
:: IÑIGO URRUTIA 
Jack Kerouac (Lowell, Massachu-
setts, 1922-1969) literaturiza su 
primer amor en esta novela que 
narra su adolescencia y sus corre-
rías en el instituto, los amigos, la 
práctica de atletismo y del béis-
bol, el estrecho vínculo familiar 
y, claro, las tensiones del deseo. 
La historia es sencilla y lineal, no 
así su sintaxis.  
El traductor Federico Corriente 
ya advierte en una nota prelimi-
nar de la «tempestad léxica, gra-
matical y sintáctica» de la escri-
tura de este padre de la genera-
ción beat. Kerouac abogaba por la 
‘prosa espontánea’ por mor de la 
autenticidad. A costa de dinami-
tar algunas convenciones que 
pueden dificultar la lectura y el 
sentido, y de repudiar el pulido 

del texto, lo que menoscaba, sin 
duda, el nivel de exigencia. «Nin-
gún hierro dóblese o se funda 
para facilitar mi rocosa tarea –es-
taba completamente solo, mi 
destino cerrado de golpe tras una 
puerta de hierro, había venido 
como mantequilla buscando Me-
tales Calientes que amar...». Pro-
bablemente un vestigio del falso 
prestigio de la escritura automá-
tica.  
Jack Duluoz, trasunto del autor, 
es el protagonista de ‘Maggie Cas-
sidy’, un adolescente que se mue-
ve entre la torpeza y la duda en 
su aproximación al sexo femeni-
no, entre Maggie, que le escribe 
cartas de amor, y Pauline, más 
mundana. Juegan y sufren mien-
tras hacen la goma y no terminan 
de decidirse. Jack comienza a des-
cubrir la poesía de Emily Dickin-
son y de Robert Frost, trata de 
domar sus sentimientos en ebu-
llición y pasa de la  euforia a la 
melancolía. Un tránsito que com-
parte con sus amigos del institu-
to en una pequeña comunidad de 
Lowell y que no se resolverá has-
ta que Duluoz marche a Nueva 
York para proseguir estudios y 
otear nuevos derroteros. 
El autor de ‘En el camino’ traza 
un retrato impresionista, plagado 
de sensaciones, pensamientos, 
ideas e imágenes poéticas, con 
una escritura febril, que no se de-
tiene en barras sintácticas, sin ar-
tificios, que trasmite veracidad, 
aunque contenga frases que desa-
fíen la inteligibilidad.
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La búsqueda 
de un escritor
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Autor:  
Lavinia Pettil.  
Género: Novela.  
Editorial: Duomo.  
Páginas: 446.  
Precio:  
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Alcohol  
y amistad
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Amélie Nothomb.  
Género: Novela.  
Editorial: Anagrama.  
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La búsqueda de los recuerdos per-
didos. Esa es la labor que escoge 
para bien llevarla adelante y desa-
rrollarla convenientemente, la 
imaginación exuberante y, al pa-
recer inagotable, de Lavinia Petti, 
licenciada en Estudios Orientales, 
galardonada con varios premios, 
autora junto a Massimo Izzi del 
ensayo ‘Fate. Da Morgana alla 
Winx’, en esta su primera novela. 
Cuenta en 47 breves capítulos los 
trabajos y andanzas de Antonio M. 
Fonte, un escritor que, habiéndo-
se alejado del mundo, por así de-
cirlo, retorna a Nápoles desde su 
aislamiento en seguimiento de las 
huellas de una carta y tras la fugi-
tiva existencia de un personaje co-
leccionista de los más variados ob-
jetos y sensaciones como pueden 
ser llaves, libros, recuerdos... S.A. 

En la personalidad literaria de 
Amélie Nothomb  hay muchas fa-
cetas por las que admirarla, lo que 
hace que leída alguna de sus mu-
chas obras, ese afortunado lector 
cae en la adicción a la obra total de 
esta autora, cuya asiduidad a la pu-
blicación de esas sus muchas pro-
ducciones es uno más de sus rasgos 
dignos de admiración. Algunos 
otros son su espontaneidad y fres-
cura, su ironía, su humor, la ameni-
dad... Si hace uso de todas ellas para 
hablarnos de una historia en la que 
el alcohol y la amistad juegan su 
gran baza en un encuentro bilate-
ral como ocurre en esta, sobra decir 
que quien haya comenzado a leerla 
no podrá cesar hasta llegar a la últi-
ma página. Una gran breve obra 
que hace recordar su don, gracia y 
desenvoltura inconfundibles. S.A. 

50 poemas 
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ANTOLOGÍA 
DE LA POESÍA 
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Autor:  
Miguel Ángel Feria.  
Género: Poesía.  
Editorial: Cátedra.  
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Precio: 16,30 euros.

