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LOS MÁS VENDIDOS

LIBROS CULTURA
NOVEDADES

CASTELLANO

Ficción

1 La mujer del reloj
Álvaro Arbina. Ediciones B
2 El bouquet del miedo
Xabier Gutiérrez. Destino

Una novela
chispeante

3 Historia de un canalla
Julia Navarro. Plaza&Janés
4 La isla de Alice
Daniel Sánchez-Arévalo. Planeta
5 La chica del tren
Paula Hawkins. Planeta
6 Los besos en el pan
Almudena Grandes. Tusquets
7 Las aguas de la eterna juventud. Donna Leon. Seix Barral.
8 Y todos callaron
Toti Martínez de Lezea. Erein
9 La víspera de casi todo
Víctor del Árbol. Destino.
10 La muerte de Ulises
Petros Márkaris. Tusquets.

No ficción

1 Superpoderes del éxito para...
José Luis Izquierdo. Alienta
2 La magia del orden
Marie Kondo. Aguilar
3 Ante todo, no hagas daño
Henry Marsh. Salamandra
4 A mi manera
Karlos Arguiñano. Planeta
5 El nombre de Dios es Misericordia. Papa Francisco. Planeta
6 Instrumental
James Rhodes. Blackie Books

63

EL HERMANO
DEL FAMOSO
JACK
Autora: Bárbara
Trapido. Traductor:
José Manuel Álvarez
Flórez. Editorial:
Libros del Asteroide.
Págs: 320.
Precio: 19,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Bárbara Trapido debutó en la literatura con esta espléndida novela
en la que se oye respirar a los personajes y los diálogos están cargados de una inteligencia irónica,
despojada de cinismo y potenciada con retranca y mucho desparpajo. El editor Luis Solano había
difundido una alerta calurosa sobre la calidad de ‘El hermano del
famoso Jack’. No defrauda las expectativas. Sorprende por su lenguaje y estilo, desenfadados y desprejuiciados cuando no políticamente incorrectos (¡gracias!). Diálogos chispeantes y mordaces para
recrear la memoria sentimental de
una mujer fuerte y resuelta.
La historia comienza durante la
década de los años setenta, cuan-

do la universitaria Katherine entabla amistad con su profesor de Filosofía, Jacob Goldman, un filósofo de izquierdas que gusta de poner al corriente a los invitados de
sus hábitos sexuales, y su extravagante familia, con cuyos integrantes establecerá vínculos perdurables. La protagonista relata en primera persona su integración en la
familia Goldman, un microcosmos que se rige por un código de
conducta un tanto chocante. Y su
enamoramiento de Roger, el hijo
matemático, que se traslada a Kenia para trabajar en una oenegé.
Ella imagina ya la perspectiva de
convertirse en maestra de escuela
en las laderas del Kilimanjaro, Sin
embargo Roger regresa como docente en Oxford, el tiempo pasa y
la relación se pudre, porque él destruye la autoestima de ella. Katherine, liberal y autosuficiente, no
ha nacido para la sumisión ni para
el servilismo romántico, pone tierra por medio y marcha a Italia a
dar clases en una escuela de idiomas. Allí conocerá a Michele, «Un
romántico chiflado y retrogrado
con ideas de derechas y amigos de
izquierdas». Un episodio traumático pondrá fin a seis años de relación y dará paso a un período convulso del que Kath saldrá emocionalmente muy magullada.
Retorna a Inglaterra y restablece el contacto con los Goldman, y
su trayecto sentimental virará por
un derrotero nuevo que permanecía latente, como un amor durmiente.

¿Un hispano en
la Casa Blanca?

Forjando
un imperio

MARCO
RUBIO
Y LA HORA
DE LOS
HISPANOS

CÓMO
HACERSE
ASQUEROSAMENTE RICO
EN EL ASIA
EMERGENTE

Autor: E. Suárez
y M. Ramírez.
Género: Historia.
Editorial: Debate.
Páginas: 222.
Precio: 20,90 euros.

‘La hora de los hispanos’ apunta a
una hora cercana para algunos. Sobre todo para muchos hispanos
que sueñan con que uno de ellos
pueda llegar muy pronto a la Casa
Blanca. De un hispano que ya tiene un nombre, Marco Rubio, que
es hijo de inmigrantes que huyeron de la miseria de Cuba antes
aún de que llegara el castrismo:
hijo de un padre que nunca pasó
de ser camarero; de una madre que
trabajaba como limpiadora en hoteles de Las Vegas o Miami; pero
hombre, el tal Marco Rubio, que
desde adolescente se interesó por
la política, se graduó como universitario y llegó al Senado y figura
ahora como personaje emergente
en el sector gobernador. La historia de este libro cuenta con muchos buenos alicientes. S.A.

Autor: Mohsin Hamid.
Género: Novela.
Editorial: Anagrama.
Páginas: 206.
Precio: 16,90 euros.

En líneas generales, bastaría solamente con el título de la obra para
saber de qué va, es decir, de un joven de procedencia pobre y del
mundo rural que por una serie de
circunstancias, y por su contacto
con cuestiones y obras empresariales al mismo tiempo que por el
espíritu ambicioso que le embarga, va convirtiéndose en un magnate, es decir, en palabras del autor, ‘asquerosamente rico’. Una de
las originalidades del libro estriba
en que la materia prima de esta
forja de la pobreza en riqueza, está
en uno de los mayores bienes del
mundo que, al mismo tiempo, y
según en qué lugares, es el del
agua. Claro que para que este milagro se lea como tal, hace falta la
brillante capacidad narrativa de
Mohsin Hamid. S.A.

