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Días de sombra:
el fin de Lehman
Brothers
y los Calloway

Cuando Mussolini
rechazó entrevistarse
con Adolf Hitler
Tras analizar la infancia
del dictador fascista,
el profesor italiano
Antonio Scurati indaga
ahora en sus primeros
años de madurez

★★★★
«Días de luz y esplendor»
Jay McInerney

Por Toni MONTESINOS

ASTEROIDE
515 páginas,
22,75 euros

El año pasado conocimos «M. El
hijo del siglo», sobre los años en
que Mussolini llegó al poder, un
texto ideal para conocer la Italia
que vio venir y consolidar la ideología fascista. De esta manera, su
autor, Antonio Scurati (Nápoles,
1969), articulista y autor de diez
libros, entre ellos, «El padre infiel», conseguía transmitir cómo
el Duce, al que, por cierto, por no
hablar durante los tres primeros
años le fue diagnosticado retraso
mental –además, su padre era
partidario de los castigos corporales–, se mimetizó con habilidad
con los deseos de las masas.
El esfuerzo de documentación
histórica, el enfoque estilístico y
estructural nos llevaban en aquella ocasión a una lectura de cariz

Por S. FDEZ.-PRIETO
Tras seguir al matrimonio
Calloway durante el
conocido como «crack del
87» y la conmoción del
atentado terrorista del 11 de
septiembre de 2001, Jay
McInerney cierra su trilogía
situándolos a principios del
siglo XXI durante la quiebra
de Lehman Brothers, con
deseos de cambio, una
situación económica difícil y
un matrimonio que se
tambalea. El mítico Upper
West Side neoyorquino es el
lugar de los bohemios pijos
y de las subastas benéficas
donde mostrar más poder
que altruismo. Luke y
Corrinne mantienen su
trabajo y su familia con
esfuerzo, con esa pequeña
pero justa dosis de mentiras
para que todo solo se
tambalee sin que llegue a
caer, precisamente como en
la Bolsa. Ha llegado la edad
de los segundos matrimonios, de la nostalgia, el
compromiso social y la
ecología, y el título, curiosamente, evoca aquel «Días de
vino y rosas».
▲ Lo mejor
Los personajes, a los que
seguimos como testigos
comprensivos de sus ﬂaquezas
▼ Lo peor

Nada, es una inmersión tan viva
en el mítico Manhattan que se
siente hasta el ruido del tráﬁco

★★★★
«M. El hombre de la providencia»
Antonio Scurati
ALFAGUARA
592 páginas,
22,90 euros

novelístico en que no hay en cambio nada fruto de la imaginación,
con un Mussolini palpitante y con
virtudes apropiadas para ser un
líder nacional. Y ahora tal cosa
tiene una gloriosa continuación
por medio de «M. El hombre de la
providencia» (traducción de Carlos Gumpert), en la que se siguen
los pasos de este hombre siempre
valiente y audaz, tremendamente
ambicioso, impulsado por «la convicción de estar representando

toria: un triunfal
experimento literario doble que
ahora arranca en
la Roma de 1925,
cuando este sátrapa, ya convertido
en el presidente
del Consejo más
joven de la historia de Italia, se enfrenta a los desafíos de un país en
crisis.La obra, de
este modo, presentará las dificultades que Benito
Mussolini ha de
afrontar para llevar a cabo sus retos autoritarios,
con tensiones internas en el partiMussolini, el hombre que dio alas al fascismo en Italia
do o en el ámbito
parlamentario,
añejos deseos couna fuerza considerable en los
lonialistas… En todo ello no faldestinos de Italia y está decidido
tan los intentos de asesinato o
a hacerla valer». De fondo, en amincluso una relación con un joven
bos libros aparece una Italia en
llamado Adolf Hitler, que «lleva
todos y cada uno de sus ámbitos,
años solicitando el honor de ser
significativamente el literario,
recibido para entrevistarse con
con D’Annunzio, que inspiró a
él. Hasta ahora [1926], sin embarMussolini en muchos asuntos de
go, Benito Mussolini siempre se
índole personal y política.
lo ha negado». Un fascista rechazando a otro.

La oportunidad de un sátrapa

Así, primero vimos a Mussolini
desde que creó en 1919, en Milán,
a los Fascios de Combate, germen
del partido fascista, hasta que en
1924 dio un discurso en el parlamento que es considerado el inicio del régimen dictatorial; todo
ello a medio camino entre la novela, la biografía y el libro de his-
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Pardo Bazán, lo mejor
de su centenario es leerla
La Fundación José
Antonio de Castro
publica la obra completa
de la gallega en edición
de Darío Villanueva
y José Manuel González

Por Jesús FERRER
En mayo de 1921 moría Emilia
Pardo Bazán; se va cumplir así
el centenario de la desaparición
de esta señera representante del
mejor naturalismo español. Su
obra, parangonable a la novelís-

tica de Galdós o «Clarín», ha ido
manteniendo una renovada vigencia; duros ambientes rurales,
personajes de arraigada brutalidad, seres marcados por su ineludible herencia biológica, tramas de malsano planteamiento
y la decidida denuncia de lacerantes desigualdades sociales
conforman una narrativa clásica que se lee actualmente con el
máximo interés.
Todo un acierto así la publicación de sus obras completas en
dos volúmenes, que acogen, aparte de sus más conocidas novelas
–«Los pazos de Ulloa», «La madre
naturaleza»–, algunas otras muy

★★★★★
«Obras completas. I, II»
Emilia Pardo Bazán
BIBLIOTECA CASTRO
826 y 905 páginas,
48 euros cada volumen

▲ Lo mejor
El excelso trabajo se palpa gracias
a la sección «Personajes principales», sobre referencias reales
▼ Lo peor
El libro es de gran calidad literaria
y luce mucho rigor histórico, de
modo que es difícil reprocharle algo

inspiración romántica; «Un viaje
de novios», donde se aborda el
conflicto emocional de un matrimonio de conveniencia; «El Cisne
de Vilamorta», relato sentimental
con turbio trasfondo incestuoso,
o «Morriña», una singular «Historia amorosa» como reza el subtítulo. Con una esclarecedora introducción de Darío Villanueva y
José Manuel González Herrán, se
ha conseguido la modélica revisión de una novelista creadora de
inolvidables personajes, tortuosas atmósferas sociales y ásperos
conflictos psicológicos.
▲ Lo mejor

estimables y que no han gozado
de una merecida difusión. Tal es
el caso de «Pascual López. Autobiografía de un estudiante de Medicina», ficción ambientada en la
Santiago de Compostela universitaria con juveniles peripecias de

El cómodo manejo conjunto
de una obra que representa
la excelencia del naturalismo
▼ Lo peor

No se puede destacar nada al
tratarse de la impecable edición de
un clásico incontestable como este

