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VINDICTAS. CUENTISTAS LATINOAMERICANAS 
Varias autoras 
EDITORIAL: PÁGINAS DE ESPUMA. 21,00 € 
Gracias al encuentro entre escritoras de distintas generaciones 
se recuperan aquí veinte voces de distintos países de 
Latinoamérica que habían sido desplazadas por el canon litera-
rio. En palabras de Jorge Volpi, esta antología «surge para 
cuestionar la convicción de que conocemos los grandes cuentos 
del siglo xx.

CIEN NOCHES 
Luisgé Martín 
EDITORIAL ANAGRAMA.19,00€ 
Cien noches es a la vez una novela de reflexión sentimental, de 
indagación erótica y de persecución policial de un asesino que 
no ha dejado ningún rastro de su crimen. En Cien noches se 
exploran las distintas formas de amor –algunas radicales y 
extremas– y los diversos comportamientos sexuales –algunos 
igualmente radicales y extremos.

SOLAPAS

DIARIO DE LECTURAS
José Luis G. Gómez

John le Carré (1931-2020) era uno de mis escritores pre-
dilectos, uno al que siempre volvía y cuyas novedades leía 
no como pago por las pasadas alegrías de épocas supuesta-
mente mejores, sino movido por la convicción renovada en 
cada ocasión de que iba a leer un gran libro –‘Un hombre 
decente’ (Planeta, 2019) ha acabado siendo una despedida 
espléndida, una novela mayúscula de acertada crítica al mo-
mento político en el Reino Unido-. No es la primera vez que 
me despido de un autor fundamental en mi vida de lector. 
Ya me fue difícil asumir que no leería nada nuevo de Fran-
cisco Umbral. Y creo que me costará bastante aceptar la pér-
dida de Le Carré, porque con él se va todo un género: el de 
las novelas de espías de Le Carré, que no solo son las mejo-
res sino que son inmejorables. «Que se detengan todos los 
relojes, que callen los teléfonos», por citar a Auden, y que 
nadie vuelva a escribir una novela de espías. Por suerte, se-
guro que nadie me hace caso y llegarán nuevas buenas obras 
al género. Quizá alguna de ellas la escriba Justo Navarro, otro 
de mis escritores predilectos, y con quien hace poco com-
partí la tarde de un viernes en la Casa Gerald Brenan duran-
te el II Encuentro Nacional de Traducción Literaria. Fue una 
tarde agradable, una tarde en la que todo iba bien porque 
aún no sabíamos que John le Carré nos iba a abandonar 
pronto. Porque siempre es demasiado pronto, y porque 
siempre le recordaremos.

El hueco que deja la 
marcha de un gigante 
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n «La maté por no darle un disgus-
to», ilustra de manera singular  esta 
pequeña obra maestra del micro-
relato, salida de la genialidad de 
Max Aub, un Max Aub brillante, do-
minador de lo absurdo, del expre-
sionismo ácido y burlón y del arte 
minimalista del pequeño relato. 

Reino de Cordelia, en un exce-
lente trabajo, publica ahora la edi-
ción crítica de este texto, a cargo 
de Pedro Tejada, uno de los exper-
tos en la obra de Aub y con ilustra-
ciones de Pedro Arjona. Coedita-
do con la Fundación Max Aub, el 
volumen ofrece 22 relatos nuevos: 
doce crímenes, tres suicidios y 
siete epitafios. 

Aub, que trabajó durante vein-
te años en estos relatos con nue-
vas incorporaciones, retoques o 
reelaboraciones, da muestra en 
todos ellos del dominio de las ex-
presiones coloquiales para des-
cribir una realidad próxima, do-
tándola de una carga humorísti-
ca no exenta de un sesgo crítico.  

Esa maestría para aplicar el es-
píritu de síntesis le lleva a que la 
mayoría de los relatos sean ape-
nas de media docena de palabras 
o poco mas. Los hay más cortos 

que el famoso cuento del dino-
saurio de Augusto Monterroso. 
Los hay de seis palabras: ‘Lo maté 
porque era de Vinaroz’. Los hay de 
cinco palabras: ‘¡Tenía el cuello 
tan largo!; e incluso de tres: ‘Sui-
cidarse en seco’.  

Su humor tiene registros varia-
dos, con la visión del humor como  
una actitud ante la vida y como 
una concepción universal que es-
pera el localismo Es un humor 
que parte de la indignación y por 
eso se lo toma muy en serio. La in-
tolerancia es la causa de la mayo-

ría de los crímenes que escribe 
Aub. También retrata otros vicios 
como el egoísmo, la difamación o 
la incomprensión.  

Pero es la intolerancia su prin-
cipal causa ya que el criminal no 
soporta la torpeza de los otros: 
mata porque le pisan reiterada-
mente en el tranvía, por romper-
le la sopera de su madre, porque 
le sudaban las manos. La respues-
ta del criminal es desproporcio-
nada y desmedida respecto a la 
culpa y la respuesta es brutal. 

Los criminales, además de ser-
lo, también aparecen como vícti-
mas. Matan porque son víctimas 
de sus impulsos: ‘La maté porque 
era mi mujer’; de su ineptitud: ‘No 
lo hice adrede’; del aburrimiento: 
‘Lo maté porque era de Vinaroz’; 
o de su irracionalidad: ‘Lo maté 
porque no pensaba como yo’. 

Si en los seis volúmenes de ‘El 
laberinto mágico’: Campo cerra-
do, Campo de sangre, Campo 
abierto, Tierra de campos, Cam-
po francés y Campo de almen-
dros’, Aub da un fiel testimonio de 
la tragedia de la guerra civil espa-
ñola, en ‘Crímenes ejemplares’ 
dibuja con humor serio e impla-
cable, los vicios y desmesuras que 
llevan al hombre a matar a otro 
con absurda irracionalidad.

Francisco Millet Alcoba

La maté por no  
darle un disgusto 

Reino de Cordelia publica la edición crítica definitiva de ‘Crímenes 
ejemplares’, colección de relatos salidos de la genialidad de Max Aub
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