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ropa, aunque centra el argumento de su novela en las 
cercanías de la frontera alemana-polaca. La acción ar-
gumental gira en torno a un cadáver que se descubre 
enterrado bajo el peral del huerto de su protagonista, 
Hradschek, propietario de una taberna y una hospede-
ría. El suspense de ese relato tiene que ver con las sos-
pechas que recaen sobre el protagonista por dos moti-
vos. El primero está relacionado con el descubrimien-
to del cadáver, lo que hace que sus vecinos empiecen a 
sospechar de la honorabilidad de Hradschek. Una vez 
que el asunto del descubrimiento del cadáver queda 
aclarado y se demuestra la inocencia de Hradschek, 
pues el cadáver es el de un soldado francés, es entonces 
cuando surge en la narración de la novela el segundo 
motivo, que está relacionado con la desaparición de un 
representante de comercio al que Hradschek debe una 
cantidad de dinero, por lo tanto el suspense a lo largo 
de la lectura de la novela está asegurado. 

El estudio que antepone Lioba Simon Schuhmacher 
a la novela, y que sirve de introducción a la traducción 
española, es lo suficientemente detallado para que el 
lector español conozca mejor la vida y obra de Theodor 
Fontane, pues en ese estudio hace una breve referencia 
bio-bibliográfica de este escritor alemán, para pasar 
después a analizar el contenido de la novela; y es así co-
mo el lector español puede enterarse de que el argu-
mento de la novela está relacionado con un hecho real 
acontecido en el pueblo de Letschin en 1842. En ese es-
tudio prosigue la traductora con el análisis de los carac-

teres de cada uno del resto de los protagonistas de la 
novela, lo que facilita su comprensión. 

Debo reconocer que la traducción al español de es-
ta novela de Fontane no la he debido resultar nada fá-
cil a Lioba Simon Schumacher, ya que Fontane es un 
escritor que utiliza un léxico propio del siglo XIX; ade-
más, es un escritor que suele poner en boca de sus per-
sonajes el dialecto propio de la región. La traductora lo 
explica en varias notas a pie de página. De todas for-
mas, uno debe admitir que la labor de traducción que 
ha llevado a cabo Lioba Simon Schuhmacher da sus 
frutos, pues el texto literario se lee con amenidad y se 
entiende con bastante facilidad. 

Podemos estar seguros de que el libro que los lecto-
res españoles tienen –o tendrán– en sus manos ayuda-
rá a entender mejor la personalidad y la obra literaria 
de Theodor Fontane, a lo que, sin lugar a dudas, con-
tribuye la edición y la traducción de Lioba Simon 
Schuhmacher.

 
 
 
 
EUGENIO FUENTES 

Los seres humanos podrían no ser sino larvas hipertrofiadas que, 
al haberse saltado la fase de crisálida, nunca habrían adquirido la 
condición de adultos. Unos bebés insecto, pues, de gran tamaño a los 
que el atajo evolutivo les habría impedido, pese a todas las aparien-
cias, desarrollar las patas y las alas, o dar a su cuerpo la esperable con-
formación tripartita. Esa al menos es la hipótesis que explica la ano-
malía vertebradora de “El parásito”, uno de los siete relatos que com-
ponen La glándula de Ícaro, el volumen con el que la rusa Anna Sta-
robinets (1978) comparece por tercera vez ante el lector español. 

Starobinets es un ave rara, en Rusia y en el resto del mundo. En Ru-
sia, porque el rótulo de cultivadora del horror que se le ha adjudica-
do la convierte en una pionera de un género que allí goza de escaso 
predicamento. Tal vez, como ella misma ha apuntado en alguna oca-
sión, porque el horror sea un prisma literario que encuentra su me-
jor acomodo en una clase media que en Rusia está en mantillas. Pe-
ro también resulta rara en el resto del mundo porque su horror, de 
impronta lírica, está nucleado por un tejido simbólico en el que los 
insectos tienen un papel protagonista y, además, se reviste a menu-
do de fantasía científica. Es su modo de ahondar en lo cotidiano, el 
suelo del que brotan sus desesperanzadas fabulaciones.  

La autora de La glándula de Ícaro, una filóloga cuyos primeros pa-
sos la llevaron al periodismo, se dio a conocer en 2005 con los rela-
tos de La edad difícil (Nevsky, 2011), que como muchas de sus idea-
ciones giran en torno a la infancia. No en vano, 
además de novelas y cuentos para adultos, Sta-
robinets ha escrito narraciones destinadas a los 
niños, unos seres que, según cuenta, le intere-
san de modo especial por vivir en la frontera en-
tre dos mundos, el mágico y el que los adultos 
calificamos de real. Tras La edad difícil, que de-
jó claros los muy peculiares rasgos de esta escri-
tora, ha venido una ya extensa producción, ca-
si una decena de títulos, de la que en castellano 
conocemos la novela El vivo (Nevsky, 2012) y, 
ahora, este volumen de narraciones breves. 

