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He aquí un libro anarquista. No, 
en serio. Tiene forma de libro, 
las idea se expresan medidas 
y razonadas, es en eso muy cua-
drado y recto, pero el conteni-
do es anarquista. Lo que el au-
tor, un licenciado en Filosofía 
y activista medioambiental que 
escribe bajo el pseudónimo de 
un héroe francés del campo y 
el bosque del siglo XVIII, hace 
es desmontar toda la teoría ofi-
cial sobre la gestión de la tie-
rra y propone otra manera de 
ver eso que desde el centro se 
sigue viendo como espacio va-
cío, de nadie, no aprovechado. 
El gran problema, hoy como 
hace dos o tres siglos, es seguir 
creyendo que un bosque es un 
conjunto de árboles que son 
solo paso previo a poder cons-
truir otras cosas. Solo madera. 
Solo fondo de foto. Temas para 
la reflexión, sin duda. E. S.

 1 Un cuento perfecto Elisabet Benavent. Suma de letras 
 2 La madre de Frankenstein Almudena Grandes. Tusquets 
 3 La chica de nieve Javier Castillo. Suma de letras 
 4 Y Julia retó a los dioses Santiago Posteguillo. Planeta 
 5 Los solitarios Álvaro Arbina. Ediciones B 
 6 A corazón abierto Elvira Lindo. Seix Barral 
 7 Terra alta Javier Cercas. Planeta 
 8 Con el agua al cuello Donna Leon. Seix Barral 
 9 Nunca seré tu héroe María Menéndez-Ponte. SM 
 10 El mapa de los afectos Ana Merino. Destino

NO FICCIÓN

 1 Suite italiana Javier Reverte. Plaza & Janés 
 2 Falso espejo Jia Tolentino. Temas de hoy 
 3 El infinito en un junco Irene Vallejo. Siruela 
 4 El poder de confiar en ti Curro Cañete. Planeta 
 5 Sapiens. De animales a dioses Yuval Noah Harari. Debate 
 6 Una teoría de la democracia Daniel Innerarity. Galaxia Gutenberg 
 7 Benito Pérez Galdós Francisco Cánovas. Alianza 
 8 Letizia la reina impaciente Leonardo Faccio. Debate 
 9 El poder del ahora Eckart Tolle. Gaia 
 10 Pretérito imperfecto Nieves Concostrina. La Esfera
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Los libros de poemas de Pablo 
García Casado no dejan indife-
rente al lector. Son de aquellos 
de los que habló Kafka, de los 
que cambian al lector en el pro-
ceso de lectura. Tras una tra-
yectoria en la que el autor ha 
tocado algunos de los temas 
fundamentales de la sociedad 
actual, ‘La cámara te quiere’ 
explora las relaciones de poder 
y violencia en el mundo de la 
pornografía. 

Se dice que la poesía de Pablo 
García Casado sigue las pautas 
del realismo sucio, pero no hay 
duda que las trasciende. Su poé-
tica se ancla en la vida diaria y 
utilizando el poema en prosa 
crea un mundo de representa-
ción que en la sugerencia, en 
los silencios, retoma las pau-
tas de una dicción magistral de 
lo real. Es probable que este sea 
su libro más narrativo.  J. K.

La primera novela de Erich 
Hackl, ‘Los motivos de Auro-
ra’, recrea el asesinato de Hil-
degart Rodríguez por su ma-
dre, Aurora. El autor trata de 
comprender las razones que 
empujaron a la madre a matar 
a su hija, educada para desa-
rrollar una carrera como escri-
tora, feminista y líder de la iz-
quierda. Comprender, exponer 
los hechos, pero no juzgar, esas 
son las claves de la novela.  

Hackl anota las dudas que le 
asaltan al editar la novela, pues-
to que aquí están los rasgos de-
finitorios de su estilo: explora-
ción de una época a través de 
un hecho real que se investiga 
a través de documentación y en-
trevistas. Pero hay ficción, una 
estrategia que de Erich Hackl ha 
desechado en su obra posterior, 
en la que busca el filo entre no-
vela y relato documental. J. K.

El poeta Francisco Javier Ira-
zoki ha confeccionado una se-
lección de los poemas de 
Harkaitz Cano, que ha dividi-
do en tres secciones: Paisaje 
interior, Paisaje de incendios, 
Paisaje final, una amplia mira-
da sobre la poesía del autor. La 
poesía de Harkaitz Cano cami-
na por tres características: una 
imaginación plena, la materia 
verbal que se extiende en una 
riqueza absoluta y una imagi-
nación dominada. El volumen 
transmite lo mejor de la obra 
poética de Cano, que juega con 
continuas alusiones a la cultu-
ra americana y un uso del len-
guaje cotidiano, que busca que 
la poesía sea algo radical y ne-
cesario en nuestras vidas, algo 
como una caja de sardinas: nu-
tritiva, una pregunta en nues-
tras vidas. J. K.