Con cincuenta poemas de diez au-
tores y bibliografía de 102 páginas 
que da interesantes detalles de lo 
que el movimiento literario del 
parnasianismo fue, en edición bi-
lingüe, ha salido a los escaparates 
esta obra. Los poetas elegidos son 
Théophile Gautier, Théodore de 
Banville, Leconte de Lisle, Albert 
Glatigny, Catulle Mèndes, José-
María de Heredia, François 
Coppée, Sully-Prudhomme, Ar-
mand Silvestre y Léon Dierx. De 
cada autor se incluye su semblan-
za personal y profesional así como 
su retrato o caricatura. Interesan-
tísimas las notas a pie de página 
como es costumbre en las edicio-
nes de Cátedra. Un gran libro so-
bre un movimiento literario fran-
cés de grandes figuras. S.A. 
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de los dardos
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Género: Aforismos.  
Editorial: 
Renacimiento.  
Páginas: 228.  
Precio: 17 euros.

El aforista es un escritor que se 
mueve por la cuerda floja. Para evi-
tar la caída, sus pasos deben ser 
precisos y ceñirse al breve espacio 
de la inteligencia. Eder es un gran 
aforista porque rara vez resbala. Lo 
comprobamos en este volumen. Lo 
asombroso no es tanto que encon-
tremos aforismos luminosos, certe-
ros, memorables, como que apenas 
los encontremos innecesarios. Eder 
reconoce que a un aforista le basta 
con insistir para acertar alguna vez. 
Lo complicado es lo que sucede en 
estas páginas: que los aforismos se 
vayan enlazando formando un dis-
curso pertinente en el que la ironía 
no es tanto un alarde como una 
forma de razonar y en el que queda 
espacio además para la celebración, 
el hallazgo o la nostalgia. P.M.Z.
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:: JAVIER ROJO 
Peru Magdalenak argitara eman 
duen azken idazlana poema liburua 
da, Argia izenburua duena. Argiaren 
irudia metafora orokortzailea da li-
buru honetan, idazlanei batasun 
formala emateaz gainera, bizitza-
ren aurreko jarrera baten errepre-
sentazioaren laburpena ere bada-
eta. Izan ere, orrialde hauetan 
zehar agertzen diren testu gehie-
nek argiaren irudia dute oinarri. 
Lehenengo atalean biltzen diren 
poemetan poetika moduko bat 
aurki daiteke, non idazleak poesiari 
buruz duen iritzia azaltzen duen. 
Bertan adierazten diren gauzetatik 
ondorio bat atertzen da: Peru Mag-
dalenaren poesia analogiaren poe-
siaren ildoan kokatzen da. Poemen 
bidez idazleak beste mundu batzuk 
islatu eta sortu nahi ditu, poesia 
idaztea hitzak elkarren ondoan 
jartzea baino zerbait gehiago da, 

beste errealitate bat aurkeztea, ale-
gia. Transzendentzia bilatzen du, 
errealitatea nahikoa ez zaiolarik. 
Idealismoz blai dago, materialis-
moaren mugaz haraindi kokatzen 
delarik. Eta transzendentzia bilatze 
hori jainkoren bat bilatzearen pa-
rekotzat har dezakegu. Argiak oso-
tasuna irudikatzen du, orokortasu-
na. Eta poetaren hitzetan adierazi 
nahi da denok osotasun eta orokor-
tasun horren parte eta partaide ga-
rela. Hortaz, naturaleza jainkotua 
agertzen zaigu poemetan eta bizit-
za beteak horrekin bat egitea inpli-
katuko luke. Azken finean panteis-
mo erromantiko baten aldaera be-
rria. Jarrera honetan bizitzaren bal-
dintzei buruzko aipamenak (he-
men eta orain bizitzea, mundu ma-
terial honetan kokatuta egotea) ia 
desagertzen dira, bizi-egoera barik, 
bizi-izaera baita idazlearen ardura. 
Poemak, edonola ere, ez dira 
galtzen abstrakzio filosofikoetan. 
Alde honetatik, esan behar da Mag-
dalenaren poema hauek gardenak 
direla, irakurleak inolako arazorik 
gabe ulertzen baitu bertan adieraz-
ten zaiona. Eta jarrera horrekin 
idazlan hau alderik-alde zeharka-
tuz, optimismo existentziala, era-
batekoa, topatzen dugu. Existent-
zia, bizitzea bera, opari moduko bat 
da, eta halaxe ulertu behar dugu. 
Norberaren izaerak osotasunaren 
baitan hartzen baitu zentzurik eta, 
unibertsoaren parte garelarik eten-
gabeko berritze batean kokatuta, 
heriotzak berak ez baitu plantea-
mendu honetan lekurik.
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Prezioa: 9 euros.
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