La glándula de Ícaro lleva por subtítulo El li-
bro de las metamorfosis y esto, claro, ha movi-
do a la crítica a asociarla con un sinfín de nom-
bres entre los que destacan el de Kafka y el de 
Ovidio. Y es verdad que en Starobinets hay 
–además de alas traslúcidas, afiladas probósci-
des y caparazones crujientes– muchos rasgos 
kafkianos, aunque su humor sea mucho más 
ácido. La comparación con Ovidio es, sin embargo, más difícil de sos-
tener, pues las Metamorfosis del romano pretenden ser, al fin, una 
historia del mundo, mientras que el sentido del movimiento de la ru-
sa es el contrario: parte de un aquí y ahora, cuyos crujidos le sirven 
de plataforma, y se lanza a fabular en qué podrían convertirse esas 
disfunciones cotidianas si se les aplicasen unas gotas de imaginación 
distópica y algunas dosis de perverso saber psiquiátrico. Por su-
puesto que, en una de las habituales muestras de somnolencia crí-
tica, también se le han adjudicado parentescos con Chéjov –claro, 
rusa y cuentista– y Stephen King –claro, el horror; ya puestos, ¿por 
qué no Conrad?– que la autora y muchos lectores atentos no acaban 
de juzgar del todo esclarecedores. 

Y si esas comparaciones no arrojan luz es porque el planeta de Sta-
robinets está en otra galaxia. Sus prosas orbitan en torno a un cúmu-
lo de energía en el que brillan la desconfianza hacia las maquinacio-
nes tecnológicas, la dolorosa percepción de la escisión primordial 
que llevó al simio a predicarse como ser ajeno y superior al resto de 
los entes, la alienación de la vida urbana o, como herencia de la edu-
cación materialista soviética, el irresoluble conflicto con los impul-
sos místicos. Todo lo cual, y mucho más, adquiere aquí cabal reflejo 
en cuentos protagonizados por la extirpación del deseo masculino 
(“La glándula de Ícaro”), el anhelo de vivir en el corazón del mitifica-
do Occidente (“Siti”) o la digitalización de las conciencias (“Delica-
dos pastos”) y de los cuerpos (“Spoki”). Paneles nacidos de un mis-
mo impulso creativo, que podríamos llamar el “toque Starobinets”: 
mantener un pie, el más fuerte, en lo cotidiano y dejar que el otro se 
aleje hacia las regiones donde los acontecimientos más descabella-
dos son perfectamente concebibles. Y no descoyuntarse.

 
 
 

MANUEL MONTESINOS 
CAPEROS 

Hace no mucho apareció en el mercado litera-
rio español esta novela corta del escritor alemán 
Theodor Fontane (1819-1898), escritor enmarca-
do en la corriente del Realismo poético alemán. La 
edición y traducción de esta novela ha corrido a 
cargo de Lioba Simon Schuhmacher, profesora de 
la Universidad de Oviedo y especialista en literatu-
ra europea y comparada. 

Lioba Simon Schuhmacher hace, a mi juicio, un 
cambio interesante a la hora de traducir el título 
original de la novela, pues el mismo Fontane la ha-

bía titulado en 1885, fecha de su publicación, Un-
term Birnbaum, cuyo correspondiente título en 
español sería Bajo el peral. Sin embargo la tra-
ductora, consciente de la primera información 
que ve el lector de una obra, me refiero a la infor-
mación que le da el título, modifica la traducción 
para dar una información más exacta a lo que 
acontece en la novela de Fontane, pues, efectiva-
mente, el peral del que se habla en la novela tiene 
un secreto. Ya Fontane le había otorgado en su día 
un subtítulo, Kriminalnovelle, que igualmente 
transmitía una información al posible lector. El 
subtítulo que le da Schuhmacher a la traducción 
es igualmente acertado: Relato de suspense. 

Fontane relaciona el argumento de su novela 
con las guerras napoleónicas que tuvieron lugar a 
principios del siglo XIX en prácticamente toda Eu-

 
 
 
 
 

TINO PERTIERRA 

El año pasado, Sergio del Molino publicó una novela estreme-
cedora. La hora violeta. De las que no se olvidan.  Ahora confir-
ma que lo suyo va muy en serio con Lo que a nadie le importa. 
Se ha cansado de insistir “vanamente en que mi novela no trata 
sobre la guerra civil. Es una novela de afectos y familias, íntima 
y pequeña, no está atenta a la gran historia. La historia, en este 
libro, es lo que se ve de refilón a través de un ventanuco que ape-
nas ventila la habitación. Mi actitud con la historia no es analíti-
ca, sino de voyeur. Me interesa lo tangencial, lo anecdótico, lo 
apenas dicho, y la forma en que estas pequeñas incursiones in-
solentes del mundo se mezclan con la vida privada de los perso-
najes. Por eso, el libro está lleno de distracciones, porque, para 
mí, tanto la vida como la literatura consisten en distraerse miran-
do cosas que no están en el camino, sino a los lados”.   

