
Críticas de libros
POR Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com) 

E
s profesora de Lengua y Litera-
tura y licenciada en Filología 
Hispánica, ha publicado diver-

sos relatos breves y ahora nos presenta 
su primera novela. Raquel Albizu nos 
lleva, así, de vuelta al pueblo y, con 
nuestra ayuda, se enfrenta a los demo-
nios familiares, origen de El bote de
canicas. El relato así bautizado es, pues, 
eso: una novela; sin embargo, tiene algo 
(lo suficiente) de trabajo de campo.  
Miguel, todavía en el viejo autobús, nos 
hace saber que la vuelta a los orígenes 
siempre es delicada: “A lo lejos graznó 
un pájaro. Su silueta se recortaba con-
tra el cielo gris. El conductor, que ya
había cruzado la carretera, se perdía 
sendero arriba camino de una caseta 
blanca que se adivinaba entre los pinos. 
El olor a gasoil aún se hacía notar entre 
los aromas del monte”. Inmediatamen-
te después, llega el reencuentro con el 
pasado y Miguel descubre una serie de 
cosas que le traerán de cabeza. 
La ópera prima en formato estirado de 
Raquel Albizu es, por lo tanto, un nue-
vo acierto del sello Eunate en forma de 
oportunidad: la que se brinda al autor, 
a la autora en mayor o menor medida 
desconocidos. El bote de canicas es un 
escrito de alto voltaje humano y fácil 
lectura pero el reencuentro con el pasa-
do que muchos quieren ignorar tiene 
estas cosas…  
La vida en el pueblo no siempre resulta 
cómoda. Ese es el reto. ●

NOVELA

EL BOTE DE CANICAS 
Autor: Raquel Albizu. Editorial: 
Eunate, 2021. Páginas: 352.

Regreso a los 
orígenes

N
o es, desde luego, el único 
escritor latinoamericano admi-
rado por legiones de lectores 

exigentes. Parece ser, sin embargo, el 
autor ideal ante el lance taurino, el que 
puede costarle la vida, literaria, claro 
está… Alfredo Bryce Echenique pide 
permiso para retirarse a bordo de la 
tercera nave de una destacada flota: la
formada por sus Antimemorias pero, 
en realidad, Permiso para retirarme es 
el nombre del nuevo libro de memorias 
que el escritor limeño ha elegido para 
hacer saber al mundo que hay verdad 
más allá del espectáculo. 
Permiso para vivir (1993) y Permiso 
para sentir (2005) son los libros que 
han precedido a éste, el que ahora pre-
senta el sello que ha dado vida a todos 
ellos, y la nueva entrega de la colección 
Narrativas Hispánicas de Anagrama es 
la que nos habla de La señora Echeni-
que de Bryce, de El último bar de Lima, 
de Cecilia la malísima y Cecilia la bue-
nísima, textos en los que el peruano se 
confiesa.  
Así es: “Pepe Villaescusa ha fallecido 
hace pocos días en su hermosa casona 
de La Moraleja, y yo no he podido 
acompañarlo debido a una lesión en la 
columna vertebral que me tiene en silla 
de ruedas. Visitaré a Marisa, su viuda, 
no bien esté en condiciones de viajar. 
Por ahora solo me queda recordar esa 
colpa que dice: Algo se muere en el 
alma, cuando un amigo se va”. 

MEMORIAS 

PERMISO PARA RETIRARME. 
ANTIMEMORIAS III
Autor: Alfredo Bryce Echenique.
Editorial: Anagrama, 2021. Pági-
nas: 234.

Cuando un 
amigo se va…

Cierto: cuando un amigo se va, algo se 
muere en el alma del lector enamorado 
de la seriedad de Un mundo para 
Julius, de la lectora interesada en las 
correrías de La vida exagerada de Mar-
tín Romaña, de todos quienes se acos-
tumbraron a la pluma vertiginosa de 
Bryce Echenique, don Alfredo. Ahora 
bien: cuando un amigo se va, cuenta 
con toda esa prosa descabellada y cuen-
ta, igualmente, con Los papeles de 
Herralde, nombre de Una historia de 
Anagrama. 1968-2000, subtítulo de otro 
libro recién estrenado en el que, bajo la 
batuta del ensayista y catedrático de 
Literatura Jordi Gracia, se repasa la 
experiencia del máximo responsable de 
la editorial barcelonesa. 
El propio Bryce Echenique está presen-
te en el segundo libro que ahora nos 
ocupa gracias a la llegada a este mundo 
de otras obras suyas, caso de A vuelo de 
buen cubero, a través de algunas de las 
numerosas cartas que Jorge Herralde 
envió al autor de Lima y a otros muchos 
textos, todos ellos de enorme interés e 
influencia.  
¿Cómo puede el lector acercarse a la 
historia de Anagrama y a la de la litera-
tura latinoamericana contemporánea 
sin dejarse llevar por las confesiones y 
los recuerdos de Bryce Echenique? 
¿Cómo entender al escritor sin consul-
tar tal guía? Permiso para retirarme es 
el nombre del tramo definitivo de esas 
memorias en las que su autor no deja 
de sorprendernos gracias a confesiones 
que te pillan desprevenido: “Era el vera-
no de 1970 y había sobrevivido a un 
invierno de pesadilla que se alargó a 
medida que pasaban los meses. Cum-
plir con mi deber de profesor universi-
tario era un verdadero calvario”.  
Por todo este universo de evidencias
humanas, por un interesante conjunto 
de piedras preciosas, leer dichas memo-
rias puede ser todo un mar de confusio-
nes y vivencias de lo más reales. Cual-
quier cosa, menos… un calvario. ●

