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Castellano

FICCIÓN

1
‘El monarca
de las sombras’
Javier Cercas
Random House
Literatura
La vida del tío abuelo de Cercas fallecido en la guerra civil.
288 p.

Catalán

A

2 20,90 €

2
‘Patria’
Fernando
Aramburu
Tusquets
La historia de dos
familias vascas
a lo largo de casi
tres décadas.
648 p.

G

23 22,90 €

RESPECTO
G POSICIÓN
DE LA SEMANA PASADA

Semana del 20 al 26 de febrero

3
‘El laberinto
de los espíritus’
Carlos Ruiz Zafón
Planeta
El esperado final
de la exitosa saga
iniciada con ‘La
sombra del viento’.
928 p.

A

13 23,90 €

4

5

‘Como fuego
en el hielo’
Luz Gabás
Planeta
Una bella y convulsa
historia de amor, honor y superación a
mediados del s. XIX.
450 p.

A

4

21 €

‘La senyora
Stendhal’
Rafel Nadal
Columna
Un hombre evoca su
pasado tras hallar
una postal en una
librería de Girona.
304p.

‘Els vells amics’
Sílvia Soler
Columna
Las vidas de
cuatro amigos
que se conocen
durante un viaje
de juventud a París.
352 p.

‘Mitja vida’
Care Santos
Columna
El devenir personal
de cinco amigas
a lo largo de
tres décadas
del siglo XX.
400 p.

‘La fada negra’
Xavier Theros
Destino
En la Barcelona de
1843, un capitán de
barco investiga la
misteriosa muerte
de un niño.
448 p.

=

=

=

A

6 18,50 €

2 20,50 €

3 20,50 €

3 20,50 €

‘Todo esto te daré’
Dolores Redondo
Planeta
Un escritor viaja a
Galicia para intentar
averiguar la verdad
sobre la muerte
de su marido.
550 p.

A

15 21,90 €

‘Els hereus
de la terra’
Ildefonso
Falcones
Rosa dels Vents
Un muchacho en
la Barcelona de
los siglos XIV y XV.
896 p.

A

24 22,90 €

6

7

‘Mac y su
contratiempo’
Enrique
Vila-Matas
Seix Barral
Un hombre reescribe la novela de un
vecino escritor.
304 p.

‘Tres veces tú’
Federico Moccia
Planeta
El amor se cruza en
el destino de tres
personajes que
se reencuentran
de nuevo.
624 p.

=

G

2 19,50 €

‘El laberint
dels esperits’
Carlos Ruiz Zafón
Columna
El esperado final
de la exitosa saga
iniciada con ‘La
sombra del viento’.
928 p.

G

13 23,90 €

5 18,90 €

‘Argelagues’
Gemma Ruiz
Proa
La vida de tres
mujeres de varias
generaciones a lo
largo del siglo XX
en el Vallès.
288 p.

A

21 18,50 €

8

1 16,80 €

‘Tu no ets una
mare com
les altres’
Angelika
Schrobsdorff
La Campana
La vida de una
madre singular.
620 p.

A

EL LIBRO DE LA SEMANA Àlex Gombau
retrata el Nueva York violento de los años 70

VICENÇ

Pagès Jordà
No es habitual que el primer libro de
un autor me mantenga atrapado hasta el epílogo, pero es lo que me ha sucedido con Carrers salvatges, de Àlex
Gombau (Barcelona, 1969), una novela de 600 páginas ambientada en el
Bronx. En los años 60 y 70, este barrio
neoyorquino se constituyó como un
icono popular en el mundo. Películas
como Los amos de la noche (1979) y Distrito apache: el Bronx (1981) nos familiarizaron con las bandas juveniles que
dominaban calles con edificios abandonados, borrachos, yonquis y prosti-

tutas deambulando entre escombros
y basura bajo la única ley de la violencia. Hoy, gran parte del Bronx ha sido
remodelado y gentrificado, pero aún
mantenemos la costumbre de llamar
con este nombre a los suburbios más
degradados de nuestra ciudad.
Gombau divide la novela en dos
escenarios: el paupérrimo Bronx sur
de los 70 y el festivo Manhattan del
2014, donde una universitaria catalana se traslada para estudiar Comunicación. Las dos etapas están vinculadas por un chico que resulta ser
descendiente de dos familias del barrio que en los 70 pagaron su correspondiente cuota de drogadicción y
delincuencia, y por un policía de entonces que ha acabado trabajando en
el campus universitario.

33 Fotograma de la película ‘Los amos de la noche’, de Walter Hill.

No es raro que el nombre de Charles Dickens aparezca en Carrers salvatges: como él, Gombau tiene la voluntad explícita de documentar los abusos y de denunciar las injusticias. Al
fin y al cabo, en el Bronx se desencadenó la tormenta perfecta que fue
mucho peor que lo que mostraban
las películas. La combinación de inmigración masiva, deslocalización
empresarial y crisis económica dio
como resultado un paro galopante y
una degradación de las condiciones
de vida que tuvo consecuencias como la desnutrición y una elevadísi-

