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CASTELLANO

Ficción
1 Todo esto te daré
Dolores Redondo. Planeta
2 El silencio de la ciudad blanca
Eva G. Sáenz de Urturi. Planeta
3 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets
4 El laberinto de los espíritus
Carlos Ruiz Zafón. Planeta
5 Los herederos de la tierra
Ildefonso Falcones. Grijalbo
6 Falcó
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara
7 La chica del tren
Paula Hawkins. Planeta
8 La hija de Cayetana
Carmen Posadas. Espasa Calpe
9 El asesinato de Sócrates
Marcos Chicot. Planeta
10 Un monstruo viene a verme
Patrick Neiss. Nube de Tinta

No ficción
1 Los secretos que jamás
te contaré.
Alberto Espinosa. Grijalbo
2 Aritz Aduriz. Un caso único
Jon Rivas. Al Poste Editorial
3 Sabores de siempre
Karlos Argiñano. Planeta
4 Años salvajes
William Finnegan. Libros del Asteroide
5 ¡De rodillas, Monzón!
El Gran Wyoming. Planeta
6 New York, New York
Javier Reverte. Plaza & Janés
7 Born to run
Bruce Springsteen. Literatura
Random House
8 Slow Mountain
Juanjo Arbizu. Diéresis
9 Mi dieta cojea
Aitor Sánchez. Paidós
10 Esto lo cambia todo. El capitalismo...
Naomi Klein. Paidós

Destino sin
redención
MORIR EN
PRIMAVERA
Autor: Ralf
Rothmann.
Traductor: Carles
Andreu.
Editorial: Libros del
Asteroide.
Páginas: 232.
Precio: 19,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Ralf Rothmann (Schleswig, 1953)
retrata en ‘Morir en primavera’ el
dislocamiento moral que se produjo
en el pueblo alemán, culpable y víctima, cuando los aliados estaban a
punto de dar la puntilla al régimen
nazi. Lo hace a través de la historia
de Walter y su amigo Fiette, dos adolescentes de 17 años que son movilizados por las bravas al frente de
Hungría cuando la derrota es ya una
evidencia por encima de las soflamas hitlerianas. Su destino mostrará
las dos vertientes trágicas de aquel
tiempo, la de quien se rebeló y la de
quien se plegó a la obediencia debida. Rothmann construye una historia que, sin caer en el tremendismo
descriptivo de la catástrofe, narra el
desvalimiento de unos seres que aspiran a no ser contaminados por la

Drama
baserrian

EUSKERA

Ficción
1 33 ezkil
Miren Gorrotxategi. Elkar
2 Gezurren basoa
Alberto Ladron Arana. Elkar
3 Elkarrekin esnatzeko ordua.
Kirmen Uribe. Susa
4 Lo zaudela zabaldua dizkizut
begiak. Mikel Etxaburu. Erein

No ficción
1 Borroka armatua eta kartzelak
Zuriñe Rodriguez/Oihana Etxebarrieta. Sua
2 Globalizazioa eta erdi aro beria. Joseba Gabilondo. Erein
3 Odolaren mintzoa. Xalbador.
Elkar
4 Lapur banden etika ala politika. Joseba Sarrionandia. Pamiela

DIRECTORIO
DE TIENDAS
Elkar, Fnac, Tintas,
Cámara, Casa del
Libro, El Corte Inglés.
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33 EZKIL
Egilea:
Miren Gorrotxategi.
Generoa: Eleberria.
Argitaletxea: Elkar.
Orrialdeak: 200.
Prezioa: 18 euro.

