
‘El juego del ángel’, entre los más vendidos en tierras inglesas
La versión en inglés de ‘El juego del ángel’, la última novela del español Carlos Ruiz Zafón, triunfa en tierras inglesas y cumple
su tercera semana en los primeros puestos de ventas en Reino Unido.

Ruiz Zafón también triunfa en Reino Unido

El libro monumental
de Tranströmer El cazador del

lenguaje

Ω La vida de los libros de poesía, apa-
rentemente ventajosa respecto a gé-
neros de consumo más inmediato,
no se suele prolongar más de un se-
mestre. El poemario, en el mejor de
los casos, aguanta como elemento
preferencial en la mesita de noche,
en la bolsa de mano y, al cabo de
unas pocas semanas, ocupa su es-
tante inalterable en la biblioteca. Sal-
vo que se trate de un volumen im-
prescindible. Éstos asumen un des-
tino diferente, trágico en su bio-
grafía de objetos, eternemente feliz
en el literario.

En los últimos años, pocos son los
títulos que se merecen un futuro de
portada con arrugas, de páginas di-
chosamente amarillentas. Con ‘El
cielo a medio hacer’, de Tranströ-
mer, la prognosis se convierte en
una certeza. La fiebre por el autor
sueco se quedó medio renga en los
noventa. La publicación de ‘Para vi-
vos y muertos’, a cargo de Hiperión,
no tuvo continuidad, a pesar de su
impacto en un nada desdeñable cor-
pus de lectores. Nórdica ha sabido
romper la incomprensible mudez
editorial con una nueva selección,
esta vez más ambiciosa, que recorre
trece libros y abarca la producción
del escritor desde mediados de los
cincuenta a 2003.

El resultado es un libro monu-
mental, condenado a vagar por la ha-
bitación, los trenes, los parques so-
litarios. Uno de los poemarios más
espectaculares y perfectos del últi-
mo lustro, publicado, paradójica-
mente, por una editorial no espe-
cializada en poesía. Tiempo para que
reflexionen, señores míos.

La obra del poeta sueco no cono-
ce flaquezas ni momentos de inde-
terminación. Según un pasaje de su
autobiografía, desleída en imágenes
e incluida en el volumen, su primer
poemario peca de ingenuidad. Para
el lector, sin embargo, presume un
inventario de metáforas como pie-
dras preciosas, imaginativas, crea-
cionistas, casi caminantes. El libro
permite apreciar la evolución y las
señas de identidad del autor, la uti-
lización sutil de la plasticidad de los

Miguel Delibes se fue de madrugada. A esa hora, de
luces despiertas a medias, en la que los cazadores se echan al cam-
po con los ojos llenos de pájaros. Seguro que el escritor vallisolitano
cruzó las sombras de los cipreses, la soledad sonora de los arroyos,
el humo de su paisaje de siempre; mientras se iba despidiendo de
su vida, de su mundo, de sus personajes. Miguel Delibes se ha ido
de madrugada. A esa hora en la que solían marcharse los viejos pe-
riodistas de su época, después de haber construido una jornada im-
presa que tendría entre sus páginas una historia humana y una pie-
za única que los distinguiría del resto de los cazadores de noticias.
No dudo que alguno de sus paisanos, de sus antiguos compañeros
de ensanchar el tiempo andando por los anchos campos de Castilla,
lo vio caminar concentrado, con la erguida y serena tristeza que nun-
ca se fue de sus ojos de adolescente de la guerra; con la escopeta
abierta y bocabajo colgando del brazo y pegando hebra hacia dentro
con el viejo Eloy, la Columba,  Menchú, el Barbas, el Nini, Cipri-
nao Salcedo y con el tierno Azarías entre otros amigos imaginarios
y reales a los que fue dando vida en unos folios en blanco, a lo lar-
go de sus años de escritor sobrio, dispuesto siempre prestarle voz
a los oprimidos, a los que la mezquindad humana iba retirando de
una realidad cada menos épica y humana.

