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LOS MÁS VENDIDOS
CASTELLANO

Ficción

1 La danza de los tulipanes
Ibon Martín. Plaza & Janés

2 Una bala con mi nombre

LIBROS CULTURA
NOVEDADES

Humor negro
para retratar
el matadero

S. R. Lexzaun. Harper Collins

3 La chica que vivió dos veces. Millenium 6
David Lagercrantz. Destino

4 El pintor de almas
Ildefonso Falcones. Grijalbo

5 Los asquerosos
S. Lorenzo. Blackie Books

6 Largo pétalo de mar
Isabel Allende. Plaza & Janés

7 Los señores del tiempo
Eva G. Sáenz de Urturi. Planeta

8 El día que se perdió la
cordura J. Castillo. Debolsillo
9 El último barco
Domingo Villar. Siruela

10 Futbolísimos 16
Roberto Santiago. SM

No ficción

1 Cómo hacer que te pasen
cosas buenas M. Rojas. Espasa
2 Sapiens
Yuval Noah Harari. Debate

3 Vida, la gran historia
Juan Luis Arsuaga. Destino

4 Destroza este diario
Keri Smith. Paidós

5 21 lecciones para el siglo XXI Y. Noah Harari. Debate
6 El director
David Jiménez. Libros del KO

FRANKENSTEIN
EN BAGDAD
Autor: Ahmed Saadawi.
Traductora: Anna Gil
Bard. Editorial: Libros
del Asteroide.
Páginas: 328.
Precio: 22,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
La ciudad de Bagdad evoca desde
hace demasiados años invasiones,
guerra y camiones bomba en el
menú del día... un matadero infernal. Ahmed Saadawi (Bagdad,
1973) metaforiza esa cotidiana y
dantesca realidad de un país devastado en ‘Frankenstein en Bagdad’.
‘Como se llame’ es un remedo del
monstruo creado por Mary Shelley está suturado con trozos de
víctimas de grupos diferentes –¿y
de victimarios...?– que el chatarrero Hadi ‘El Antiguallas’ y también el mayor cuentista del barrio, recoge por la calle. Hasta que
un día el alma errante de un vigilante de hotel que perdió la vida
y el cuerpo en un atentado se ‘sumerge’ en el cadáver machihem-

brado y le da la vida. Una criatura
híbrida que será metáfora de una
comunidad diversa, de desposeídos por la guerra, de quienes
aprovechan ésta para hacer negocio... en definitiva de una ciudad,
de un país que no conoce la paz.
Humor negro, negrísimo, no le
falta a Saadawi para construir
una ficción entre realista y fantástica, satírica y mordaz.
Los mimbres son una Bagdad ‘deconstruida’ a lo bestia por la
mano del hombre y donde el demiurgo Hadi se topará, mientras
hurga entre escombros y busca
oportunidades de negocio, con
una comunidad que encarna los
claroscuros de sociedades calcinadas por la violencia, que viven
realidades que parecen confundirse con el absurdo más surreal:
Elisua Um Daniel, una anciana
que aguarda desde hace veinte
años el retorno de su hijo desaparecido en la guerra contra Iran; el
coronel Surur, responsable de
una singular unidad de los servicios secretos controlada por los
estadounidenses y cuya principal
fuente son los videntes; el periodista Ali Báhir Saidi, turbio director de ‘La Verdad’; la actriz en diferido Nawal Wazir, el buitre inmobiliario Faray Dalal, que busca
hacer negocio con inmuebles
abandonados o cuyos dueños no
pueden mantenerlos, y el ambicioso periodista Mahmoud al-Sawadhi. La caza de ‘Como se llame’ agitará sus vidas y removerá
también al lector.

Sobre los efectos
psicológicos de
las guerras

baita heriotzatik bizitza egitea, hilda dirudien lurretik landare berriak
sortzea.
Gaia, dena dela, ez da horretara mugatzen, naturalezak zerbait adierazi
nahi baitu. Eta liburuaren izenburuan agertzen diren bi hitzek horretara jotzen dute: urtaroek irudikatzen dituzten zikloak eta zeinuen bidez adierazten den beste
errealitatea. Beste errealitate horretan nolabaiteko transzendentzia
agertzen zaigu. Ez gaude, baina,
izaera erlijiosoko transzendentzia
baten aurrean; beste gauza bat da
naturalezaren bidez adierazten zaiguna, materia gainditzen duen zerbait zehaztugabe, pentsatu baino
gehiago sentitu behar den zerbait
adierazkaitz. Honelako poesian gizakiaren presentzia lausotuta geratzen da, azken finean gizakia naturalezan aurkitzen den beste osagai bat baino ez da-eta. Gizakiarekin batera haren ekintzak eta
egintzak desagertzen dira. Liburu
honetan oso gutxitan aipatzen dira
gizakien jardunaren ondoriozko
emaitzak, eta modernitatea irudi
lezaketenak ia erabat baztertu dira,
non naturalezarekin kontrajarrita
agertzen ez diren. Naturaleza
funtsezko egiaren adierazlea den
neurrian, modernitatearen osagaiok gezur itxuratia baino ez ligukete erakutsiko. Hemengo poemak laburrak dira, deskriptiboak.
Baina sinpletasun formal hau nahikoa da adierazi nahi den guztia
adierazteko, poeta onek bakarrik
egiten dakiten bezala.

60 años de la
publicación de
‘El Gatopardo’

59

COLECCIÓN NOVELA
HISTÓRICA DV

Conspiradores
en la Rusia
zarista
MUERTE AL ZAR

ANATOMÍA
DEL VALOR
Autor: Lord Moran.
Género: Ensayo.
Editorial: Arzalia.
Páginas: 296.
Precio: 19,95 euros.

