
I»orto;do
OB

ahistoria
deE§- ?T

tt§..,
o*

-L- géneros. Así, los títulos en el
ámbito ensayístico son varíados. sin olvidar
labiografía. que ha alcanzado un gran auge
y despierta cadavez más un notabie interéIs.
También la poesía tiene su espacio, por lo
que resultaría imposible dar mínimamente
cuenta de toda la oferta que el mundo edito_
rial brinda.en estos géneros. En un paseo, o
mejor, más de uno, por las más deiuatro-
cientas casetas que pueblan el paseo de Co:
ches del madrileño parque del Retiro. segu,
ro que cada Iector encuenrra «su » libró, o
mejo¡ «sus» libros. He aquí, no obstante, al-
gunas propuestas.

Acantilado publica Historia de un Es-
tado clandestino (29,50 euros). un absor_
bente testimonio de Jan Karski, quien, tras
la invasién alemana de polonia. recibe la
misión de hacer de correo entre el gobierno
polaco en el exilio y la resistencia interior.
Es este el comienzo de una aventura _espio_
naje, traiciones, lealtades, hornos cremato_
rios...- donde, como en todas las situacio_
nes límite, se revela con inusitada fuerza 1o
más extraordinario y lo más deleznable del
ser humano. Un set humano en el que mu_

-uesto que no solamente de
narrativa vive el lector. la Fe-
ria del Libro alberga sugeren-
tes novedades -paratodos los
gustos y bolsillos- en otros

chas veces la cu1p4 o la manera de obüarla
desempeña un papel esencial. precisamente,
este sentimiento, y el recuerdo de la misma
época. es el que explora Ian Buruma en El
precio de la culpa (Duomo, 19,80 euros),
comparando Ia forrira en qtre Alemania y
Japón han abordado su responsabilidad en
la Segunda Guerra Mundial. En esta obra,
no ajena a la polémicá, el escritor holandés
se pregunta por qué entre Ios alemanes, en
geleral, prevalecen ia vergúenza y la pena
mientr¡s que una buena parte dei pañ dél
sol naciente parece decantarse por una cier_
taamnesia.histórica, con lo que da la impre-
sión de haber olvidado Ias agresiones que
cometió en su pasado reciente.

Contra la barbarie
A otras voces y otros ámbitos nos traslada
V. S. Naipaul. En La máscara de África
(Mondadori, 21,90 euros) el premio Nobel
de Lireratura 2001 regresa a la literatura de
viajes y al.continente africano, con el que
ha mantenido una telación tan tensa como
intensa, y donde t:-anscurren varias de sus
novelas. Sobre este libro. et propio autor de
Un recodo en el río señala.. «El tema son las
creencias africanas. Comienzo en Uganda,
voy a Ghana y a Nigeria, a Costa de Marfil v
a Gabon, y acabo en Surálrica». Cuiados poi
Naipaul nos sumergimos en un territorio a
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caballo entre 1a modernidad v una herenci
ancestral dominada por Ia magia_

De la barbarie trata Nue\ra Historia uni
versal de la destrucción de los libros, de
venezolano Fernando Báez (Destino, 2
euros), quien realiza un minucioso recorri
do que nos ileva desde 1a aniquitación de 1a
tablillas sumerias al reciente saqueo de 1a
bibliotecas de Bagdad, pasando, Ántre otro
aclagqs momentos, por el fin de 1a legenda
ria biblioteca de AlejandrÍa, o los p-apiro
quemados de Herculano. Como se apréci;
en es[e docrrmentado trabajo. los librós mu
cnas veces han sjdo pasto de la voracidad d,
los insectos, 1as inundáciones y las guerra¡
y- sobre todo. han padecido la ira extermina
dora del fanatismo po1ítico y religioso y li
ügilancia dogmática de los censores. Afor
tudamente. la cultura escrita no ceja en sr
lucha cont¡a esa barbarie (no en vano señak
Heinrich Heine que «allí donde queman li
bros, acaban quemando hombrei»). !s s1k
.son insigne ejemplo los grandes autores
como Antón Chéjov. El escritor ruso pro
lagoniza Chéjov enüda (Alba, zs euios)
acercamiento a su obra y trayectoria ütal. dr
la mano de Igor N. Sujij, a través de texlo:
del propio autor deTíoVania, de algunos dr
sus parientes cercanos -como su hérmanos
Aleksandr Mijaíly Maria pávlorma), de otroi
escritores -Tólstol. Gorki...- y de figuras sig.
nrfrcatrvas de su tiempo.

