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2

‘Cree en ti’
Rut Nieves
Planeta
Un libro que quiere
desarrollar la capacidad de las personas para transformar sus vidas.
224 p.

‘El poder
del ahora’
Eckhart Tolle
Gaia
Una guía de
transformación
personal con un
mensaje espiritual.
220 p.

=

A

4 20,90 €

10 €

‘Caminar’
Henry David
Thoreau
Angle
Una defensa
filosófica de
las virtudes que
supone caminar.
96 p.

=

A

16

16 €

3 EL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO

/ EL FERROCARRIL SUBTERRANI
Colson Whitehead
Trad. C. Rodríguez
Juiz / A. Torrecasana
Random House /
Periscopi
320 / 400 páginas
19,90 euros

empujado a Tomás a una existencia enmascarada y clandestina. En
ambas encontramos la irreprimible
tendencia de Marías a la digresión y
a la dilatación de escenas, pero este
rasgo de estilo nunca es gratuito y a
menudo atrapa la atención con la
fuerza del suspense: la escena intimidatoria del matrimonio Ruiz Kindelán y Mary Kate, con tintes expresionistas, es espléndida en su ritmo
e intensidad. Y lo mismo cabe decir
de las escenas conectadas del joven
anticuado que salva a Berta de los
grises y su reaparición 20 años después. Por insistir, Berta Isla es una novela excepcional.

Javier Marías
Alfaguara
600 páginas
21,90 euros

86

‘La vida
que aprenc’
Carles Capdevila
Arcàdia
Una recopilación de
apuntes personales
del fallecido
periodista catalán.
224 p.

mo, despreciada incluso por los suyos– tiene un contrapunto salvaje
en Ridgeway, un cazador de recompensas que se dedica a perseguir esclavos, otro personaje sólido, eficaz,
bien descrito.
Whitehead demuestra un pasmoso dominio del oficio. No es casual
que El ferrocarril subterráneo obtuviera un envidiable doblete de premios:
Nacional y Pulitzer. Tampoco debe
de ser casual que por estas mismas
páginas, y bajo esta firma, hayan
pasado en pocos meses obras que –
como Volver a casa, de Yaa Gyasi, o
El vendido, de Paul Beatty, ambas beneficiadas también por los premios
más prestigiosos– apuntaban nuevas perspectivas literarias sobre la
lacra de la esclavitud. Quizá sea porque los claroscuros del presente nos
señalan en qué espejo del pasado debemos mirarnos.

3 BERTA ISLA

3

6

11 €

‘Sapiens. De animales a dioses’
Yuval Noah Harari
Debate
Un resumen
instructivo de la
evolución de la
humanidad.
512 p.

A

30 19,90 €

4

5

‘La magia
del orden’
Marie Kondo
Aguilar
Un manual que
quiere ayudar a
poner orden en casa
y también en la vida.
304 p.

G

87 14,90 €

‘Sàpiens’
Yuval Noah Harari
Edicions 62
Un resumen
didáctico e
instructivo de la
evolución de la
humanidad.
608 p.

‘Sucs verds’
Carla Zaplana
Cossetània
Treinta recetas de
zumos elaborados
con frutas y
verduras para
mejorar la salud.
128 p.

=

A

58 19,90 €

73 12,90 €

6

‘Cuestión de piel’
Yael Adler
Urano
Una didáctica
obra que explica
todo lo que hay que
saber sobre el
órgano de la piel.
336 p.

G

2

18 €

‘La gran
teranyina’
Roger Vinton
Periscopi
Los secretos de los
más influyentes
poderes fácticos
de Catalunya.
400 p.

G

19

19 €

7

‘Diana. Réquiem
por una mentira’
Concha Calleja
Almuzara
Un análisis de las
incógnitas sobre la
muerte de la
princesa Diana.
280 p.

A

2 19,95 €

‘Operació
Catalunya’
Francisco Marco
Entramat
Revelaciones del
detective que dirigió
la agencia de
espionaje Método 3.
384 p.

A

1

22 €

8

‘La voz de tu alma’
Lain García Calvo
Autoeditado
Una obra que indaga
en nuestro interior
para adquirir
mayor confianza
en uno mismo.
390 p.

G

2

21 €

‘La màgia
de l’ordre’
Marie Kondo
Ara Llibres
Un manual que
quiere ayudar a
poner orden en casa
y también en la vida.
208 p.

G

67 14,90 €

9

‘Escucha Cataluña, escucha
España’
J. Piqué, J. Borrell
J. J. López Burniol
y F. de Carreras
Península
Análisis político.
212 p.

