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FICCIÓN

1

2

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

‘Más allá
del invierno’
Isabel Allende
Plaza & Janés
Las vivencias de tres
personajes durante
un temporal de
nieve en Nueva York.
352 p.

=

=

40 22,90 €

5 22,90 €

‘Sota l’aigua’
Paula Hawkins
La Campana
Una mujer se encarga de cuidar a la hija
adolescente de su
hermana tras la
muerte de esta.
446 p.

‘La substància
del mal’
Luca D’Andrea
Rosa dels Vents
Un documentalista
estadounidense investiga unos crímenes en el Tirol.
464 p.

=

A

6 19,90 €

2 20,90 €

RESPECTO
G POSICIÓN
DE LA SEMANA PASADA

Semana del 26 de junio al 2 de julio

3

4

‘Escrito
en el agua’
Paula Hawkins
Planeta
Una mujer se encarga de cuidar a la hija
de su hermana tras
la muerte de esta.
560 p.

=

6 19,90 €

5

‘La sustancia
del mal’
Luca D’Andrea
Alfaguara
Un documentalista
estadounidense investiga unos crímenes en el Tirol.
472 p.

‘Después
del amor’
Sónsoles Ónega
Planeta
La historia de amor
de una mujer valiente en la España de
los años 30 del s. XX.
582 p.

=

A

3 20,90 €

‘Nosaltres dos’
Xavier Bosch
Columna
Una historia sobre la
profunda amistad
entre un hombre y
una mujer a lo
largo de los años.
560 p.

‘Individus
com nosaltres’
Ferran Torrent
Columna
Un periodista prepara una novela en la
agitada València de
inicios del 2015.
432 p.

=

G

15

21 €

4 20,50 €

2 21,90 €

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

A

22 18,50 €

6

7

8

‘La chica del tren’
Paula Hawkins
Booket (Bolsillo)
Una chica que
viaja siempre en el
mismo tren observa
una extraña escena
desde la ventanilla.
496 p.

‘El principito’
Antoine de
Saint-Exupéry
Salamandra (Bols.)
El clásico inmortal
del escritor francés
Antoine de
Saint-Exupéry.
64 p.

=

A

75 12,95 €

‘Wonder’
R. J. Palacio
La Campana
La dura y emotiva
historia de un niño
que tiene una
grave deformidad
en el rostro.
420 p.

A

140

14 €

3

5,95 €

‘Rosa de cendra’
Pilar Rahola
Columna
El devenir de una
familia catalana en
la convulsa Barcelona de principios
del siglo XX.
400 p.

G

17 21,50 €

21 14,96 €

65 12,95 €

ARCHIVO

El día en que no
murió Thatcher
EL LIBRO DE LA SEMANA Jonathan Lee ofrece
un díptico sobre el atentado del IRA en Brighton

VICENÇ

Pagès Jordà
El trasfondo de El gran salto es el atentado que el IRA perpetró en 1984 en
el Grand Hotel de Brighton, donde se
celebraba una convención del Partido Conservador. Cinco personas murieron, aunque la primera ministra,
Margaret Thatcher, el objetivo principal, salió ilesa. Jonathan Lee (Surrey, Reino Unido, 1981) alterna las
escenas en las que aparece Dan, uno
de los militantes del IRA que puso la
bomba, con escenas protagonizadas
por Moose, el director del hotel. Son
capítulos largos, dialogados y des-

criptivos, que profundizan en sus vidas y en las de los personajes que están cerca: por un lado, la madre de
Dan y los jefes del IRA que lo adiestran y le dan órdenes, y por el otro,
Frey, la hija adolescente de Moose.
Aunque el entorno de Belfast en
el que se mueve Dan tiene una relación directa con la explosión de la
bomba en el hotel (y, por lo tanto,
puede tener un componente documental), los personajes de Brighton
no tienen ningún relieve político ni
ideológico. Los podemos ver como
víctimas de cualquier atentado, personas que están mínimamente al
día de las injusticias que suceden lejos de su casa (no habían pasado muchos años desde el Bloody Sunday) y
a quienes no les pasa por la cabeza

33 El Grand Hotel de Brighton, en 1984, tras el atentado del IRA.

convertirse en víctimas de un ataque que no es indiscriminado pero
que asume la muerte de civiles.
LOS PERSONAJES Y UNA BOMBA / Como el

trasfondo es histórico, lo que queremos saber como lectores no es si estallará la bomba, sino si los personajes
que vamos conociendo se verán afectados por la explosión. En este sentido, Lee sabe dar forma a unas vidas
ordinarias, como la del hombre separado que intenta rehacer su vida o
la de la chica insegura que no sabe si
ir a la universidad, y desarrollarlas
con humor y verosimilitud.