Un mundo no feliz
Testimonio de su tiempo proporcionó Juar
Gyenes, fotógrafo húngaro afincado .r, É.pr.
ña desde 1940 hasta 199S. fecha de su muer_
Ie. De quien retrató a personajes como. enLr€
ofros. Picasso, DalÍ. Chaplin o los duques dc
Windso¡ se ocupa el periodista y eicritor
Fernando Olmeda en Gyenes. EI iotógrafo
del optirnismo (península, 24 euros). Com-
pleta biografía, tan rjgurosa como amena,
de uno de los nombres imprescindibles del
arte fotográfico.

_ AIdous Huxley esta indetectjblemente
ligado a su célebre novela unmundo feliz.Sin embargo, la poesia fue su inicial voca_
ción literaria. por vez primera en español
se recoge su poesía completa (Cátedra,
18 euros), en una cuidada edición bilingüe,
a cargo de Jesús Isaías Gómez LOpez. fÉliz
iniciativa la de recuperar esta poco conocida
faceta del autor británico. En un mundo no
precisamente feliz es en el que Europa üüó
inmersadurante laprimera GuerraMundia.l.
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Humphrey Bogart y
Grace Kelly (arriba)
protagonizan las
biografías que,

respectivamente,
han escrito Stefan

Kanfer (22,9O
euros) y Donald
Spoto (21 euros).
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y l)idos
llografías deluanGyenes o Chéjou, uersos de Aldous
Hu-xley, y obras en-ta,rno alos dós grand's coin¡álli
bélicos europeos destacan entre tás nouedadós
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PoesÍa de las trincheras, del horror y de la
locura que asoló el" continente europeo en
1914. En el ámbito poético. destaca también
La hermana muerta de Santiago Castelo
(Vitruvio, u euros), un sentido homenaje
a Lola Santiago, con versos plenos de esa
sensibilidad y riqueza que caracteriza toda
la produccion de su autor.

La locura que se apoderó de nuestro país
en 1936, Manuel Chaves Nogales 1a refleja a
ia perfección en A sengI.c y fuego. Héroes,
bectla.o y mfutlrec de Espaüa (Libros del
Asteroide, 17,95 euros), donde se reúnen

nueve episodios, a medio'.camino entre el
relato y el reportaje, que destilan solidaridad
y compasión por quienes sufren labrutal in-
transigencia de los «hunos" y los «hotros».
que ahogó posturas como la de Chaves Noga-
les. enemigo de cualquier extremismo.

Guerras y üdas se concentran en varias
de las propuestas ensayísticasypoéticas que
el lector curioso podrá disfrutar en esta 70.
edición de la Feria. Y no solo con motivo de
este evento. Siempre es tiempo de buenas
lecturas.
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E1 historiador sueco Peter Englund presen-
ta, en La belleza y eI dolor de la batalla
(Roca" 24 euros) las impresiones, üvencias y
estados de ánimo -mediante diarios, cartas,
fotos- develnte personas, de diferente sexo,
profesión, etcétera, a quienes ese conflicto
bélico les robó algo: lajuventud, las ilusio-
nes, la vida. La Gran Guerra es también el
centro del volumen Tengo una cita con la
mruerte (Linteo, 15 euros), en el qug en edi-
ción bilingüe de BorjaAguiló y Ben Clark se
recopilan-composiciones de una veintena
de poetas, que murieron en esa contienda.

La* ayenturas de uR periodisra Íra§
el paradero de un euadro perdido
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