
La historia oficial sostiene que Kristin Hersh (EE UU, 1966) 
fue abducida por el espíritu de la música tras el traumatismo 
de un atropello. No precisa si fue en ese momento 
cuando se convirtió en un ser humano dulce, bondadoso y 
suficientemente loco (trastorno bipolar, dicen) como para 
hacer del tránsito no siempre agradable por el mundo una 
emocionante excursión. Rat Girl, escrito por la ex cantante 
de Throwing Muses a partir del diario que llevó entre 1985 y 
1986, es un libro impecable —divertido, rítmico, con una voz 
interior poderosa, comovedora y humilde— y emocionalmente tóxico, difícil de dejar una 
vez comenzado. Yonquis tímidos e intergremiales, una furgoneta llamada La Bala, la vieja 
actriz Betty Hutton («nadie te tiene que obligar a brillar»), ojos muy azules y muy abiertos 
(sin lentillas en los conciertos para evitar el pánico) y ningún remordimiento. Como Hersh 
advierte en el prólogo, «una historia de amor. De esas sin romance: pasión y nada más».

rat girl. alpha Decay / 416 páginas / Consultar precio
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Los personajes de George V. Higgins (1939-1999), cínicos 
forzosos dado el hábitat en el que residen y ejercen de 
depredadores —los cenagosos bajos fondos de Boston, 
ciudad imperial y finísima en el exterior pero tan podrida 
como otras en las entrañas—, tienen alias que hablan a 
gritos (Culocabra, Ardilla, China...), emplean las groserías con 
la naturalidad de quien no necesita de la precisión semántica 
y saben de automóviles tanto como creen saber de mujeres. 
A quienes disfrutaron de Los amigos de Eddie Coyle, 
publicado por la misma editorial, no defraudará Mátalos 
suavemente (1974), que llega, además, en sincronía con la adaptación cinematográfica 
dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Brad Pitt y Ray Liotta. ¿Lo mejor de 
este libro, una de las piezas clave de la nueva novela negra realista de los años setenta? 
La desapegada visión de la vida del protagonista Jackie Cogan, el mafioso encargado 
de investigar un atraco en una timba clandestina de póquer, un tipo capaz de ejercer la 
duda como un doctor en filosofía: «No sé tanto como para opinar nada».

mátalos suavemente. libros del asteroide / 232 páginas / 16,95 euros

un mafioso existencialista

Quien haya residido en el palacio de 
«vestíbulos larvados» y «puertas en 
continua multiplicación» del insomnio 
sufrirá —un verbo que no conjugamos 
con la debida frecuencia— durante la 
lectura de estas memorias polimórficas 
del brillantísimo Blake Butler (EE UU, 
1979), un tipo que rara vez ha dormido 
más de cuatro horas seguidas porque 
padece un trastorno del sueño contra el 
cual ya no desea combatir. Si te resulta 
familiar la sensación de meterte en cama 
como en «una piscina poco honda», 
sin saber si te será dado el reparador 
descenso hacia otras profundidades o, al 
contrario, permanecerás escuchando en 
loop las palabras grabadas en tu interior 
«por un muerto que ya no respira» —las 
de Butler son: «barboteo, drogas, muerte, 
hablar, micrófonos, drogas, sonido»—, 
sintiendo «la piel vuelta del revés» y acaso 
preguntándote «¿por qué no es capaz 
Google de ver dentro de mi casa, hasta 
el último rincón? Google Desván. Google 
Mente», entonces Nada (lo primero que 
se edita de Butler en España) te resultará 
familiar como un libro de (eternas) horas. 
Su insomnio conduce a una máxima de 
otro aquejado por la vigilia permanente, 
Thomas Bernhard: «Todos estamos 
siempre corrigiendo y corrigiéndonos, con 
severidad la mayoría de las veces, porque 
tenemos la conciencia en cada momento 
de haberlo hecho todo mal».

naDa. retrato De un insomne. 
alpha Decay / 388 páginas / Consultar precio

insomnio como 
aprendizaje

De la extensa bibliografía de Greil Marcus (San Francisco, 
EE UU, 1945), sagaz crítico musicosocial, hay piezas 
contadas en castellano. Escuchando a The Doors es su último 
libro y esta vez llega con puntualidad —apareció en inglés 
en 2011 con el subtítulo A Lifetime of Listening to Five Mean 
Years, algo así como Una vida entera escuchando cinco malos 
años—. A estas alturas, tras firmar los indispensables Rastros 
de carmín (Anagrama, 1993) o The Old, Weird America 
(1997), puede escribir sobre lo que le plazca. A eso se dedica 
en esta colección de ensayos sobre sus emociones privadas ante quince canciones del 
grupo de Jim Morrison, una persona insoportable y un intérprete que de vez en cuando 
tenía el mérito de cantar como si estuviera «arrancándose la ropa».

