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 A los veinticuatro años, el mundo de Matt Haig se derrumbó. No encontraba

 Sir Alex Ferguson es uno de los pocos líderes que verdaderamente conoce su

razones para seguir viviendo. Ésta es la historia real de cómo superó su
depresión, triunfó sobre la enfermedad y aprendió a vivir otra vez gracias a los
libros y la escritura. Según el propio autor: «Escribí este libro porque los viejos
clichés son los más reales. En el fondo del pozo todo se ve negro. Hay luz al
final del túnel, aunque no la veamos… Y las palabras, a veces, pueden
realmente liberarte».

materia. En sus treinta y ocho años dentro del mundo del fútbol, Ferguson ganó
la impresionante cifra de 49 títulos y fue la pieza angular que convirtió al
Manchester United en una de las grandes marcas del mundo entero.
Liderazgo está estructurado alrededor de las claves estratégicas y de los valores
fundamentales de la vida de Ferguson. Incluye temas que se asocian con su
estilo de gestión: Disciplina, control, trabajo en equipo y motivación.

DIARIO DE LECTURAS
José Luis G. Gómez

El vivo y los muertos
Mientras los fantasmas siguen llevando a las
librerías las mejores novedades, ahí están los
lanzamientos de lo nuevo de David Foster
Wallace y Roberto Bolaño, aún queda algún
autor vivo con algo interesante que contar
–quizá en primavera tengamos ya lo nuevo de
Francis Scott Fitzgerald, porque el festín
necróilo no cesa–. Me pilló por sorpresa el
regreso de Michael Connelly con Del otro lado
(Alianza, ), novela en la que vuelve a reunir
a sus dos mejores personajes, y que tras más de
 años de carrera se eleva al podio de sus
mejores obras.
Una imagen de Praga iluminada por la superluna tomada esta semana.

LEO PERUTZ

En las entrañas de la Praga judía
PROTAGONISTA

LEO PERUTZ
De noche, bajo el puente de piedra
 Traducción de Cristina García Ohlrich

Libros del Asteroide publica De noche, bajo el
puente de piedra, una magníica obra de Leo
Perutz, que recorre en forma de relatos la Praga
que pasó del siglo XVI al XVII con Rodolfo II
POR VIRGINIA GUZMÁN

De Libros del Asteroide sólo se pueden decir palabras
de elogio. La editorial ha sabido construir con los años
un excelente catálogo que además ha permitido descubrir a sus lectores a muchos autores que marcaron la literatura del último siglo en Europa y que en España aún
esperaban una oportunidad de llegar al gran público.
Una de las novedades de esta pasado verano fue De noche, bajo el puente de piedra, de Leo Perutz, una pequeña joya que debería ser de obligada lectura para aquellos
que quieran adentrarse en esa literatura centroeuropea
con reconocibles ecos judíos que tan profusa y fértil fue
durante mucho tiempo, incluso cuando el nazismo intentó reducir a la nada su milenaria historia.
En la obra de Perutz se mezclan icción y realidad, se
cuenta una historia en forma de pequeñas historias, relatos de elaboración sublime que nos transportan a la Praga gobernada por Rodolfo II, particular monarca de herencia española y aiciones ocultistas que sin embargo
contribuyó, y mucho, al avance de la ciencia, al tener trabajando para él a estudiosos como Tycho Brahe o Johannes Kepler, que por supuesto se pasean por las páginas
de esta libro. De noche, bajo el puente de piedra es una historia coral, pero guiada de la mano de Mordejai Meisl, mecenas judío, rico comerciante hecho a sí mismo y que contribuyó al lorecer del barrio judío de Praga, que mucho
tiempo después sufriría el horror, un horror que afortunadamente no consiguió que el olvido ganara la batalla.
La literatura yiddish ha dejado para la posteridad grandes obras y magníicos autores y sin duda Perutz merece estar entre los más destacados, por crear una prosa que

LIBROS DEL ASTEROIDE. 18,95 €

Un relato en relatos
 De noche, bajo el puente de piedra
nos habla del emperador Rodolfo II,
rey de Bohemia y emperador del Sacro
Imperio, amante de las artes, manirroto y paranoico; del gran rabino
Loew, místico y vidente; y del riquísimo judío Mordejai Meisl y
su bella esposa Esther, eslabón entre la corte y el gueto. Historia y magia, científicos y rabinos, ricos y pobres se citan en
una obra imprescindible para entender la Europa del XVI.

inmediatamente traslada al lector a las calles de la capital checa, al camino que lleva al castillo, a las casas de los
más humildes y al hogar de Meisl, al que ni siquiera todo
el dinero del mundo pudo evitarle sufrimientos y desencantos. Poco a poco, nos adentramos en otra época, en
otras vidas marcadas por necesidades y también por unas
creencias religiosas nunca bien recibidas a lo largo y ancho de Europa.
Los relatos de Perutz tienen también una marca casi
onírica, es una icción que recuerda a las antiguas leyendas
judías, casi parece que en cualquier esquina va a aparecer el golem. Hay magia, de la que se hace y de la que se
crea con las palabras. Y hay también un cierto aire de derrotismo y resignación, que parece aventurar lo que
vendría siglos después. No falta tampoco el amor, el que
sueña y vive la bella Esther, la esposa de Meisl, con el monarca, y sobrevuela por el libro el elevado misticismo del
rabino Loew, víctima también del dolor que provoca llegar a donde otros jamás lo harían.
Perutz nació en Praga en  pertenecía a una familia de origen sefardí y huyó a Tel Aviv para evitar los zarpazos del nazismo. Logró volver a Austria en  y falleció
siete años después.

Me parece muy meritorio y muy poco habitual,
pero Connelly está dando lo mejor de sí mismo
al tiempo que él y su detective envejecen –su
Harry Bosch es ya más que madurito, pero no hay
nadie más duro que él en Los Ángeles–. Para mí,
volver a Connelly y a Bosch es como visitar a un
viejo amigo al que ves poco, pero con el que retomas al instante la conversación y el trato justo donde los dejásteis la última vez. Así de intensas son las relaciones con nuestros autores
predilectos. A veces, muchas, me inquieta esa intensidad, pero hoy no.

LOS MÁS VENDIDOS
Fuente: Librerías La Casa del Libro y Fnac
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FICCIÓN
1. TODO ESTO TE DARÉ
Dolores Redondo / Planeta

L1P–

2. EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS
Carlos Ruiz Zafón / Planeta

L1P–

3. FALCÓ
Arturo Pérez-Reverte / Alfaguara

L1P–

4. PATRIA
Fernando Aramburu / Tusquets

L7P4

5. LOS HEREDEROS DE LA TIERRA
Ildefonso Falcones / Grijalbo

L8P2

6. HARRY POTTER Y EL LEGADO MALDITO L 5 P 1 
J. K. Rowling / Salamandra1

NO FICCIÓN
1. EL PODER DEL AHORA
Eckhart Torre / Gaia

L1P-

2. LOS SECRETOS QUE JAMÁS TE...
Albert Espinosa / Grijalbo

L1P-

3. LA MAGIA DEL ORDEN
Marie Kondo / Planeta

L1P-

4. SABORES DE SIEMPRE
Karlos Arguiñano / Planeta

L1P-
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