La  ópera prima de Cummings 
reúne todos los ingredientes 
con los que construir un inten-
so drama enmarcado en la 
PGM. Esta novela es el relato 
en primera persona de los me-
ses que el autor pasó en una 
cárcel francesa, tras alistarse 
como voluntario en el Cuerpo 
de Ambulancias. Cummings, 
considerado uno de los poetas 
norteamericanos más impor-
tantes del siglo XX, estuvo en-
cerrado en una habitación 
enorme, hedionda, rodeado por 
una treintena de hombres de 
distintas nacionalidades: un 
jaleo insalubre que sobrellevó 
con un espíritu envidiable, a 
pesar, incluso, del deterioro fí-
sico, y cuyo relato, con todas 
sus vicisitudes, articula esta 
novela, prolija en giros lingüís-
ticos e innovaciones tipográfi-
cas. TXANI RODRÍGUEZ

SER BOSQUES 
JEAN-BAPTISTE VIDALOU 
Trad.: Silvia Moreno Parrado. Ed.: 
Errata naturae. 277 páginas. Pre-
cio: 19 euros

LA CÁMARA TE QUIERE 
PABLO GARCÍA CASADO 
Ed.: Visor. 80 páginas. Precio: 12 
euros

LOS MOTIVOS DE AURORA 
ERICH HACKL 
Trad.: José Ovejero. Ed.: Hoja de 
Lata. 151 páginas. Precio: 15,90 
euros

GENTE QUE TRABAJA EN LOS 
TEJADOS 
HARKAITZ CANO 
Ed.: Fundación Ortega Muñoz. 
160 páginas. Precio: 12 euros

LA HABITACIÓN ENORME 
E. E. CUMMINGS 
Trad.: J.A. Santos Ramírez. Ed.: 
Nocturna. 434 páginas. Precio: 19 
euros
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La cantante norteamerica-
na Rosanne Cash ha come-
tido una temeridad imper-
donable: recordar en su 
cuenta de Twitter que Sha-
kespeare escribió ‘El rey 
Lear’ mientras se hallaba 
en cuarentena por culpa de 
una de las grandes pestes 
que en su época asolaron 
Londres. Digo ‘la temeri-
dad’ porque su comentario 
provocó 3.000 respuestas 
en la red, la mayoría de 
ellas airadas por lo impro-
cedente que les parecía a 

sus autores la comparación 
de ese enclaustramiento 
del dramaturgo inglés en 
los inicios del siglo XVII con 
el nuestro en el siglo XXI 
por culpa del Covid-19. 
«Eran otros tiempos en los 
que no recaían en Shakes-
peare las arduas tareas del 
hogar», han repetido esos 
tuiteros que no saben lo 
que dicen. Y es que, en efec-
to, eran otros tiempos pero 
no mejores que los presen-
tes. Eran tiempos sin luz 
eléctrica ni agua corriente, 
sin electrodomésticos ni 
aparatos de música; sin te-

les ni internet ni telefonía 
móvil; sin redes sociales 
para decir memeces. Y eran 
otras las pandemias. Como 
eran otros los médicos y los 
muertos. La reacción con-
tra Rosanne Cash prueba 
que esta es una época im-
bécil y quejica. Por cierto, 
Shakespeare no sólo escri-
bió ‘El Rey Lear’ en aquel 
encierro, sino también 
‘Macbeth’ y ‘Antonio y Cleo-
patra’. En otra peste ante-
rior, la de 1592 a 1594, es-
cribió los poemas ‘Venus y 
Adonis’, ‘La violación de Lu-
crecia’ y sus ‘Sonetos’. 

Shakespeare en cuarentena
IRENE BARBERIA 

A finales del siglo XIII se 
recogen los primeros usos 
del verbo ‘confinar’ en cas-
tellano, haciendo alusión 
a los lindes con los que to-
paban territorios y paisa-
jes descubiertos: tal o cual 
tierra ‘confinaba’ con una 
sierra al norte, un río, un 
país. Confinar es sinónimo 
de lindar. Más tarde, a fi-
nales del XIX, se documen-
ta el uso del término para 
describir la acción de una 
persona recluida en un es-
pacio cuyos límites se pre-

cisaban para excluirlo y 
mantenerlo al margen, por 
las razones que fuera, del 
resto de la sociedad. El ver-
bo ‘confinar’ es utilizado 
como sinónimo de ‘deste-
rrar’. Antes, pensábamos 
en los ‘confines’ de la tie-
rra. O se hablaba de ‘con-
finar’ a los rebaños en fin-
cas, a los presos en las cár-
celes, incluso a la mujer, 
«para acometer las tareas 
propias de su sexo». Aho-
ra, esta voz que hemos usa-
do poco aparece en nues-
tras conversaciones coti-
dianas, dadas las circuns-

tancias. Estamos ‘confina-
dos’, en estado de ‘confina-
miento’ y, por tanto, reclui-
dos dentro de unos límites 
de los que no hemos de sa-
lir. Esta situación coarta 
nuestros movimientos y 
nos destierra de nuestros 
hábitos sociales y cultura-
les. No podemos traspasar 
las fronteras de nuestro do-
micilio. Aun así, nos que-
da prevenir el confina-
miento de nuestra mente. 
Eludir la rutina de nuestro 
intelecto evitará que cer-
cene nuestra imaginación, 
para ella no hay lindes.

Confinar
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