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héroes ni fracasados, gente a 
menudo corriente que mano-
tea con la vida como puede o 
que creer estar cómodamen-
te instalado en ella hasta que 
alguien, un encuentro ines-
perado, le saca de sus casillas. 
Sobre todos ellos, pone Peri 
Rossi una mirada afilada, pero 
también compasiva, irónica 
y con un punto de humor 
malvado. Muy recomendable. 

La magia de los 
libros secretos 
Hay libros cuya misión no pa-
rece otra que la de llevar a sus 
lectores a otros libros. Abren 
la Caja de Pandora, de la que 
salen feroces tentaciones de 
lectura, extienden sus tentá-
culos y atrapan en un laberin-
to de personajes y lecturas. 
Detrás de esos libros hay siem-
pre un letraherido generoso, 
dispuesto a compartir sus pa-
siones, a alumbrar con un can-
dil el mapa de sus descubri-
mientos. Esto es ‘Libros, se-
cretos’, el libro que el editor 
Jacobo Siruela acaba de publi-
car en su sello Atalanta. La 
caja que nos ofrece ahora el 
autor de ‘El mundo bajo los 
párpados’ contiene en su pri-
mera parte algunos ‘libros se-
cretos’: libros con dos o más 
capas de sentido para cuya 
completa comprensión se ne-
cesitan algún conocimiento 
extra que desvele su sentido. 
En esta ruta hace parada en 
el manuscrito Voynich («se-
guramente el texto más inac-
cesible de nuestra cultura»), 
‘El despertar de Finnegan’, la 
última novela de James Joy-
ce («un texto venerado que 
casi nadie ha leído»), ‘La ar-
quitectura natural’, escrito en 
latín en 1944 por un tal Pe-
trus Telemarianus que en rea-
lidad escondía la personali-
dad de Alexandre Rouhier su 
presunto editor y ‘Formas de 
Pensamiento’, esa guía teosó-
fica, única obra que se ofrece 
con claridad de entre todas las 
seleccionadas. Pero por extra-
ño que parezca en el libro ca-
ben también Valentine Pen-
rose, la mujer que hizo del su-
rrealismo una forma de vida, 
el mito de Gilgamesh o las fo-
tografías del artista japonés 
Masao Yamamoto. Los ensa-
yos que componen el ensayo 
pueden parecer materiales de 
aluvión, pero una vez que el 
lector se decide a … comprue-
ba que se trata de un viaje 
guiado, un itinerario con pa-
radas a cual más seductora. 

Londres para 
lectores 
inconformistas 
«Para disfrutar de Londres no 
hace falta estar dotado de una 
inteligencia especial, basta 
con tener una mente abierta 
y curiosa». La frase, es cierto, 
se podría aplicar a cualquier 
ciudad. Simonetta Agnello 
Hornby, una abogada sicilia-
na, conocida por novelas como 

‘La Mennulara’ o ‘La tía mar-
quesa’, la utiliza en la apertu-
ra de su personal e íntima guía 
de Londres que acaba de pu-
blicar Gatopardo Ediciones. 
Casi no habría que decir que 
no se trata de una guía al uso 
y que el Londres que aparece 
en este atractivo e imprescin-
dible libro, tanto para quie-
nes no conocen la ciudad, 
como para aquellos que quie-
ran descubrir en ella nuevos 
rincones y sobre todo una mi-
rada diferente, nada tiene que 
ver con un destino turístico 
improvisado. La de Agnello 
es la mirada de quien llegó a 
la ciudad con 27 años y ya no 
puede imaginarse vivir en 
otra. A esa misma edad llegó 
a este cosmopolita e insular 
lugar del mundo Samuel 
Johnson, el intelectual britá-
nico más importante del si-
glo XVIII cuyos pensamien-
tos a modo de cita abren cada 
capítulo del libro. Todo él es 
un homenaje a su figura. A 
medio camino entre las me-
morias y el retrato íntimo, la 
primera parte, ‘Una alieníge-
na en Londres’ del libro reco-
ge pequeños retazos del co-
mienzo de su relación con la 
ciudad cuando era una joven 
abogada abriéndose camino 
profesional. En la segunda, 
‘Mi Londres’, la relación se ha 
hecho más estrecha, y la au-
tora nos regala sus preferen-
cias, ya versen sobre peque-
ños mercados, clubes de lec-
tura, o el mismo Westmins-
ter. Lo de menos, efectiva-
mente, es el género que el lec-
tor adjudique a un libro, que 
en definitiva se lee como una 
novela. 

Releer, por vez 
primera 
Curiosa experiencia la de la 
‘Poesía reunida’ de Rosa Len-
tini que publica la editorial 
Animal Sospechoso. La auto-
ra explica en una nota inicial 

cómo fue su gestación. Afir-
ma en ella que tras la publi-
cación de ‘Tuvimos’, «los li-
bros anteriores quedaron ilu-
minados por éste, hasta el 
punto de sentir la necesidad 
de reescribirlos». Comenzó 
así un proceso de relectura en 
el que muchos de sus poemas 
quedaron modificados, inclu-
so seriamente modificados.  
Situados además en orden in-
verso al de su publicación (en-
tre 2014 y 1994) se ofrecen al 
lector con fuerza renovada. Y 
al mismo tiempo, como se-

ñala Eduardo Milán en su 
prólogo, esta disposición 

contiene en sí misma 
una poética. 
Hay un tiempo dete-
nido en la poesía de 
Lentini, tiempo que 

ha cristalizado, que contiene 
en sí ese otro tiempo que ‘tu-
vimos’ o que fuimos o que tu-
vieron los que nos precedie-
ron: «Ahora no oímos aque-
llos signos sumergidos/ en la 
arena, dedos de amantes/ de-
senterrando el misterio/ cu-
yas ropas los topos arrancan». 

Y una respiración onírica 
que impregna todo el poema-
rio y que en ocasiones se hace 
más patente, como en ‘Histo-
ria del sueño’: «La memoria 
del agua/ desliza Ofelias como 
flores// Su huella de lodo y 
musgo/ sobre las piedras del 
río/ arena que visita a la are-
na/ y como el día/ toma la no-
che/ la ausencia». 

El dolor es en todo el poe-
mario un recorrido subterrá-
neo, una forma cristalizada, 
como esas rosas del desierto 
que se camuflan en la ‘liqui-
dez’ de la arena: «Decir toda-
vía «dos cuerpos»/ como car-
ne que espera/ en el nido  en 
la espadaña/ campana que 
ruega y ruega/ su llamada». 
Algo que la emparenta con la 
poesía de Alejandra Pizarnik, 
cuya ‘lectura’ compone uno 
de los hitos del libro. «Con 
dormidas cortezas de árbol so-
bre el pecho/ ahora es fácil sa-
berla abrazada a la tierra/ mi-
rar le jardín por donde decía 
no venir/ sus palabras en cue-
vas/ de espaldas a las nubes// 
Verla transformarse en Vir-
gen de las Rocas».  

La poesía de Rosa Lentini 
merece, casi exige, una lectu-
ra detenida. 

La editorial Comba 
ha rescatado ‘La 
sinrazón’, para 
muchos la mejor 
novela de Rosa 
Chacel  

La forma en  
que Lentini ha 
organizado su poesía 
en el volumen  
de Animal 
Sospechoso  
es en sí una poética

Cristina Peri Rossi.  
:: SERGIO BARRENECHEA
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