esCuChanDo a the Doors. Contra ediciones / 216 páginas / 19,90 euros

cantar arrancándose la ropa

Lafcadio Hearn (1850-1904) es un autor 
de culto, lo cual implica la desgracia 
del desconocimiento. Cosmopolita y 
enamorado de las sutilezas de Japón y 
la locuacidad del Caribe, la novela Youma 
se desarrolla en este segundo ambiente, 
en la Martinica, en 1848, cuando los 
rumores sobre el final de la esclavitud 
recorrían la isla, protectorado de Francia. 
La protagonista, esclava de aristócratas, 
ha de enfrentar un dilema: la libertad o la 
familia que la quiere pese al sometimiento.

youma. errata naturae / 128 páginas /
15,50 euros

dilema vital ambientado 
en el caribe

Iac es un adolescente que vive en un 
inmenso vertedero urbano, buscándose 
la vida junto con otros outsiders en zonas 
pútridas o efervescentes. En este terreno, 
gran metáfora del mundo, sitúa la acción 
la periodista y escritora italiana Elisabetta 
Bucciarelli. No estamos en la India, ni en 
un país africano: se trata de Europa y 
su cuesta abajo. Ecomafia y tragedia en 
las montañas sagradas de la sociedad 
contemporánea.

Cuerpos De DeseCho. Demipage / 
288 páginas / precio sin determinar

montaña sagrada 
y pútrida

El francés René Girard (1923) divide su 
obra entre el análisis de la violencia y la 
«desquiciante complejidad» del deseo y sus 
muchas formas. Esta colección de ensayos 
explica que una de las principales claves 
para entender el caos contemporáneo es 
el «deseo mimético», orientado por lo que 
desean los demás y no uno mismo. Del 
discurso nadie sale bien parado: el erotismo, 
dice, es «un combate entre yoes iguales e 
idénticos que buscan vencerse superando  
al otro en desenvoltura e insensibilidad».

geometrías Del Deseo. sexto piso / 
126 páginas / 16 euros

el erotismo 
como un combate

Una mezcla de flaquezas es la última parte 
de la Trilogía de Salterton de Robertson 
Davies (1913-1995), el prolífico autor 
canadiense, humanista y socarrón cuya 
obra llegó al español con décadas de 
incomprensible retraso. La música es el 
vehículo del que se vale esta vez para 
redactar una parábola moral, en el habitual 
tono satírico, en torno a la joven cantante 
lírica Monica Gall: la humildad como única 
vía para reconocernos en los demás.

una mezCla De flaquezas. libros del 
asteroide / 456 páginas / 22,95 euros

otra elegante parábola 
del socarrón davies

Dicen que Dios los 
da y ellos se juntan. 
En el caso de los 
protagonistas de 
Los ignorantes esa 
unión comienza 
con un reto: el 
que el dibujante 
Étienne Davodeau 
le propone al viticultor Richard Leroy. 
Este amante del buen vino (pero novato 
en temas enológicos) decide mudarse 
durante más de un año a la bodega de 
su amigo con el animo de aprender los 
entresijos necesarios para elaborar un 
buen caldo. A cambio, Leroy recibirá 
unas clases prácticas sobre cómics, 
que van desde la lectura de Maus al 
descubrimiento del trazo de Moebius. 
Todo un canto de amor a dos profesiones 
tan distintas como apasionantes unidas 
por un objetivo común: crear algo para 
que otros lo disfruten.

los ignorantes. ediciones la Cúpula /  
272 páginas / 27 euros

vinos y cómics
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kristin hersh, pasión y nada más

Con tres años de 
retraso llega a 
España la novela 
gráfica que ha 
consquistado 
el corazón de 
la crítica y los 
lectores argentinos. 
Inspirándose en 
hechos reales ocurridos durante y tras 
la Segunda Guerra Mundial, su autor, 
Ignacio Minaverry, nos traslada al Berlín 
de los años 60 para presentarnos 
a Dora, una tierna y entrañable 
jovencita que trabaja en un archivo 
de documentación nazi. Un terrible 
hallazgo sobre su padre (muerto en 
un campo de concentración) acabará 
por transformarla en una superespía 
que viaja a Argentina para atrapar 
al criminal nazi Josef Mengele 
(desgraciadamente conocido por sus 
experimentos con seres humanos).

Dora. sins entido / 186 páginas / 22 euros

la cazanazis