Miguel Delibes se ha dido pero nos deja su brillante lite-
ratura. Los libros en los que reencontrar o descubrir a un clásico
de nuestras letras que obtuvo casi todos los premios que jamás am-
bicionó. Ahí están ‘Las ratas’, ‘Cinco horas con Mario’, ‘La guerra de
nuestros antepasados’, ‘Diario de un jubilado’,
‘El Camino’, ‘Señora de rojo sobre fondo gris’,
‘La Hoja roja’, ‘Madera de Héroe’, ‘El disputa-
do voto del señor Cayo’, ‘El Hereje’ o ‘Los San-
tos inocentes’. Algunos de lo títulos en los que
demostró su eficacia de novelista para arrancar
destellos nuevos de temas viejos, la plasticidad
del lenguaje que siempre reclamó para la nove-
la española, la calidad expresiva de las palabras
a las que siempre trató igual que si fuesen de un
finísimo cristal que podía romperse si no se usa-
ban con precisión, delicadeza y elegancia. Esta
virtud es la que hizo de Delibes un escritor con
mayúscula, que hizo de sus novelas una manera de conversar con
los hombres y los problemas de su tiempo. Sin olvidar que también
fue una lección continua de hombre íntegro, ético, independiente,
generoso en su oficio de director de El Norte de Castilla y como
novelista comprometido con el dramatismo de las vidas humildes,
que suelen ser las vidas más auténticas.

La mejor manera de comprobar las cualidades del escritor y
de conocer al Miguel Delibes hombre es leyendo ‘Delibes-Vergés.
Correspondencia 1948-1986’, publicado por Destino en 2002. En
sus páginas, los lectores recorrerán la nutrida correspondencia de
treinta y ocho años de amistad entre el escritor y su editor. Una re-
lación puramente profesional, iniciada a raíz del Premio Nadal, que
se fue transformando, con una educación de ida y vuelta, en un afec-
to cómplice que va más allá de los anticipos, de las impresiones so-
bre las novelas enviadas, de los borradores de contratos editoriales
y de la dignidad con la que el autor exigía anticipos o el cobro atra-
sado por las ventas de sus libros. De lo estrictamente laboral, Deli-
bes y Vergés, pasaron a intercambiar confidencias y preocupaciones
referidas a la educación de los hijos, a dramas temporales que
afectaron a sus familias, sus éxitos, los viajes que programaron jun-
to a sus mujeres, los desencuentros que tuvieron y que se salvaron
con el afecto, el respeto y el diálogo, e incluso el dolor y el vacío que
al escritor le produjo la muerte de su esposa, Ángeles. Un libro
que emociona y acerca la dimensión menos conocida de uno de los
maestros de la literatura española. Nuestro querido Miguel Delibes,
cuyo espíritu descansará en algún gran árbol de Castilla. Seguro que
al pasar junto a él, los cazadores que madrugan y los que todavía dis-
frutan paseando, sabrán que bajo su sombra reposa alguien que amó
mucho los libros, la música, los animales, el paisaje, las palabras, a
una muchacha que durante un tiempo alegró el aire callado de su
serena melancolía. b

istmos, la contención horaciana, la
melancolía genuinamente del nor-
te. La poesía, al mismo tiempo,
como síntesis y exploración.

En las imágenes de Tranströ-
mer vibra un aliento de esperanza.
Su situación de partida tiene mucho
de fundación de la naturaleza. El po-
eta subjetiva el paisaje, lo confronta
con la voz queda de la conciencia de
uno mismo, con la conversación en-
tre la cotidianeidad y su trasfondo
metafísico. “No palabra, lenguaje”.
Ahí está su poética. Las metáforas
cinegéticas, que golpean como se-
cuencia en movimiento, no a modo
de dibujo estancado. ‘El cielo a me-
dio hacer’ consagra la literatura del
poeta en España, atestigua su hege-
monía estética y desgarradora.
Tranströmer no es un exotismo, ni
un poeta menor. Su impronta se ras-
trea sin demasiado esfuerzo en Juan
Gelman o Arnaldo Calveyra. Un po-
eta con un idioma propio, un autor
que recuerda que la poesía era mu-
cho más, una pelea de pájaros en el
estómago, un objeto rutilante, un
género superior y abierto en las ma-
nos de Tranströmer. b

Tranströmer es un eterno candidato al Nobel. L. O.

Nórdica rescata la obra de uno de los poetas capitales de
la literatura europea; plasticidad estética y desgarradora

Lucas Martín

Guillermo Busutil

La edición de Nórdica
recorre doce poemarios y
una autobiografía del poeta
sueco, inédito en España
desde principios de los
noventa. El volumen permite
apreciar la evolución del
personalísimo estilo del
poeta. Desde la vanguardia
más reposada a los haikus.
La traducción es de Roberto
Mascaró y el prólogo de
Carlos Pardo.
� Editorial.Nórdica.

Precio.19,5 €

‘El cielo a
medio hacer’
� TOMAS TRANSTRÖMER

La edición de Nórdica es quizá,
junto a la nueva entrega de
Charles Simic, el poemario más
atractivo del año. El sempiterno
candidato al Nobel, el anciano
que no puede hablar, la palabra
devenida en lenguaje. 
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