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Ficción

LITERATURA CULTURA
NOVEDADES

Traición a uno mismo

1 El enigma de la habitación
622 Joel Dicker. Alfaguara
2 La nena Carmen Mola. Alfaguara
3 Balada de pájaros cantores
y serpientes S. Collins. RBA
4 La madre de Frankenstein
Almudena Grandes. Tusquets
5 La chica de nieve Javier
Castillo. Suma
6 Mil besos prohibidos Sonsoles Ónega. Planeta
7 Y Julia retó a los dioses
Santiago Posteguillo. Planeta
8 Mujeres que no perdonan
Camilla Lackberg. Planeta
9 El mal de Corcira Lorenzo
Silva. Destino
10 Los últimos románticos
Txani Rodríguez. Seix Barral

No ficción
1 A propósito de nada Woody Allen. Alianza editorial
2 El infinito en un junco Irene Vallejo. Siruela
3 Sapiens. De animales a
dioses J. Noah Harari. Debate
4 La biblia de Masterchef
Varios. Espasa
5 El libro de Estopa Jordi
Bianciotto. Espasa
6 Pandemia. Slavoj Zizek.
Anagrama
7 Reír es la única salida A.
Buenafuente. Harper Collins
8 La conjura Jesús Cintora.
Espasa

IÑIGO URRUTIA

Graham Greene (Berkhamsted,
1904-1991) ahonda en ‘El revés
de la trama’ en algunas de las
cuestiones vitales que ante o después suelen zarandear hasta las
vidas más inanes, el sentimiento de culpa, sobre todo en los católicos, y el sentido de la responsabilidad, ese saco de piedras
cuando se desvirtúa hasta lo patológico. ‘El revés de la trama’ es
una novela sobre una crisis moral de una desgarradora intensidad dramática, personificada en
su protagonista, Henry Scobie,
un comandante de policía destacado en una colonia británica en
la costa oeste de África durante
la Segunda Guerra Mundial. Está
inspirada en la propia experiencia del autor cuando vivió en Sierra Leona.
Scobie encarna las contradicciones íntimas que pueden transformar una existencia corriente
en un sinvivir. El peso de la religión representará un baldón insalvable sólo a priori en su conducta, –«Es una excusa maravillosa ser católico. No te impide
acostarte conmigo. Sólo te impide casarte», le espetarán en una
escena–. Llevará hasta las últimas consecuencias su compro-
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miso con la felicidad de sus seres queridos, o al menos con no
ser origen y causa del dolor, pues
«nadie puede construir la dicha
ajena». Aunque eso suponga traicionarse a sí mismo.
El autor de ‘El tercer hombre’
construye una historia en la que
combina una trama casi detectivesca (tráfico de diamantes) con
amistades peligrosas y tres historias cruzadas de relaciones en
las que proliferan el chantaje, la
venganza, la delación y el crimen.
El comandante de policía Henry Scobie y su mujer Louise, infeliz y sin amigos, llevan quince
años en la colonia y ella quiere
huir de aquel ambiente asfixiante y refugiarse en Sudáfrica. Scobie quiere hacer feliz a su esposa, aunque no la ama, la compadece. La llegada del inspector
Wilson, arrogante y falaz, agitará las aguas estancadas de la colonia.

Antzerkiaren egia

9 50 palos Pau Donés. Planeta
10 ¿Por qué enfermamos?
Eva Arrieta. Planeta
EUSKERA

Fikzioa
1 Aitaren etxea
Karmele Jaio. Elkar
2 Ene baitan bizi da
Maddi Ane Txoperena. Elkar
3 Miñan
A. Arzallus/I. Balde. Susa
4 Gilles de rais
Andu Lertxundi. Alberdania

Ez fikzioa
1 Xabier Lete. Aberriaren poeta kantaria
Alex Gurrutxaga. Alberdania
2 Euskal kantagintza berria
Pako Aristi. Erein
3 Euskararen bidegurutxegik
Kike Amonarriz. Elkar
4 Kapitalismoa eta emakumeen... S. Federicci. Katrakrak
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JAVIER ROJO

Idazle onen ezaugarria izaten da
zerbait berezia eskaintzen dutela baita lanik nagusien artean kokatzerik ez dagoen edota bigarren mailakotzat har daitezkeen
liburuak argitaratzen dituztenean
ere. Tropelekoek, ordea, beren
momenturik gorenetan bakarrik
lor dezakete hori, inoiz lortzera
heltzen badira behintzat. Eta
Lertxundi, idazle handia da. Argumentuaren aldetik narrazio
anekdotikoa dirudi: azken gerra
karlistan, karlistek frantziar antzerkilari bat kontratatzen dute
‘La Pucelle’ obraren bertsio baten antzezpena presta dezan tropak adoretzeko asmoz, Frantziako erregearen eta Espainiako
errege-nahiaren arteko izenkidetasuna aprobetxatuz; hori bai,
Arc-eko Juanaren bizitzaren antzezpenean, Gilles de Raisen aipamen oro baztertu behar da. Gilles de Rais, ipuin askoren piztiaren atzean aurkitzen den pertsonaia historikoa, deabrua bera,
edo, gaur egungo terminologian
esanda, hiltzaile psikopata.
Argumentua, beraz, hasieran
ez da pasatzen anekdota bitxia
izatetik, gerraren muinean ge-

