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Samuel Beckett

2017

Esperando a Godot

Dos vagabundos dialogan junto a un árbol esperando eso que nunca llega 
mientras todo sigue su curso irremediablemente. Un puñado de palabras 
organizadas en cierto orden para decir la imposibilidad del Lenguaje, del 
Universo y de Dios. 

Historias de libros y fuegos

En la tarde del 24 de diciembre de 1975, Emil Cioran toca el timbre del 
apartamento de Samuel Beckett en el 38 del boulevard Saint-Jacques de 
París. Lo encuentra absorto, sentado en una butaca frente a su librería de 
madera de roble y fumando como un descosido. De haber sido americano 
y negro, le habría dicho: What’up, Sam, u alright? Pero Cioran no es ameri-
cano. No es negro. Ni siquiera es francés. Cioran es rumano. Un rumano 
precipitado en una lengua extranjera como Nabokov, Conrad o Kristof. 
Como el propio Beckett. Así que Emil no dice nada parecido. Dice: Ça 
va?, y Beckett, que aspira su cigarro como si cada inhalación pudiera de-
tener el ritmo devastador de todas las cosas, responde sin saber por qué 
en el inglés que lleva tantos años olvidando y contra el que ha escrito 
algunas de las obras maestras del teatro contemporáneo. I’d love a fire, 
dice. «Un fuego de palabras devorándose a sí mismas. Mataría por que 
sucediera algo, Emil, cualquier cosa». «Eres un gorila descarriado, Sammy 
boy», dice el rumano. «El único ser incapaz de soportar la monotonía 
quiere a toda costa que algo suceda... Gorilas descarriados indignos de sus 
monótonos ancestros».

Sam cierra los ojos con una sonrisa en los labios e imagina un patio de 
butacas completamente vacío. Imagina un escenario y, sobre las tablas, las 
pavesas humeantes de miles de libros. «Feliz Navidad», dice Beckett en el 
único idioma que ha sobrevivido al incendio.
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Nada es más divertido que la infelicidad, te lo aseguro.  
Es la cosa más cómica del mundo.
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Cormac McCarthy

2017

Meridiano de sangre

Una auténtica novela del Oeste. «Auténtica», léase: carnicería, bravucona-
da, concierto de estilo, belleza y machada. Y, de postre, una mirada aguda 
al corazón de las tinieblas, el poder y la historia. 

Historias de libros y fuegos

«¿Metafísica rural? ¿Tú eres imbécil o qué, chaval?», le dice el dueño de la 
emisora al muchacho recién llegado a Fairbanks que ha contratado para 
el programa cultural de la madrugada. «Piénselo bien, Mr. B.», dice el jo-
ven. «Las palabras son como las piedras. Objetos pesados, contundentes, 
arrojadizos, letales, mudos. Piedras para hablar de más piedras. Mire a su 
alrededor, señor. Esto es Alaska. No hay mucho que decir. Pero lo que 
se dice, lo poco que puede decirse debe ser dicho a pedradas, a golpe de 
tierra, con el aliento milenario de la más cruda indiferencia moral. Meta-
física rural. Metafísica natural. Metafísica…». «Estás despedido, listillo», 
dice el señor B. mientras se sube a una camioneta destartalada. Cormac 
McCarthy saca un pitillo de su chaqueta y fuma ensimismado mientras 
contempla al personaje más importante de todas sus novelas futuras: la 
naturaleza indómita, el territorio salvaje, el adversario y el antagonista 
pétreo contra cuya crudeza se abalanzan una y otra vez, indefenso, el es-
critor y el hombre insignificante. «El fuego no quema la piedra», piensa, 
e imagina una biblioteca imposible en cuyo interior están distribuidos a 
partes iguales dos tipos de libros: libros inflamables y libros-piedra. Libros 
inflamables y libros-roca. Libros graníticos. Toscos. Diamantinos. Por un 
instante, McCarthy se ve en el panteón de los grandes escritores sin rostro 
junto a Pynchon y Salinger. En el suelo, inerte junto a la bota derecha, un 
pedrusco rojizo simula ser su obra completa. 
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Día de Reyes

Ten presente que las cosas que te metes en la cabeza se quedan ahí para siempre.
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