Charles McMoran Wilson fue
condecorado con la Cruz Militar
británica durante la batalla del
Somme en la I Guerra Mundial.
Se convirtió en el médico de cabecera de Winston Churchill en
1940, y desde 1941 hasta 1950 fue
también presidente del Royal College of Physicians.
‘Anatomía del valor’, es un relato
sobre los efectos psicológicos de
la guerra narrados a través de observaciones y anécdotas. En estas
páginas la vida y la muerte no
son conceptos filosóficos lejanos,
sino que se sienten y se padecen
como si estuviéramos hundidos
en las trincheras’. Un recuerdo,
muy a lo vivo, del horror de la
guerra en las personas que la sufrieron en aquellos viejos tiempos. S.A.

Autor: Andrew
Williams.
Género: Novela
histórica.
Editorial: Penguin
Random House.
Páginas: 312.

Rusia, 1879. Un atentado contra la vida del zar Alejandro II
lo deja ileso pero revela una conspiración
MAÑANA
CON DV
muy profunda. El
POR SOLO
presunto asesino es
5,95
EUROS
apresado y poco después colgado. Entre
sus posesiones se encuentra
una lista de nombres que dará
pistas a la policía para descubrir a los demás conspiradores.
Porque Rusia está llena de
conspiradores: movimientos
revolucionarios han comprendido que es necesario emprender acciones; ya no valen posiciones seudoconciliadoras
como la del doctor Frederick
Hadfield, que se verá más involucrado de lo que quisiera
con el grupo de conspiradores.

7 El poder del ahora
Eckhart Tolle. Gaia Ediciones

8 Una historia de España
A. Pérez-Reverte. Alfaguara

9 Voces de Chernobil

Naturaleza
erdigunean

Svletana Alexievich. Debolsillo

10 Capitalismo y democracia Josep Fontana. Crítica
EUSKERA

Fikzioa
1 Fakirraren ahotsa
Harkaitz Cano. Susa

2 Basa

URTAROAK
ETA ZEINUAK
Egilea: Jon Gerediaga.
Argitale-txea:
Pamiela.Orrialdeak:
80. Prezioa: 12 euro.

Miren Amuriza. Elkar

3 Hezurren erretura
Miren Agur Meabe. Susa

4 Amek ez dute
Katixa Agirre. Elkar

Ez Fikzioa
1 Kontrako eztarritik
Uxue Alberdi. Susa

2 Sapiens
Yuval Noah Harari. Elkar

3 Maitasun keinu bat besterik ez
Haiser Arraiz. Erein

4 Moio
Kattalin Minner. Elkar

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

:: JAVIER ROJO
Jon Gerediagaren poesia-ibilbidea
nahiko koherentea dela esan daiteke, arlo honetan argitara eman dituen idazlan guztiak idealismo poetikoa dei litekeen ildotik baitoaz,
‘Urtaroak eta zeinuak’ izenburua
duen bere azken poema liburuak
ere erakusten duen bezala. Bere
poesian gai bat agertzen zaigu erdigunean, naturalezaren presentzia
alegia, bai erreferentzia moduan
bai adierazpide moduan. Gerediagaren poesian naturalezaz hitz egiten
zaigu; poema liburu honetan,
zehazki, naturalezak erakusten dituen zikloez. Izan ere, etengabeko
gurpilean sartuta dagoelarik, naturaleza heriotza-bizitza mugimenduan lotuta ikusten dugu, eta mugimendu honetan heriotza ez da
amaiera moduan aurkezten, hurrengo ziklo baten hasiera moduan
baizik, naturalezaren ahalmena

EL GATOPARDO
Autor: Giuseppe
Tomasi Di Lampedusa.
Edit.: Anagrama.
Págs.: 326.
Precio: 20,90 euros

En el 60 aniversario de su publicación, se hace obligatorio recordar
ese gran libro que contó con una
serie de dificultades parturientas
y comentarios muy discrepantes
entre grandes autores. Esta nueva
edición, que incluye un posfacio
de Carlo Feltrinelli, completa el
contenido del libro con una serie
de aditamentos como fragmentos
que se habían perdido algunas
poesías, y diferentes textos. Todo
ello acrece la dimensión de una
obra que forma parte de la Historia de la Literatura que, si en su
narrativa nos cuenta cosas de un
tiempo de la Sicilia de cuando Garibaldi, su proyección se agiganta
desbordando lo localista y expandiéndose en los terrenos social y
humano. S.A.

El laboratorio
de la Costa Azul

LA NOVELA
DE LA
COSTA
AZUL
Autor: Giuseppe
Scaraffia.
Editorial: periférica.
Páginas: 432.
Precio: 22,50 euros.

Hay que dejar claro que lo que
hace aquí el filósofo Giuseppe Sacaraffia es un repaso a la construcción de la Costa Azul no solo como
lugar, sino casi como idea, o ideal,
o deseo. Una narración de cómo se
construye y cómo muta, al ritmo
de los cambios sociales, políticos y
puede decirse que intelectuales
también, un lugar, y con él, un
mundo. El devenir de esa historia
puede contarse como una novela
río, pero Scaraffia opta por los
flashes: cada pueblo es un capítulo
y en cada capítulo hay subcapítulos cortos con un año y un personaje (real) como protagonista. Ahí
están Blasco Ibáñez y Malraux,
Coco Chanel y Alma Mahler y decenas de intelectuales, artistas, judíos en fuga... E.S.

