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Ficción

1 Largo pétalo del mar

Isabel Allende. Plaza & Janés

LITERATURA CULTURA
NOVEDADES

Pasión fatal
bajo los
cohetes V1

2 Lo mejor de ir es volver
Albert Espinosa. Grijalbo

3 Si esto es una mujer
L. Silva y N. Trujillo. Destino

4 Marionetas sin hilos
Tadea Lizarbe. Harper Collins

5 Sakura
M. Asensi. Esfera de los libros

6 Los asquerosos
Santiago Lorenzo. Blackie Books

7 La fuente de los siete valles Félix G. Modroño. Erein
8 Lluvia fina
Luis Landero. Tusquets

9 Recuerdos del futuro
Siri Hustvedt. Seix Barral

10 Malaherba
Manuel Jabois. Alfaguara

No ficción

1 Come comida real
Carlos Ríos. Paidós

2 Una Historia de España
A. Pérez-Reverte. Alfaguara

3 Cómo hacer que te pasen
cosas... Marian Rojas. Espasa
4 Vida, la gran historia
Juan Luis Arsuaga. Destino

5 La herida perpetua
Almudena Grandes. Tusquets

6 El director

65

EL FINAL DEL
AFFAIRE
Autor: Graham
Greene.Traductor:
Eduardo Jordá.
Editorial: Libros del
Asteroide. Págs.: 320.
Precio: 21,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Graham Greene (Berkhamsted,
1904-1991) sondea en ‘El final de
affaire’, de una profunda intensidad dramática, los límites de la pasión amorosa a través de una historia en la que el amor puede llegar a trasmutarse en odio, y en la
que la pregunta sobre la existencia
de Dios tendrá un peso demoledor
en la conducta de los personajes.
«¿Por qué será que el odio no
consigue matar el deseo?» se preguntará el protagonista, consumido por los celos y cuyo sentimiento solo se expresa de forma patológicamente posesiva. ‘El final del
affaire’ funde un pulso sentimental de consecuencias fatales con
una presencia constante de otro
tour de foce paralelo, el que mantendrán con la fe católica Maurice Bendrix, un escritor enamorado, y Sarah, casada infelizmente
con su amigo Henry.
‘El final del affaire’, del que se

han hecho adaptaciones para teatro y cine –‘El fin del romance’, de
Neil Jordan, con Julianne Moore,
Ralph Fiennes y Stephen Rea–
está escrita en primera persona,
salvo el capítulo de los diarios de
ella, que revelarán a un ser torturado por el conflicto de sus convicciones más íntimas. No será
menos tormentosa la lucha interna de Maurice, con sus furiosos
monólogos interiores con Dios,
pura blasfemia para los creyentes.
Maurice se topa en el Londres
de la posguerra, aún humeante,
con el diplomático Henry Miles,
casado con Sarah, con quien Maurice mantuvo una relación casi
dos años antes. Henry le confía
que sospecha que Sarah le es infiel. Maurice contrata por su
cuenta a un detective para averiguar quién le ha suplantado en
una posición a la que él nunca renunció.
Recuerda como cierta noche de
1944 cuando los bombardeos nazis con los cohetes V1 asolaron
Londres, uno de los proyectiles
impactó en el inmueble donde se
encontraba con Sarah, un personaje redondo, memorable. De los
escombros de aquel ataque perduró un episodio ‘milagroso’ y una
promesa que constituiría el principio del fin de la relación. Otros
dos hechos que, como señala Vargas Llosa en el epílogo, «fuerzan
la credibilidad del lector de manera excesiva» marcarán el derrotero y terminarán de explicar qué
separó a Sarah de Maurice.