GILLES DE RAIS
ANGEL LERTXUNDI
Argitaletxea:
Alberdania.
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ratzen direnetakoa, hori bai, fanatismoa eta gizakiaren gaiztakeria bezalako gaiak ukitzen dituena. Baina argumentu horrek
idazle handi baten eskuetan dagoenean transzenditzen ditu bere
mugak. Irakurlea liburuaren hirugarren atalera heltzen denean,
ohartzen da aurreko guztia ia-ia
prestaketa bat izan dela orain aurkeztuko zaiona enmarkatzeko,
zeren idazlana azken zati honetan bere klimaxera heltzen baita. Atal horretan kontatzen baita
frantses antzezlariak prestatutako antzezpena, antzezpenean bertan pertsonaien errealitatea eta
antzerkiaren fikzioa era miresgarrian nahasten direlarik, aktoreak aldi berean antzezlari eta
pertsona direlarik. Esandakoa:
idazlana ez da Lertxundiren bilakaeran lehen lerroko obretako
bat izango, baina hala ere bikaina da bere xumetasunean.
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Intimidad
imprevista

Cuentos sin
desperdicio

I. U.

J. E. AYALA-DIP

Gianrico Carofiglio (Bari, 1961)
borda la historia de la «intimidad imprevista» que alcanzan
un padre y su hijo de dieciocho
años durante una estancia en
Marsella, donde éste deberá
permanecer despierto durante 48 horas para un diagnóstico sobre epilepsia. El relato de
esta gaupasa non stop describe el asombro mutuo por una
intimidad imprevista que para
el hijo, depositario de las confidencias paternas, será un ritual de paso mientras deambulan por la ciudad, incluido el
barrio portuario, el lado oscuro,
y conocen a dos mujeres que
los invitarán a una fiesta sin
distanciamiento social. Una novela extraordinaria por el tono
que le imprime Carofiglio y que
probablemente colmaría los deseos de tantos padres e hijos.

Una vez le preguntaron a
Faulkner qué escritor norteamericano consideraba como
el mejor de sus contemporáneos. Respondió que Thomas
Wolfe. También dijo que Wolfe
era el mejor fracaso literario de
EE UU. Solía escribir largo. Su
primer editor, el legendario
Maxwell Perkins, le hacía durísimos recortes a sus novelas.
Así fue con ‘Del tiempo y el río’,
su obra maestra. Ahora, en la
mejor traducción que yo he leído nunca al castellano, se editan sus cuentos completos. Ninguno tiene desperdicio. Pero
destacaría uno porque resume
absolutamente la filosofía estilística de Wolfe. Se titula ‘El
tren y la ciudad’. El narrador
relata desde un tren cómo la
primavera invade la ciudad que
visita. Un libro maravilloso.
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Manual de
autoayuda culta

Crimen y rebelión
desde la colonia

I. E.

R. C.

Ilaria Gaspari decidió superar
a su manera, un tanto inusual,
la crisis en la que le sumió la
ruptura con su pareja: se dedicó a aprender a vivir según las
enseñanzas, reflexiones y preceptos de los sabios de la Antigua Grecia y de sus principales corrientes de pensamiento.
Este es libro en el que describe esa experiencia; un texto que
podríamos calificar de ‘manual
de autoayuda culta’ o ‘curso de
sofioterapia’ en el que cada una
de esas semanas adopta el
nombre de una escuela: la semana pitagórica, la eleática, la
escéptica, la estoica, la epicúrea y la cínica. La original idea
pone de manifiesto el profundo conocimiento que tenían
aquellos hombres del alma humana.

Anne Perry sumerge al lector
en una extraordinaria historia de intriga política, pasión
y conflicto internacional en
el corazón de la Inglaterra victoriana, protagonizada por la
pareja de investigadores formada por el inspector Thomas Pitt y su esposa Charlotte.
Algo grave sucede para que
Pitt sea convocado por el jefe
de los servicios secretos. Un
diplomático fue asesinado en
la residencia de la amante
egipcia de un ministro, ya detenida. ¿Por qué un caso en
principio resuelto, requiere investigación extraoficial? Pitt
deberá viajar a Alejandría, donde la semilla de la rebelión contra los británicos está siempre
latente.