Aunque muchas veces no esté de acuerdo con lo que se dice 
de su libro, aunque algunas reseñas y comentarios puedan pa-
recerle “banales o inapropiados (o directamente malintenciona-
das, que también las hay), aunque sienta que en las entrevistas 
no se tocan aspectos que a mí me parecen fundamentales y se 
sobredimensionan otros que a mí no me lo parecen tanto, creo 
que no es mi papel tutelar las lecturas ajenas. Me someto al jue-
go del juicio ajeno, en eso consiste la literatura, y lo tengo que 
aceptar en silencio”. 

Aceptadas esas reglas del juego, Del Molino sabe que se sue-
le insistir en que “mi literatura tiene un poso amargo que se le in-
digesta a algunos lectores. Aunque eso me parece obvio e indis-
cutible en libros como La hora violeta, en este último creo que 
hay mucho humor, pero no son muchos los lectores y los críticos 
que me lo han hecho notar, así que sospecho que, o bien está 
muy escondido, o se considera incompatible la tragedia con la 
comedia. Algo extraño en un país que inventó el género tragicó-
mico. Mi empeño es que ese humor, que a menudo puede resul-
tar de una mirada algo distante o irónica, no surja de la condes-
cendencia. No me interesa la caricatura, creo que tiene muy 
corto recorrido literario. De hecho, hay un pasaje en la novela, el 
del Campo del Gas, en el que reflexiono sobre una actitud muy 
generalizada de la élite cultural española (y, supongo, mundial) 
que consiste en un uso aberrante de la técnica del esperpen-
to aplicada a las clases populares. Esa continua ridiculización 
del gusto más ramplón, ese mirar por encima del hombro a la 
plebe, que hoy consistiría en las andanadas contra la teleba-
sura, por ejemplo. Me parecen ejercicios moralmente hipócri-
tas. Porque, en el mejor de los casos, son propios de un predi-
cador que quiere redimir al pueblo (en vano, pues el pueblo 
no le escucha), y en el peor, una expresión de esnobismo va-
cua y clasista. Mi lema es: métete con los de tu tamaño. Al po-
ner el acento en la abyección de las diversiones populares, 
muchas veces se evita entrar a fondo en debates mucho más 
complicados y decisivos sobre la cultura y su papel en la so-
ciedad. Por eso me enfado en el libro cuando veo que alguien 
se ríe del público que va a ver la lucha libre en el Campo del 
Gas. Para mí, esta actitud es importante y creo que impregna 
toda la novela: hay una lucha denodada por no sonar nunca 
condescendiente”. 

La vida alrededor
Sergio del Molino publica Lo que a 
nadie le importa, una novela 
íntima sobre afectos y familias

Tinta fresca

Lo que a nadie le 
importa 
SERGIO DEL MOLINO 
Random House, 2014

LECTURAS

Una novela de suspense apta 
para tiempos navideños
Lioba Simon traduce de Theodor Fontane, uno de los 
grandes del realismo poético alemán
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ANTÓN GARCÍA 

En un poema de su primer libro, Los venticin-
co pasos, Rubén d’Areñes publica una declara-
ción de intenciones literarias: «Podría dicir men-
tires, / escribo, / sé cómo se fai. / [...] / Y agora, si-
casí, equí, / enfrente del otru home, / el del es-
peyu, / cuento too esto y él conoz / ensiguida / 
que miento»: la verdad como materia poética. Y 
aunque el D’Areñes podía perfectamente estar 
mintiendo al hacer esa declaración (ya se sabe, el 
poeta es un fingidor) su obra literaria parece ale-
jada de toda impostura.  

Hasta la fecha, son cuatro los libros que lleva 
publicados, los dos primeros en papel y los dos 
últimos en formato digital. Con los primeros ga-
nó, un año detrás de otro, los premios Nené Lo-
sada Rico de 2007 y Fernán-Coronas de 2008. Pe-
ro son las dos últimas publicaciones las que nos 
permiten ver con mayor claridad su voz, reflexi-
va y atenta a los detalles. Sin embargo, esa pre-
sentación digital es posible que esté impidiendo 
un mejor conocimiento de su obra, haciendo de 
Rubén d’Areñes un poeta casi secreto fuera de su 
círculo más cercano. 