Biografía canónica
del autor
de ‘Ulises’

laren erdialdean-edo bat egiten
dutelarik. Idazleak thrillerraren argumentua beste osagai batzuez
janzten jakin du. Adibidez, Karlos
Jasok irlako giroan egokitzeko dituen arazoak ere kontatzen dira
nobelan zehar eta alde horretatik
begiratuta kritika soziala ez da falta, itxuraz abegitsua baina
funtsean arrazista den gizartearen
gainean begirada jartzen baitu.
Nobela hauetan ohikoa denez,
beraz, itxurazkoaren eta
funtsezkoaren arteko gatazkak bideratzen du argumentuaren ibilbidea. Baina panpina errusiarrekin
gertatzen den bezala, hemen ere
azalaren azpian ezkutatzen den
errealitateak beste errealitate batzuk ezkutatzen ditu, pertsonaien
usteek, aurreiritziek eta irudikapenek huts egiten dutenean. Argumentuaz ez dut gehiagorik
esango, mota honetako nobelek
ezusteko bihurguneak baitituzte,
irakurleak espero ez dituen bideetatik eramaten dutenak. Kontaketari dagokionez, Etxeberriak ezustekoak eta bidezidor korapilatsuak
oso ondo kontrolatu ditu, irakurleak kontatzen zaionaren gaineko
interesa inoiz ere galdu ez dezan.
Bestalde, txukun dago idatzita,
eraginkorra dei litekeen idazkera
baten bidez. Eta misterioarekin
batera, erritmoa ere bikain kontrolatuta dagoela iruditu zait. Bere
mugen barruan idazlan borobila da
hau: izan ere, zer gehiago behar
du honelako literatura gustuko
duen irakurleak?

Vacaciones en
Enfrentamiento
Palermo antes
familiar por un
brillante en Tánger de la Gran Guerra

JAMES JOYCE
Autor: Richard Ellmann
Traductores: Beatriz
Blanco y Enrique Castro.
Editorial: Anagrama.
Páginas: 944.
Precio: 29,90 euros.

La biografía que Richard Ellmann
dedicó a James Joyce es una de las
obras claves del género publicadas
a lo largo del pasado siglo. Nos
proporciona un seguimiento cercano de la vida y trayectoria del
autor de ‘Ulises’, aquella pieza laberíntica en la que la aparente trivialidad de los acontecimientos
expuestos esconde múltiples lecturas. La obra desarrolla exhaustivamente el proceso formativo, la
consolidación de su personalidad,
la vida familiar, el ámbito de relaciones y, además, aporta las pautas de su método de escritura. El
biógrafo, en suma, nos descubre
la complejidad de un hombre tan
inteligente que utilizó la banalidad para hablar de la condición
humana y que asemejaba la creación literaria con la musical. G.E.

COLECCIÓN NOVELA
HISTÓRICA DV

Un diamante
legendario en
Tierra Santa
EL DIAMANTE
DE JERUSALÉN
Autor: Noah Gordon.
Género:
Novela.Edit.: Penguin
Random House.
Páginas: 368

Harry Hopeman, miembro de
una dinastía de diamantistas,
recibe un día una propuesta:
recuperar un diamante legendario. El encargo, que
llevará a Harry a
MAÑANA
CON DV
abandonar Nueva
POR SOLO
York para instalarse
5,95
EUROS
en Tierra Santa. La
historia del diamante, desde los tiempos bíblicos
hasta la actualidad, sirve no
solo de hilo conductor para
narrar las vicisitudes de la familia Hopeman, cuyos orígenes se remontan a los tiempos
de la Inquisición, sino también para ofrecer una rica panorámica del judaísmo y su
intensa relación con las culturas musulmana y cristiana.

