///cine///
Negación
Director: Mick Jackson. Intérpretes: Rachel
Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson
CALIFICACIÓN: ★★★★★

Los hechos narrados en la película se
produjeron a partir de 1996, cuando la
escritora estadounidense Deborah Lipstadt
–Rachel Weisz en la pantalla- publicó
un libro atacando a ciertos periodistas y
supuestos historiadores negacionistas del
Holocausto; y uno de estos, David Irving,
famoso columnista y conferenciante
admirador del nazismo que contaba
con cientos de seguidores, la denunció
por difamación. Y ella tuvo que acudir
a los tribunales de Inglaterra, a intentar
demostrar la verdad de las afirmaciones
vertidas en su obra y la falsedad de los
argumentos de Irving.
Aunque Negación relata unos sucesos

reales, no son tan conocidos
como para que no haya suspense
y tensión en lo que es, sobre todo,
un intenso thriller judicial realizado por
Mick Jackson con el necesario oficio
para permitir que la historia se desarrolle
con interés y que luzca el trabajo de los
protagonistas: perfecta Rachel Weisz, y
magníficos en el estrado Tom Wilkinson como
el hábil abogado Rampton y un fascinante
Timothy Spall como el insolente e
iluminado extremista David Irving.

✒José Manuel Escribano

///libros///

El diario de la princesa. carrie fisher. Ediciones B. 20 euros.
La malograda actriz recuerda el rodaje de La guerra de las galaxias, su lío con
Harrison Ford (era falso que prefiriera besar a un wookie) y sus incursiones en
el lado oscuro de la fama. Memorias agridulces, sinceras y salpicadas de humor.

✒Carlos Rubio / Ignacio Andrade

Breve historia de
la Revolución rusa
Mira Milosevich
Galaxia Gutenberg. 19,90 euros
Un análisis sintético e integral de lo
ocurrido en Rusia desde la mitad del siglo
xix hasta el presente. La autora expone
el marco histórico y geográfico de los
sucesos revolucionarios de 1917 y sus
actores; la crisis del zarismo y el golpe
de octubre de los bolcheviques; cómo
mediante el terror se sostuvo el poder
soviético, su evolución, las causas de su
derrumbe y la situación actual. Cree que
el ciclo revolucionario continúa, ahora en
un proceso de reimperialización.

La uruguaya
PEDRO MAIRAL
Libros del Asteroide. 15,95 euros
EL DESEO es el motor de los sueños.
Esta nouvelle platense lo acredita
con excelente factura literaria: ritmo
sostenido de la acción y de la reflexión
del protagonista, más punzantes
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diálogos. En ese tobogán amoroso se
mezclan la ilusionante aparición de una
joven, fugaces aventuras del pasado,
la descomposición de un matrimonio
cuya pasión y cuya economía no
atraviesan días felices. La ilusión carnal
fuera del hogar, la fulgurante química
auguran un contrapunto, pero la vida
real acecha a la vuelta de la esquina.

Me acuerdo
Georges perec
Impedimenta. 17,95 euros
“ME ACUERDO de los noticiarios en
el cine” y otras 479 notas componen
un pequeño aunque estimable legado
memorioso. A los lectores de cierta
edad esas evocaciones les acercarán
momentos de su vida: nostalgias,
noticias, curiosidades, recuerdos
juveniles, todo ello con una intención
no tan liviana como pudiera parecer a
primera vista. Son trazos que pueden
constituir el armazón biográfico y,
desde luego, sentimental, de muchos
de nosotros. Un billete, o mejor, 480,
para viajar a donde ya estuvimos.