Pequeñu álbum de familia, un libro mixto 
(poesía, relato...), recorre con sentido del humor 
y aciertos expresivos la vida en pareja de sus pro-
tagonistas, Él y Ella, que se nos presentan en tex-
tos breves y brillantes, cargados de ironía. La so-
lombra del flacu ajusta cuentas con la vida y la 
muerte. En él la idea de pérdida es una constan-
te; resulta revelador cómo en su infancia, al ca-
var para enterrar un ternero donde ya se sepul-
tó otru, aquel niño descubre la verdad “del secre-
tu inocente de les flores”: de qué manera la 
muerte asiste a la belleza de la vida nutriendo 
sus raíces. 

Rubén d’Areñes (Areñes, Siero, 1983) 
Libros publicados: 
Los venticinco pasos, 2008 (Premio Nené Losa-

da Rico) 
Les páxines blanques, 2009 (Premio Fernán-

Coronas) 
Pequeñu álbum de familia, 2010 
La solombra del flacu, 2012 
 
Su blog personal: 
http://ventanespequenes.blogspot.com.es 

La verdá escrita
Rubén d’Areñes es una poeta reconocido, al tiempo 
que casi secreto fuera de su círculo más cercano

PASU XVII 
Qué desilusión cuando supiemos 
que la lluna taba en cielu 
tamién de día. 
 
(De Los venticinco pasos, 2008) 
 
LES LLECHARES 
Al pie de la tumba de mio güelu 
medren eses flores 
que llamen 
les llechares. 
Arrecienden a herba, 
aplastao so 
les botes del balón 
pelos praos 
va venti años. 
Llindiaben el mundu 
que podíemos pisar 
daquella. 
Miraben por nós 
les mesmes flores 
que guarden a los muertos. 
 
(De Les páxines blanques, 2009) 
 
ELECCIONES XENERALES 
A Él siempres-y fexo gracia lo de  
“familia política”. Aguanta la risa  
cada vez qu’el suegru diz que tolos  
políticos son unos fiyos de puta. 
*** 
Él yera, evidentemente, de lletres. Toles 
veces que repasaba les llunares d’Ella perdía 
la cuenta en mesmu sitiu. 
*** 
A Él presta-y cudiar la so imaxe, pero 
más inda la d’Ella. Sabe que les muyeres van 
xulgalu pola apariencia (de la so pareya). 
 
(De Pequeñu álbum de familia, 2010) 
 
ONDE TROPECEMOS 
Onde tropecemos,  
les madres punxeron ramos de flores.  
Les llecciones teníen pétalos de color vieyo,  
pero naide nun avisó daquella qu’había que garrar 
apuntes.  
Diéronnoslo absolutamente too fecho  

y endolcao pal recréu.  
Y hasta cuando na chapa de la cocina revolvíen la men-
tira,  
sabíemos que nun había que dexar nada en platu.  
La derrota nun s’apega nos culos de les potes. 
Llambiemos les marques de la cacía como gatos fa-
mientos.  
Moviémonos febles como ellos y equí tamos. 
  
Anque nun naciemos pa cambiar el mundu,  
diga lo que diga la tele.  
 
Tolos preseos taben tallaos a navaya  
y heredábense.  
Quién diba dicimos qu’había coses feches  
yá enantes de nós.  
Nun digo de la incapacidá.  
 
Cuando espertemos ún menos  
foi cuando supiemos que ser invencibles  
yera l’eslogan de los imbéciles. 
 Una tarde, una madre cualquiera abrió’l primer álbum 
de familia. 
Años guardando verdaes, 
daquién se molestó n’inventar les máquines de retratar  
enantes de nós.  
Ensin fallu, nenguna foi a sacar semeyes que dixeren 
mentira,  
nenguna.  
Aceptemos qu’hai xente que sorríe  
namás cuando tien ventitantos  
y qu’otros, cuando tienen ventitantos,  
namás sorríen,  
y d’esos quixemos esbillar exemplos.  
Tampoco nun nos avisaron de que furrulábemos  
a 24 semeyes/seg.,  
y costómos bien d’ello tener poles utopíes.  
 
Digo que les coses nunca foron del color de la victoria,  
les copes que llevantémos por tolo contrario.  
El nihilismu foi un descansu bonaz.  
  
La escolaridá como rutina. 
Nada deprendiemos en verdá:  
a morrer muncho, 

a saber  
a qué güelen los ramos de flores. 
 
(De La solombra del flacu, 2012)

El horror lírico  
de las larvas
La glándula de Ícaro, los viajes fantásticos 
de Starobinets a la miseria del presente

La glándula de Ícaro 
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DE AHORA

El secreto del peral. 
Relato de suspense.   
THEODOR FONTANE 
Traducción y edición crítica a 
cargo de Lioba Simon 
Schuhmacher. Madrid: Pigmalión 
2012, pp. 141.

Rubén d’Areñes. 

UNA MUESTRA

http://ventanespequenes.blogspot.com.es