El opio del pueblo
CRÍTICA La inventiva de Jordi Soler llena un tren de personajes circenses
RICARDO BAIXERAS
Con la sabiduría de siempre, Jordi Soler (Veracruz, 1963) combina ficción
y realidad para entregar una novela
extraña e inquietante en la que se disponen materiales históricos con una
ingente cantidad de fabulación en
busca de un destino, que son dos. La
liliputiense veracruzana real Lucía
Zárate es la chispa que aviva el fuego

de Cristino Lobatón, verdadero protagonista de El cuerpo eléctrico.
Para que esta novela tome el pequeñísimo cuerpo de Lucía, el escritor necesitaba de un engranaje que
uniera la increíble historia de la liliputiense con el correr de los tiempos: el paso del ferrocarril, el mundo
torcido de la política y el ascenso vertiginoso del opio del pueblo, el real
–la droga– y el metafórico –la políti-

ca–. Y ahí estaba la imaginación desbordante de Soler para crear a Cristino Lobatón, «que batallaba permanentemente con la contradicción
que había entre su mitad indígena y
el papel de adalid de la modernidad
que le tocaba por ser el propietario
y habitante permanente de un tren
que se desplazaba, como un reflejo
del progreso de Occidente, de forma
lineal, siempre avanzando sobre la

xx,xx €

Tras unos capítulos en los que la vida del activista irlandés se contrapone a la de los trabajadores del hotel,
llegamos al final, en el que el ritmo se
acelera. Faltan pocas horas para la explosión. En Brighton, los hechos cotidianos se suceden de manera inquietante (sabemos que pronto habrá
muertos), mientras que Dan, en Belfast, se pregunta si el artefacto funcionará, si afectará a la primera ministra, si será detenido, si tendrá que
huir y cambiar de identidad. En ningún momento se arrepiente.
Las últimas páginas son las más
flojas. Lee podría haber detenido la

línea recta que trazaban las vías, una
constante direccional que estaba en
las antípodas del tiempo circular».
Ese tren por donde desfilan una
variada cantidad de personajes circenses es, en realidad, la máquina
que Lobatón hace crecer hasta la desmesura en busca de un futuro adinerado que lo convertirá en uno de los
hombres más ricos de EEUU.
DOS LECCIONES / Lucía ya no parece in-

teresarle porque ahora sus planes
son otros, pero el lector no puede ni
quiere olvidar que «Lucía Zárate es el
cuerpo eléctrico, la electricidad que
transpira es lo que pone en movimiento esta historia, es un elemento
pequeño y silencioso, modesto a pesar de su fama mundial, es como esa

A

2

9,95 €

‘Aquest deu
ser el lloc’
Maggie O’Farrell
L’Altra Editorial
Una pareja vive una
apasionada relación
en Irlanda hasta que
irrumpe el pasado.
480 p.

A

PRECIO
DE VENTA

10

‘1984’
George Orwell
Debolsillo
Una inquietante
visión distópica de
un Estado que
controla la vida de
los individuos.
352 p.

‘La noia del tren’
Paula Hawkins
La Campana (Bols.)
Una chica que
viaja siempre en el
mismo tren observa
una extraña escena
desde la ventanilla.
464 p.

A

SEMANAS
EN LA LISTA

9

‘La lección
de August’
R. J. Palacio
Nube de Tinta
La emotiva historia
de un niño con una
grave deformidad
en el rostro.
316 p.

A

x

1 23,95 €

‘Hasta que
salga el sol’
Megan Maxwell
Planeta
El devenir sentimental y familiar
de dos hermanas
muy diferentes.
480 p.

G

5 18,90 €

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

G

19 20,50 €

novela en el momento de la explosión o bien haber narrado las consecuencias, pero prefiere limitarse a
averiguar si se salvan los personajes.
Aun así, vale la pena leer este libro, un díptico entre la vida de una
familia irlandesa castigada por las
circunstancias y una familia inglesa
que también se considera víctima pero que para el IRA es cómplice pasiva.
En un primer momento recuerda a
Terrorista (2006), la última novela de
John Updike, que intenta entender
las causas por las que un joven musulmán de Nueva Jersey se convertirá
en activista. Pero después recuerda a
Las chicas (2016), de Emma Cline, que
en lugar de narrar los crímenes de la
familia Manson se decanta por rescatar el ambiente de esos años. Asimismo, narra cómo se vivía en aquellos ambientes próximos –por activa
o por pasiva– al atentado.
En lo que respecta a Thatcher, que
apenas aparece, la bomba tuvo el poder de resucitarla políticamente. H
3‘EL GRAN SALTO’ /

‘EL GRAN SALT’
Jonathan Lee
Libros del Asteroide /
Edicions del Periscopi
Trads. Zulema Couso /
Ferran Ràfols Gesa
400 / 480 páginas
22,95 €

gota mínima que con tanto empeño
buscaban los alquimistas, que al entrar en contacto con el opus nigrum,
transformaba la materia en oro».
Cuando ese mismo lector cierra la
novela sabe que las dos lecciones que
Lobatón ha planteado en el decurso
de la misma, a saber, que «cada minuto nace un idiota en el mundo» y
que eso mismo lo hace gobernable,
son reales hasta decir basta y le confieren a su texto un halo de modernidad y actualidad inquietante. H
3‘EL CUERPO

ELÉCTRICO’
Jordi Soler
Alfaguara
280 páginas
18,90 €