D
espués de experimentar una 
decidida búsqueda de la reali-
dad a través del lenguaje en sus 

Odas elementales (1954-57), Pablo Neru-
da ahondaría en los problemas sociales 
a través de caminos tan poco trillados
como los que incluyen algunos de los 
poemas recogidos en Estravagario
(1958) y Cien sonetos de amor (1959). En 
este último libro, el chileno universal 
muestra al Neruda de regreso al país, 
donde continuaría con su actividad 
creadora y política. Y no debe olvidarse 
la ola de reacciones de la más diversa 

POESÍA

CIEN SONETOS DE AMOR
Autor: Pablo Neruda. Editorial: 
Austral, 2021. Páginas: 144.

Neruda
personal

orientación que despertaría Ricardo 
Eliecer Neftalí Reyes Basualdo (¿o
Basoalto?) tras la publicación del con-
flictivo Yo acuso ni tampoco la respues-
ta a sus memorias póstumas Confieso
que he vivido, pero la obra que ahora 
nos entretiene es una de las más signifi-
cativas de cuantas escribiría.  
La amistad y los sentimientos son la 
esencia de Cien sonetos de amor, poe-
mario de estructura formal muy perso-
nal, la que nos acerca el Neruda diurno 
y el autor nocturno, el Neruda de la tar-
de y el de la tarde-noche, todos ellos 
enfrascados en la fuerza arrolladora 
desplegada por uno de los poetas más 
influyentes en las generaciones futuras 
del siglo XX y en las de la actualidad. Por 
otro lado, la obra de Austral, lejos de 
seguir ninguna línea poética estableci-
da, ofrece con gusto (como es costumbre 
en dicho sello) un conjunto de imágenes 
sobre la experiencia amorosa, sobre la 
soledad… que superan la rigidez formal 
tradicional. Y el lector, en cualquier 
caso, siempre agradece la pasión del 
Neruda de Cien sonetos de amor. ●

E
l texto introductorio lleva por 
título A modo de prólogo; el tex-
to en sí, habla de “una extraordi-

naria mezcla de grandeza y de locura, de 
valentía heroica y de irresponsabilidad, 
de delirio y de razón, de exaltación y de 
ilusión”. La proclamación de la Comuna
es, por lo tanto, un libro elaborado a
modo de historia, la fascinante historia 
de la Comuna de París, aquella que el 
propio autor, Henri Lefebvre, trata de 
analizar sin destruir “con los instrumen-
tos del frío análisis”. 
Laura Carasusán es, por cierto, quien 

ENSAYO

LA PROCLAMACIÓN DE LA
COMUNA
Autor: Henri Lefebvre.. Editorial: 
Katakrak Liburuak, 2021. Páginas: 
504.

Revolución
total

ostenta otra importante figura: la de tra-
ductora de dicho texto, extenso y, sin
embargo, entretenido, el atípico estudio 
de un fenómeno sorprendente que, ya
en la citada introducción, Daniel Ben-
saïd recuerda que, “desde la Comuna de 
1792 hasta la de 1871, las ciudades en 
general y la capital en particular han 
sido el escenario por excelencia de la 
estrategia de insurrección y confronta-
ción de dos poderes socialmente irre-
conciliables”.  
Esa es la cuestión: “La Comuna de París: 
¿caso sin cerrar?”, se pregunta Bensaïd. 
Y, sea como fuere, La proclamación de
la Comuna es un libro característico del 
sello Katakrak, pues intenta responder a 
las numerosas preguntas que aquella 
revolución trajo consigo y, de paso, da 
sentido a una fecha conmemorativa. 
Una fecha recordada estos últimos 
meses por los distintos medios y por 
algunos ensayistas que, como Henri 
Lefebvre, han impedido que dichos 
acontecimientos sean olvidados. 
Al fin y al cabo, se trata de la búsqueda 
de la “revolución total”. ¿O no? ●

Alfredo Bryce Echenique ha 
elegido el nombre de este 
nuevo libro para hacer saber al 
mundo que hay verdad más allá 
del espectáculo

Por un interesante conjunto de 
piedras preciosas, leer dichas 
memorias puede ser todo un 
mar de confusiones y vivencias 
de lo más reales
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