboral alienador e

inmoral viciado por la

voracidaddelcapitalismoy

la cultura digital. Una rea-

lidad a la que Zafra ofrece

solucionesquepasanpor la

ética y la solidaridad.

TANTA GENTE, MARIANA. Maria

Judite de Carvalho. Errata Natu-

rae. Legendariaescritorade

culto, la portuguesa Maria

Judite de Calvalho (1921-

1998) regresa a la actuali-

dad literaria con el lanza-

miento de su prodigioso

primer libro de cuentos,

poblado por mujeres que

saben desde niñas que

“nadie va a hacer nada por

nosotros. Nadie puede.

Nadie querría, aunque pu-

diera. No hay esperanza”.

Dotada de un prodigioso

sentido de la observación y

de una sobriedad expresi-

va ejemplar, la tristeza de

estos relatos deja un surco

indeleble en el lector.

NORTEAMERICANAS ILUSTRES.

Ben Marcus. Malas Tierras. El

enésimo desafío de Ben

Marcus (Chicago, 1967)

narra la historia de una ex-

traña familia, los Marcus,

cuyo hijo Ben es conside-

rado “discapacitado” por

su padre y cuya madre,

Jane, forma parte de un

grupo feminista que cree

que debe aprender a do-

minar las palabras y el si-

lencio, pues “el habla es

la causa directa de las tor-

mentas y debería reprimir-

se para siempre”. Para

lograrlo, ayunan, se contor-

sionan y se someten a ex-

perimentos tan insólitos

como desesperados.

BEGOÑA MÉNDEZ
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