:: JAVIER ROJO
Miren Gorrotxategik idazlan interesgarri batekin egin du aurkezpena euskal literaturaren alorrean.
‘33 ezkil’ du izenburua haren lehenengo eleberriak. Bertan idazleak
baserri giroan kokatutako drama
eta literatura beltzetik hurbil dagoen intriga lotzen jakin du. Izan
ere, nobelaren hasieran Ferminek,
bere baserriaren inguruko lurretan
aitzurrarekin ari den bitartean, hezur batzuk topatzen ditu. Harrituta, kalean bizi den semeari (Nestorri) deitzen diote. Hezur hauek,
baina, desagertzen dira eta Fermin
hilda aurkitzen dute baseliza batean aurpegian eskopeta-tiro bat
duela. Trama desberdinak korapilatzen dira eta istorioak narraziohariek markatzen dituzten bidezidorretatik jotzen du. Familia trama konplexua dago alde batetik,

maldad, que porfiarán con muy diferente intensidad por preservar los
rasgos de humanidad. La historia comienza cuando Walter, ya jubilado,
es diagnosticado de una enfermedad
terminal y su hijo le apremia para
que escriba sobre sus recuerdos de la
guerra. El padre, que ha vivido sin
amigos, sumido en el silencio y el alcohol, se muestra refractario, pero,
como advierte la frase inicial de la
novela, «El silencio, el rechazo absoluto a hablar, especialmente sobre
los muertos, es un vacío que tarde o
temprano la vida termina llenando
por su cuenta con la verdad». Y la
verdad de los estertores de la Alemania nazi es un proceso de descomposición en el que la inminencia de la
derrota no atempera la brutalidad de
las SS. Rothmann no cae en el tremendismo porque la desmesura sádica de unos pocos episodios es más
que suficiente para una descripción
naturalista de aquel horror. Un espanto que el autor plasma de un
modo conmovedor, con una prosa
exquisita e impregnada de aliento
poético frente al paisaje de desolación humana y colectiva. La tragedia
de Walter, que disparó solo un tiro,
desde un pelotón de fusilamiento,
ilustrará los terribles dilemas de
unos hombres enfrentados a un destino sin misericordia. Sus intentos
desesperados para salvar a su amigo
Fiete y su sumisión a la obediencia
debida reflejarán de un modo deacarnado la tragedia que les tocó vivir,
sin redención posible, a aquellos jóvenes alemanes que ni siquiera habían llegado a la mayoría de edad.

non familia desegituratua agertzen zaigun, zeren ez baita argi gelditzen zein den bakoitzaren papera gizarte txiki horretan. Aspaldiko
istorioek izugarrizko eragina dute
momentuko gertakarietan. Hori
bai, isilean gorde beharreko kontuak direlarik, irakurleak polikipoliki antolatu beharko ditu hari
guztiak planteatzen zaion materiala ulertuko badu.
Baserriarekiko topikoak ere
apurtzen dira idazlan honetan. Baserria, jakina, ez da aurkezten leku
idiliko moduan. Bertan, ezinikusiak eta grinak daude, eta ezinikusi
eta grina horiengatik pertsonaiek
elkarri egiten diote aurre. Baserriak errepresentatzen duen mundu idiliko horren desmitifikazioan
amaren paperak ere bere partea
du: Karmenek, Ferminen emaztea
eta Nestorren ama denak, jokaera
oso anbiguoa dauka, era neutro batean esateko. Narrazioa aurrera
eramateko idazleak diskurtso bikoitza aurkezten du. Alde batetik,
hezurrak agertzen diren momentutik aurrera gertatzen dena kontatzen du, azaleko argumentua,
begi-bistakoa.
Eta horrekin batera, diskurtso
paraleloa eraikiz, aspaldiko kontuak eta hain azalekoak ez diren
gertakariak azaltzen diren atalak,
argibide moduan erabili behar direnak. Kontaerak ahozko narrazioen eragina nabarmena du eta
oso bizia da, batzuetan, gertakarietan arreta osoa jartzen den momentuetan, biziegia agian.

Historias de
gentes varias

Madre e hija
en un hospital

CHICOS
Y CHICAS

ME LLAMO
LUCY
BARTON

Autor: Soledad
Puértolas.
Género: Relatos.
Editorial:
Anagrama.
Páginas: 224.
Precio: 17,90 euros.

