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SOLAPAS
EL SALÓN DE WURTEMBERG
Pascal Quignard
EDITORIAL: GALAXIA GUTENBERG. 19,00 €

EL DIARIO DE HELGA
Helga Weiss
EDITORIAL: SEXTO PISO 21,00 €

u Es una novela conmovedora, refinada, irónica, una historia de
amistad y amor entre tres personajes que al encontrarse muchos
años después descubren que no tienen ningún recuerdo en
común. «Creo que la memoria no existe -comenta Quignard-,
sólo existen las narraciones de la memoria, los relatos en los
que creemos.

En 1938, a los ocho años, Helga inicia su diario. Las tropas nazis
han invadido Praga y la niña vive recluida en casa, pues las escuelas expulsan a los judíos y a sus padres se les niega la posibilidad
de trabajar. En 1941, envían a la familia al gueto de Terezín, durante tres años la niña documenta en su cuaderno la vida cotidiana,
con sus aspectos más duros y momentos de relativa felicidad.

Las indelebles
cicatrices de la
obra de Juan
José Saer
Editorial Rayo Verde recupera ‘Cicatrices’, uno de los
relatos más señeros de Juan José Saer donde el
escritor argentino muestra la fantasía de su estilo
como alma y motor supremo al servicio de la trama
Francisco Recio
n En ‘Cicatrices’, de Juan José Saer,
hay un suceso central que marca
como una cicatriz el alma de los
cuatro personajes de la trama: El 1°
de mayo Luis Fiore, un obrero metalúrgico, asesina a su mujer de dos
tiros de escopeta.
A partir de ahí, Saer nos cuenta
la herida que este hecho doloroso
deja en la impronta de los cuatro
personajes.
Lo hace con cuatro relatos que
bien podrían ser leídos en forma independiente, porque cada uno
guarda una autonomía propia. En
cada relato un personaje distinto

cuenta su visión de lo sucedido.
Pero como siempre sucede con
Juan José Saer, lo que importa no es
lo sucedido en sí, sino lo que cada
uno cuenta acerca del suceso.
En el primer relato el protagonista es Ángel Leto un joven de 19 años,
aprendiz de periodista que se curte
en la sección de previsión meteorológica. Vive con su madre, que aún
conserva la belleza de juventud que
el alcohol le va enfangando, y con la
que tiene una relación enfermiza.
En el segundo, Sergio Escalante,
un abogado que casi no ejerce, porque se dedica a dilapidar su dinero
y la herencia de su familia en el juego. Y en los intermedios entre una

u CICATRICES
u Juan José Saer
u Editorial: Rayo Verde
u Precio: 22,00 €

timba y otra escribe ensayos sobre
filósofos mezclados con cultura popular.
En el tercero se nos presenta a
Ernesto López Garay, el juez destinado juzgar el crimen del obrero;
vive atormentado por su condición
de homosexual que no puede vivir
abiertamente su inclinación sexual,
en una sociedad retrógrada. Incluso se verá amenazado constantemente. Está traduciendo El retrato
de Dorian Gray, de claro contenido
simbólico con su homosexualidad.
Y por último en el cuarto relato,
titulado ‘Mayo’ y que transcurre íntegramente a lo largo del día 1°en
ella se nos narra el último día de la
pareja Fiore, cómo van a cazar patos a una laguna por la mañana y a
la noche él le pega a ella dos tiros,
uno de ellos mortal en la cara. Una
narración costumbrista, con gran
profusión de diálogos, cuyo suceso
tremendo –del que no podemos es-

Juan José Saer.

capar– ha afectado ya a los personajes de las otras tres narraciones.
La editorial Rayo Verde, que viene ocupándose en los últimos años
la producción literaria de Saer, se
encarga también ahora de recuperar la edición de ‘Cicatrices’, una de
las novelas mayores en el conjunto
de su soberbia obra.
Pero, como señalábamos antes,
el nivel argumental, como ocurre
en otros grandes relatos de Saer, es
lo menos importante en esta novela. El estilo, el cómo se cuenta, es el
alma y motor de la obra. Lo grandioso de Saer es el lenguaje literario propiamente dicho que utiliza
para construir un funesto acontecimiento que deja una cicatriz, una

Los extraños origenes
de Caballero Luna
Panini recopila los primeros pasos del héroe
encapuchado, desde su estreno como enemigo
del Hombre Lobo hasta lograr su propia colección
Jesús Zotano
n Coincidiendo con el estreno de
la serie de Disney+ protagonizada
por Óscar Isaac, la editorial Panini

ha tenido a bien editar en dos volúmenes los orígenes de Caballero
Luna. Gracias a este lanzamiento
podremos conocer con todo detalle el nacimiento de un peculiar su-

perhéroe que anduvo sus primeros
pasos como villano y que poco a
poco se transformó en un protagonista de culto. Nunca antes se había reunido en nuestro país este
material de forma cronológica, por
lo que la aparición de estos tomos
ha sido recibida con regocijo entre
los admiradores del justiciero encapuchado.

u MARVEL HÉROES.
CABALLERO LUNA 1
u Doug Moench, Bill
Sienkiewicz, Don Perlin
u Editorial: Panini
u Precio: 37,95 €
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heridas, en la ya desdichada vida
que sufren los personajes,
Uno tiene la sensación de estar
frente a un autor que decide no ceñirse a la rigidez de los géneros literarios y encuentra, siempre, la manera de escabullirse. De ahí que su
forma de concebir el relato sea a la
vez poética, a la vez novelística.
Saer nos dejó hace ya 17 años,
pero su obra literaria siempre va a tener vigencia porque, por la vastedad
de su obra, por su coherencia interna, por la contundencia en la concreción de su proyecto narrativo, por su
radicalidad y por su altísimo valor literario es, junto a Ricardo Pligia, el
novelista argentino más importante
de la segunda mitad del siglo XX.
En el primero de los volúmenes,
el que nos ocupa, somos testigos de
la primera aparición de Caballero
Luna, que tuvo lugar en 1975 en
‘Werewolf by Night’. Doug Moench
y el dibujante Don Perlin idearon al
personaje como un puntual enemigo del Hombre Lobo, pero con el
tiempo siguió apareciendo en otras
series, como ‘Marvel Spotlight’,
‘Marvel Preview’ y ‘The Hulk Magazine’, en la que los lápices de Sienkiewicz obraron una destacada
transformación estética. A finales de
los ochenta, Caballero Luna estrenó colección propia y emprendió el
camino hacia el estrellato. En estas
páginas se puede disfrutar la etapa
inicial de uno de los personajes más
fascinantes de Marvel.