A

1 16,90 €

‘Destrossa
aquest diari’
Kari Smith
Columna
Un original libro
ilustrado que
fomenta la creatividad artística.
224 p.

G

51

10

‘Frente al espejo’
Terelu Campos
y Kike Calleja
Ediciones B
La conocida presentadora de televisión
se sincera en una
larga entrevista.
288 p.

A

2 19,50 €

‘500 secrets
adolescents’
Adolescents.cat
Bridge
500 secretos que
reflejan las inquietudes de los adolescentes catalanes.
192 p.

9,95 €

A

3

9,95 €

‘Destroza
este diario’
Kari Smith
Paidós
Un original libro
ilustrado que
fomenta la creatividad artística.
224 p.

G

69

9,95 €

‘Tranquils i atents
com una granota’
Eline Snel
Kairós
Ejercicios de meditación para calmar a
los niños inquietos y
dispersos.
152 p.

A

46 19,50 €
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El Zelig guatemalteco
Eduardo Halfon publica ‘Duelo’, una novela que indaga en su identidad líquida y cambiante
JOAN PUIG

ELENA HEVIA
BARCELONA

No todas las novelas, breves y concisas, puro hueso, de Eduardo Halfon bucean en la propia historia y
en sus raíces familiares. Pero en los
últimos tiempos ha cosechado cinco novelas que se enfrentan a esa
indagación. La primera, El boxeador
polaco. La última, la reciente Duelo (Asteroide), saca a la luz un episodio familiar del que no se hablaba en su entorno. De cómo el niño
Salomón, hermano mayor de su
padre, murió a los 5 años.
Hay que leer el libro para saber
qué ocurrió, aunque la narración
apunte mucho más allá del simple
enigma, porque Halfon trenza ese
relato con la experiencia de la deportación de su abuelo, en Sachsenhausen y en Auschwitz, quien
llegó a hacerle creer que el número
que lucía en el brazo era el de su teléfono «para que no se le olvidase».
Amén de sus propias peleas con su
hermano, o los numerosos niños
ahogados en el lago Amatitlán de
Guatemala, que tácitamente revelan «una sociedad que abandona a
sus pequeños».

Lejos del costumbrismo
Junto con Rodrigo Rey Rosa, Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971) es
uno de los más internacionales escritores guatemaltecos y ambos rehuyen ese relato más costumbrista
y obvio. El mundo literario de Halfon, además, jamás ha plasmado
la violencia de su país. «No la viví»,
explica. Y decir su país es mucho,
porque vivió allí hasta los 10 años.
Luego se trasladó a EEUU acompañado de sus raíces polacas y libanesas y marcado por su esencia judía.

33 Eduardo Halfon 8 El escritor guatemalteco, ayer en el hotel Astoria de Barcelona.

«Trump ha dado alas
a la gente que hace
un año eran racistas
de puertas adentro»,
denuncia el escritor

Escribir en castellano, cuando
su lengua prioritaria era el inglés,
fue una elección. En ese limbo impreciso se desarrolla una literatura
que tiene mucho más que ver con
la tradición centroeuropea o norteamericana: «La crítica y los lectores
suelen decirme que mi gran tema es
la identidad y no es que yo me haya
propuesto que lo sea. Pero en el fondo es un tema muy judío, el cosmopolitismo y la diáspora permanente
que heredé y en la que fui educado.
La mía es una identidad adaptable,
una cosa líquida que me hace pensar en Zelig de Woody Allen».
Y aunque no se arrepiente, este ciclo familiar le ha costado más de un
disgusto. Duelo surgió de una confesión de su padre, que en una visita a Guatemala le conminó después
a no escribir sobre ello. «No lo pla-

neé, sencillamente escribí la primera frase y ya no pude parar». Naturalmente, le dio a leer el manuscrito de la historia prohibida y le
aseguró que eliminaría todo aquello que pudiera ofender. «Y no había nada que ofendiera porque lo
he tratado con bondad y cariño,
pero igualmente no le gustó. De
todas formas, un autor no puede
dejar que eso le influya, traiga las
consecuencias que traiga».
Durante años vivió en Nueva
York y ahora en Nebraska, en pleno
territorio Trump, donde no siente
querido porque le confunden con
un árabe. Lo parece. «Trump ha dado alas a la gente que hace un año
eran racistas de puertas adentro.
Él abrió esas compuertas y ahora
se sienten legitimados para aceptar las mayores barbaridades». H