Derrumbe vital
CRÍTICA Pedro Mairal regresa con un gran texto breve e intenso
RICARDO BAIXERAS
Al protagonista de La uruguaya, Lucas
Pereyra, le sobreviene una crisis matrimonial que, en realidad, provocará una crisis vital de esas que dejan
huella. Pedro Mairal (Buenos Aires,
1970) vuelve a la novela tras años de
silencio con un texto breve, pero en
verdad intenso: 24 horas en la vida
de un escritor que viaja a Montevideo

para cobrar el anticipo de unas obras
que no escribirá y para encontrarse
con una mujer a la que conoció en un
festival literario, Magalí Guerra Zabala. El primer apellido de la mujer
deseada y deseante es el anticipo del
estado belicoso al que se tendrá que
enfrentar Pereyra en un solo día.
Con un tono confesional, que
cuenta la historia a su mujer Catalina, el narrador alterna la historia

de sus derrumbes. Se le viene abajo su idea de familia, se le viene abajo su idea del matrimonio, su idea
de qué cosa significa tener a su hijo Maiko, se le viene abajo la vida futura con su amante, la transgresión
de una vida por empezar, se le viene
abajo su idea de la literatura: la suya
es una vida de escritor que no escribe. Se le viene abajo, por culpa ajena,
la idea del dinero, la de la libertad

ma mortalidad infantil. Muchos propietarios incendiaban los edificios
para cobrar las indemnizaciones.
Dos terceras partes de los habitantes
abandonaron el barrio. En cambio, se
quedaron 10.000 miembros de bandas juveniles y 20.000 yonquis.
RETO SUPERADO / En este escenario, el

autor coloca a sus personajes: adolescentes bien intencionados que se decantan por el mal camino, personajes sin escrúpulos, policías que cometen errores que les perseguirán toda
la vida, neoyorquinos vengativos y

soñada y ansiada eternamente. Su
idea de felicidad por venir se le viene abajo como un castillo de naipes.
Al final, cuando su vida se convierte
en un páramo, Pereyra ya solo puede decir: «Ojalá la muerte sea saberlo todo». Nihilista sin aspavientos, el
protagonista está tocando con la yema de los dedos un paisaje desolado,
las pequeñas dudas que convierten
la vida pasada y futura en «una catedral brillando arriba».
LECTURA ABSORBENTE / La brevedad de

esta novela es absorbente e inspirada. Es difícil abandonar la lectura.
Mairal casi toca el género policiaco.
Aquí el culpable de todos esos derrumbes es vital, pero no aparece. Y
ni falta que hace. Es precisamente la

xx,xx €

‘Esperando a
Mister Bojangles’
Olivier Bordeaut
Salamandra
Un hombre rememora su infancia,
marcada por sus
excéntricos padres.
152 p.

A

1

A

PRECIO
DE VENTA

10

16 €

‘La parella
del costat’
Shari Lapena
Rosa dels Vents
Una niña desaparece mientras sus padres cenan con una
pareja de vecinos.
320 p.

9 23,95 €

Historias
del Bronx

SEMANAS
EN LA LISTA

9

‘El amor que
te mereces’
Daria Bignardi
Duomo
Una escritora de
novela negra viaja a
Ferrara para indagar
una historia familiar.
224 p.

A

x

3 18,90 €

‘Los herederos
de la tierra’
Ildefonso
Falcones
Grijalbo
Un muchacho en
la Barcelona de
los siglos XIV y XV.
896 p.

A

21 22,90 €

‘El setè àngel’
David Cirici
Proa
Un padre pierde a
su hijo en el mar. El
niño es rescatado
por una balsa de
refugiados sirios.
304 p.

G

3

20 €

catalanas ingenuas. Alterna escenarios, sigue hilos, conecta vivencias,
describe experiencias límite, atrapa
con un secreto que se va revelando
poco a poco, construye una sinfonía
que no decae pero que, sin embargo,
desafina en algún momento.
En general, supera el reto de armonizar ficción e información, solo
que a veces el narrador adopta un tono de sociólogo que puede contagiarse a los personajes, los cuales pueden
mantener diálogos cargados de datos enciclopédicos. La acción – ciertamente trepidante– se construye a
costa de la psique de los protagonistas, de una sencillez extrema, en especial, la universitaria barcelonesa,
pánfila hasta lo inverosímil. Quizá
tampoco era necesario añadir al final
una trama que conectara la política
municipal y la pornografía infantil.
Sea como fuere, Gombau, que conoce el tema, trata con detalle el paso
de las bandas violentas de los 70 a los
bailarines de break dance, de los grafitis clandestinos a la explotación artística, de los chalecos tejanos a las sudaderas. El libro merece el tiempo que le
dediquemos. H
3‘CARRERS

SALVATGES’
Àlex Gombau
Angle Editorial
656 págs. 23,90 €

ausencia de respuesta final a todos
esos interrogantes, la solución al
enigma que se esconde en el fondo
de la historia, lo que hace de este
texto un pequeña joya. Sus imágenes poderosas, sus diálogos audaces, sus momentos de una comicidad inteligentísima, su ironía casi
estructural, su melancólica visión
del mundo, el dominio absoluto de
un voz narrativa que alterna las dos
historias, la de Catalina y la de Guerra, hacen de La uruguaya un texto
que difícilmente se
podrá olvidar. H
3 ‘LA URUGUAYA’

Pedro Mairal
Libros del Asteroide
142 págs. 15,95 €