David Jiménez. Libros del KO

7 La conquista de América
contada... J. Eslava. Planeta
8 Las palabras rotas
Luis García Montero. Alfaguara

Thrillerraren
bidetik

9 Somos lo que hablamos
Luis Rojas Marcos. Grijalbo

10 Tierra de mujeres
María Sánchez. Seix Barral

EUSKERA

Fikzioa

1 Basa
Miren Amuriza. Susa
2 Hezurren erretura
Miren Agur Meabe. Susa
2 Fakirraren ahotsa
Harkaitz Cano. Susa
4 Analfabetoa
Iñigo Astiz. Susa

Ez fikzioa

1 Sapiens
Yuval Noah Harari. Elkar
2 Moio-gordetxea ezinezkoa
zen
Kattalin Miner. Elkar
3 Kontrako eztarritik
Uxue Alberdi. Susa
4 Bertsoaren harria
Koldo Izagirre. Lanku bertso zerbitzuak

DIRECTORIO DE
TIENDAS: Elkar; Fnac;
Cámara; Casa del Libro;
El Corte Inglés.

BERRIRO
ITZULIKO
BALITZ
Egilea: Xabier Etxeberria.
Generoa: Eleberria.
Argitaletxea: Elkar.
Orrialdeak: 176 Prezioa:
17,25 euro.

:: JAVIER ROJO
Xabier Etxeberria generoko
idazletzat har dezakegu, bere eleberri gehienak literatura beltzaren
edo thrillerraren esparruan kokatzen diren aldetik. Eta ohitura horri
jarraituta, ‘Berriro itzuliko balitz’
izenburuko idazlan honek ere
thrillerraren bideetatik jotzen du.
Argumentuaren abiapuntuan
Euskal Herriko jazz musikari bat,
Karlos Jaso izenekoa, Danimarkako irla txiki batean topatzen dugu.
Bere emaztea hangoa zen eta istripu batean hil berria delarik han geratu da protagonista alaba txikia
zaintzen. Thrillerra denez gero,
irakurleak badaki ezer ez dela dirudien bezalakoa, eta azalaren azpian arazoak daudela, itxurazko
egoera orekatua hori besterik ez
dela, itxurazko egoera alegia. Trama paralelo moduan, desagertutako alaba bilatzen duen emakumearen gorabeherak ere azaltzen
zaizkigu, bi hari narratiboek nobe-

TU MALDITA
VOZ EN MI
MEMORIA

LOS FELICES
DÍAS DEL
VERANO

Autora: María Estévez.
Género: Novela.
Editorial: Roca Editorial.
Páginas: 384.
Precio: 18,90 euros.

Autor: Fulco Di Verdura.
Género: Novela.
Editorial: Errata Naturae.
Páginas: 252.
Precio: 18,50 euros.

La historia de un enfrentamiento
familiar por causa de un famoso brillante heredado por dos hermanas.
La joya en cuestión es un valioso
diamante y los lugares, destinos,
escenarios, etcétera, que se suceden en la novela, habría que señalar que es en el tiempo en el que
discurren los primeros de la Segunda Guerra Mundial; que el escenario lo ocupa Tánger donde ocurren
una serie de tramas entre aliados y
nazis y la necesidad de usar diamantes tan necesarios en el uso de los
tanques. El casi ineludible episodio amoroso está centrado en el
amor entre una joven católica y un
hombre judío. La autora de esta novela, María Estévez, nació en Madrid y estudió en la Universidad
Complutense y está especializada
en cine. S.A.

Libro de memorias de un escritor
que tanto hace recordar tranquilos
mundos y momentos de plácido
discurrir vividos en Palermo. Di
Verdura (1898-1978) que tuvo una
muy activa vida tanto en la moda
como en el arte, nos cuenta aquí
episodios de su infancia en la Villa
Niscemi, donde las gentes, de un
tipo aristocrático muy notable de
Palermo, vivían tan felices en un
tiempo anterior a la I Guerra Mundial. Hay risas, jolgorios, sol y agua
y arena, institutrices, fruición de
helados que nunca se empañan en
el recuerdo de la lista de sabores de
su autor que cuenta, además, con
una de las plumas más sobresalientes y mejor perfiladas de ese tiempo y cuya lectura satisface de manera muy especial a los aficionados
a páginas de ese estilo. S.A.

