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Un hombre aguarda el nacimiento de su hijo. Asiste fascinado a
la gestación junto a la madre, imagina a ese ser que vendrá a
revolucionar su casa, su lenguaje, su pareja y su propia historia. A
lo largo de un año memorable, el hombre narra los primeros
compases de una existencia nueva: la suya como padre junto a la
madre y el hijo, tres personajes de una historia universal.

Hay más cuernos en un buenas noches, que además de la historia de
los últimos diez años contiene diez años de historias, reúne los textos
breves más destacados de Manuel Jabois desde la publicación de Irse
a Madrid (Pepitas, 2011). Un tiempo en el que ha pasado a convertirse
en uno de los escritores más leídos en español.
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Una de las ilustraciones de José María Gallego para ‘Las minas del rey Salomón’.

JOSÉ MARÍA GALLEGO

El padre de Indiana
Jones es Rider Haggart
Reino de Cordelia presenta una ambiciosa edición de ‘Las minas del rey
Salomón’, ilustrada por el dibujante José María Gallego
Alfonso Vázquez
n En realidad, el padre intelectual de Indiana Jones no es Steven Spielberg. El famoso arqueólogo habría sido muy distinto si
durante el último siglo no perviviera en la literatura universal la
figura del primer gran aventurero moderno del continente africano: Allan Quatermain.
Este personaje, nacido de la
imaginación del británico Henry
Rider Haggart (1856-1925), es un
veterano cazador de elefantes,
algo descreído, que luce un viejo
sombrero y que está a años luz de
la imagen de héroe griego -si acaso, se aproxima al Odiseo más vapuleado por el destino-.
Rider Haggart es sin duda el
padre intelectual de Indiana Jones y sigue dispuesto a dar la batalla en las librerías con su obra
más famosa, ‘Las minas del rey
Salomón’, el mayor reto al que jamás se enfrentó el experimentado Quatermain.
La nueva edición corre a cargo
de Reino de Cordelia, con la traducción de Susana Carral, y como
viene haciendo con grandes obras
de la literatura, presenta una excelente edición ilustrada a cargo

LAS MINAS DEL REY SALOMÓN
Henry Rider Haggart
Editorial: Reino de Cordelia
Traducción: Susana Carral.
Ilustraciones: José María Gallego.
Precio: 26,95€

del dibujante José María Gallego,
la primera mitad del dúo Gallego
& Rey, que ya tienen en su haber
en esta editorial obras como ‘La
isla del tesoro’, ‘Luces de bohemia’
o ‘Cyrano de Bergerac’.
El mérito de ‘Las minas del rey
Salomón’ reside en que abre al
lector un mundo ignoto en un doble sentido, pues a la vez que nos
presenta un reino fascinante e
imaginario como Kukuanalandia,
esta obra publicada originalmente en 1885 se considera la primera novela moderna de aventuras
en África, así como la que inaugura el subgénero del ‘mundo perdido’ (la novela homónima de Conan Doyle es de 1912).

Pero, ojo, que no espere el lector las edulcoradas tramas de las
diferentes adaptaciones de esta
obra al cine. ‘Las minas del rey Salomón’ es un libro lleno de acción
en su vertiente más cruda, con escenas de lucha que no ahorran
detalle escabroso alguno, sin olvidar una trama de poder que parece recién salida del Globe de Shakespeare.
Y por supuesto, no hay un gramo de correción política en este
libro en el que se abaten elefantes
y en el que los blancos son los reyes de la creación, con permiso de
los incivilizados negros.
Casi siglo y medio después de
su publicación, ‘Las minas del rey
Salomón’ no han perdido un ápice de su atracción, sigue siendo
un apasionante torbellino de acción y aventuras en un paisaje
único, nacido de la imaginación
del escritor.
El viaje africano se completa
con las arrebatadoras ilustraciones de José María Gallego, que se
ha empleado a fondo para presentar al lector toda la fuerza y el
exotismo de Kukuanalandia y
desvelarnos con imágenes lo que
esconden las famosas minas del
rey Salomón. Pasen y lean.

En las vacaciones
no se lee, nene
Tú crees que te vas de vacaciones a Portugal, y de repente te
encuentras en Don Cecilio, comercio sevillano dedicado al coleccionismo. Y sales de allí encantado porque has encontrado
un ejemplar de ‘Rumbo Sur’, revista del Club Juvenil del Monte
que en los años 80 logró lo imposible: que una publicación de
una Caja de Ahorros fuese interesante. Eran los años 80, y en este
país aún había ilusión y esperanza. Esa misma ilusión y esperanza es la que alimenta la leyenda de que en Don Cecilio atesoran y exponen una gabardina de Colombo que el mismísimo
Peter Falk donó en 1981 -he puesto a investigar este caso a las
dos creadoras de ‘Hermanas y Sabuesas’, mi podcast favorito,
cuya escucha en Ivoox es más que recomendable en estos días
de descanso y canícula-. Mientras que mis padres cuando viajan a Portugal aún te traen una toalla y algún adorno con forma
de gallo, yo me reafirmo en mi afán de disimular mi edad y lo
que traigo son polvorientos discos de vinilo -y creo que eso me
envejece aún más-. Lo que no he hecho, ni en la playa ni en la
piscina, ha sido leer. Estas son mis vacaciones, y en mis vacaciones no se lee. Se compran tebeos, revistas y algún libro, casi todos ellos para regalar, pero no se abre un libro ni para comprobar el precio: mi confianza en los comerciantes se vuelve tan ciega como gigante es mi pereza. Lo que no sé es como he sacado
tiempo para escribir.
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