7 La política en tiempos de...
Daniel Innerarity. Gutenberg
8 La naturaleza humana
J.C. García Cosín. A. Medinaceli
9 ETA, una historia en imágenes. Ricardo Zabalza. Txalaparta
10 Todos deberíamos ser feministas. C. N. Adichie. Random
House

Azalaren
azpikoa

EUSKERA

Fikzioa

ESTOLDA
JOLASAK

2 Beti oporretan
Harkaitz Kano. Susa

Autor: Jon Arretxe.
Género: Eleberria.
Editorial: Erein.
Páginas: 208.
Precio: 18 euros.

1 Zu
Anjel Lertxundi. Erein

3 Isilpean gordea
Toti Martínez de Lezea. Erein
4 Lili eta biok
Ramon Saizarbitoria. Erein
5 12etan, bermuta
Jasone Osoro. Elkar

Ez fikzioa
1 Ekarri armak
Imanol Murua. Elkar-Berria
2 Lapur banden etika ala politika Joseba Sarrionandia. Pamiela
3 ETA, historia irudietan
Batzuk. Txalaparta
4 Sozialismoaren historia labur
bat. G. Etxebarrieta. GITE-IPES
5 Independentzia helburu
Andoni Olariaga. Txalaparta.

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

:: JAVIER ROJO
Estolda jolasak izenburuko nobela honetan protagonista, Mahamoud Toure, Burkina-Fasokoa,
Bilbon ahal duen moduan bere
bizimodua atera nahi duen afrikarra da. Kasu honetan, istilutan
sartu delarik, Afrikara deportatzen dute eta Malin amaitzen du.
Emakumeen trafikoan aritzen
den mafia nigeriarrarekin egin
du topo eta horrek eramango du
odol isurtze amaiezina dirudien
gertakarien segida batera.
Jon Arretxek bere literatur
langintzaren hasieretan umorea
zuen baliabide nagusietako bat,
eta irakurleren bat horren bila
baldin badoa idazlan honetan, jakin behar du umorea dagoeneko
desagertu dela. Kontatzen dituen gauzak ez dira bromatan
hartzeko, eta idazleak jakin du

bere tonua gai hauei egokitzen.
Hilketak, mendekuak, jazarpenak… horrelako osagaiek osatzen
dute argumentua. Baina argumentuaren azaleko anekdotan
kontatzen direnak alde batera
utzita (azaleko anekdota horri
erreparatuz gero liburua abentura-nobela interesgarria da), badaude beste alderdi batzuk,
idazlea, hasieran komentatu dudan bezala, derrigorrezkoa bihurtzera daramatenak. Lehengo
eta behin, ‘bestearen’ presentzia.
Protagonista Bilbon bizi den afrikarra izanik, gure ondoan ia konturatu gabe beste mundu batzuk
ere badaudela erakusten digu
idazleak.
Eta beste mundu horiek gobernatzeko beste arau batzuk daude,
bizirautea lege baita halako
munduan bizi direnentzat.
Pertsonaiak bereizten dituena ez
da egiten dutena, denek, aldez
edo moldez, eskuak odolez zikinduta dauzkate eta, baizik eta
egiten dutenaren motibazioa, eta
alor honetan kontrajarpen nabarmen dago, leialtasuna eta dirua aurrez aurre jarrita baitaude.
Eta bitartean bertokoak edo ez
dira enteratzen zer gertatzen den
edo, anaia nagusiak izango balira
(poliziak alegia), beren interesen
arabera erabili nahi dituzte estoldetan mugitzen direnak. Hiriak
azal ikusgarriaren azpian bestelako aurpegia du eta Jon Arretxek
oso ondo jakin du mundu hori islatzen.

Investigación
en el Vaticano

La apuesta
de Dan O’Brien

EL
CAZADOR
DE LA
OSCURIDAD

LOS BÚFALOS
DE BROKEN
HEART

Autor:
Donato Carrisi.
Género: Novela.
Editorial: Duomo.
Páginas: 480.
Precio: 19,90 euros.

Donato Carrisi ha creado para esta
novela a dos personas dotadas de
especiales dones: Marcus, que es
un sacerdote que se da cuenta del
mal que está en el fondo de algunas personas; y Sandra, que es fotógrafa de la policía y puede hacer
visible lo invisible. Sucede que
ambos personajes aúnan esos dones para tratar de atrapar a un asesino cuya especialidad es victimar
a parejas jóvenes. Las investigaciones les llevan a tener que visitar al
lugar más siniestro que pueda
existir, que está por paradójico
que pueda parecer a algunos en el
mismo Vaticano, ahí donde se hallan archivados los crímenes más
resaltantes de la humanidad. Novela de más de tres millones de
ejemplares vendidos. S.A.

Autor: Dan O’Brien.
Traducción: Miguel
Ros González.
Editorial: Errata
Naturae.
Páginas: 392.
Precio: 21,50 euros.

La apuesta de Dan O’Brien (Ohio,
1947) es la de un biólogo que un día
decidió buscar una vida más plena.
Marchó a las Grandes Llanuras y
compró un rancho. Se llevó un halcón como única arma para cazar.
Pronto descubrió que las Grandes
Llanuras no eran lo que se figuraba:
tras la aniquilación de los 60 millones de búfalos que las poblaban,
toda su riqueza natural fue devastada por el empuje capitalista. Entonces imaginó lo imposible: recuperar
el entorno original, trayendo de
vuelta a los búfalos. Ésta es su asombrosa odisea, narrada con el arrojo
de uno de los referentes del ecologismo de nuestro tiempo. Un libro
que ha entrado por derecho propio
en el canon de la llamada ‘nature
writing’. R. K.

