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BEGOÑA MÉNDEZ
HÖLDERLIN. Rudiger Safranski.
Tusquets. Monumental reco-

rrido por la vida del mayor
poeta romántico alemán,
firmado por un Safranski
que es biógrafo de referencia de grandes literatos germanos como Hoffmann,
Schpenhauer, Nietzsche,
Schiller, Heidegger o Goethe. En esta nos acerca a la
C R Í Tgénesis
I C A Rcreativa
E C O M Ide
E Nun
D Aes-L E T R A S
critor que pretendió trasladar lo sagrado a lo
cotidiano. Minuciosa y
colorida, la vida de Hölderlin también sirve al autor
para contextualizar un periodo de explosión creativa
cuyos ecos resuenan aún
con MANUEL
fuerza hoyBARRIOS
en día.
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TANTA GENTE, MARIANA. Maria
Judite de Carvalho. Errata Naturae. Legendaria escritora de

culto, la portuguesa Maria
Judite de Calvalho (19211998) regresa a la actualidad literaria con el lanzamiento 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 pudiera. No hay esperanza”.
Dotada de un prodigioso
sentido de la observación y
de una sobriedad expresiva ejemplar, la tristeza de
estos relatos deja un surco
indeleble en el lector.

FRÁGILES. Remedios Zafra. Anagrama. Escrito en forma de

NORTEAMERICANAS ILUSTRES.
Ben Marcus. Malas Tierras. El

epistolario, como respuesta a la multitud de reacciones que suscitó su anterior
obra, El entusiasmo, este
nuevo ensayo de la pensadora disecciona una vez
más la cara B del trabajo
creativo. Precariedad, angustia, autoexplotación o
digitalización son conceptos que transitan esta lúcida reflexión sobre un mundo laboral alienador e
inmoral viciado por la
voracidad del capitalismo y
la cultura digital. Una realidad a la que Zafra ofrece
soluciones que pasan por la
ética y la solidaridad.

enésimo desafío de Ben
Marcus (Chicago, 1967)
narra la historia de una extraña familia, los Marcus,
cuyo hijo Ben es considerado “discapacitado” por
su padre y cuya madre,
Jane, forma parte de un
grupo feminista que cree
que debe aprender a dominar las palabras y el silencio, pues “el habla es
la causa directa de las tormentas y debería reprimirse para siempre”. Para
lograrlo, ayunan, se contorsionan y se someten a experimentos tan insólitos
como desesperados.