Autor: E. Strout.
Género: Novela.
Editorial: Duomo
Nefelibata.
Páginas: 184.
Precio: 18 euros.

Son once los relatos de este libro.
El título señala uno de ellos, donde se cuenta la historia de una chica, Consuelo, que alquila una casa
en un pueblo con el propósito de
terminar una tesis en la que lleva
trabajando varios años: un pueblo
pequeño, encantador, que va recorriendo palmo a palmo en sus calles, en sus lugares, tropezándose
con gente amiga y no tanto. En los
otros relatos leeremos cosas de parejas, de referencias varias, de
amores y desengaños, de hijas,
madres, campings, etc. La vida, a
una cierta edad con sus gestos,
tics, realidades y sueños, recuerdos, todo en unos ambientes que
señalan la manera de escribir directa de una escritora bien clasificada y la buena manera que de ella
y de su narrativa se espera. S.A.

En Nueva York, una mujer ingresa
en el hospital para que le extirpen
el apéndice. La cosa se complica y
tiene que permanecer en cama
más tiempo de lo que pensaba. Al
principio recibe la visita de sus niñas, pero ellas tienen sus cosas
que hacer y la mujer a veces tiene
que estar sola. Ni siquiera puede
tener mucha asistencia por parte
de su marido, que nada quiere saber de hospitales. Una tarde, al
apartar la mirada de la ventana, ve
a su madre sentada en una silla delante de su cama. Llevaban años
sin verse pero, como se irá dando
cuenta el lector, tenían mucho de
qué contarse. Aunque las enfermeras acceden a llevar una cama
plegable, ella se niega, y de esta
estancia, de ese diálogo que ahora
se inicia, surge la novela. S.A.

Islas sin coches
para visitar

Reflexión sobre
el silencio

ATLAS DE
ISLAS SIN
COCHES

CÁLLATE
LA BOCA

Autor: Claver, A. y
otros.
Género: Viajes.
Editorial: Saure.
Páginas: 122.
Precio: 23 euros.

Guía para comodones a los que les
gusta viajar sin levantarse del
sofá. Nos encontramos con 15 de
estas islas en Europa (en Italia,
Francia, Turquía, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Portugal,
Croacia y Suecia); con 16 en Asia
(Filipinas, Indonesia, China, Tailandia y Malasia); con 6 en América (Brasil , Perú, Canadá, Nicaragua y Estados Unidos); con 4 en
África (Kenia, Tanzania y Seychelles) y con 5 en Oceanía (Australia, Polinesia, Palaos, Nueva Zelanda y Fidji). No pocas islas para
visitar sin la molesta presencia de
los coches. Un libro entretenido
tanto para leer su descripción
como para señalar su ubicación en
cada continente y países donde se
hallan con sus peculiaridades. S.A.

Autor: T. Garzón
Abad.
Género: Ensayo.
Editorial: Beta III
Milenio.
Páginas: 411.
Precio: 25 euros.

Entre el límite del silencio y la palabra, el ensayo ‘Cállate a boca’ de
Toni Garzón Abad recoge en su amplitud la reflexión en torno al silencio de tres grandes artistas europeos: el poeta alemán Hölderlin, el
filósofo Nietzsche y el cineasta Antonioni. Pero con meandros que alcanzan al examen de la creación del
silencio en Pier Paolo Pasolini, Italo
Calvino y en la relación entre Antonioni y Julio Cortázar. ‘Cállate la
boca. Abrada ke Dabra. Muere como
la palabra’ es una reflexión sobre el
silencio para entender una ética que
pueda unir a los ciudadanos. Con
una prosa que relaciona conceptos
lejanos, la obra del bilbaíno Toni
Garzón Abad –autor del ensayo ‘Divino tesoro’–, ofrece un acercamiento a un tema central. J. K.

