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CASTELLANO

Ficción
1 Una columna de fuego
Ken Follet. Plaza & Janés
2 4,3,2,1
Paul Auster. Seix Barral
3 Los pacientes del doctor García Almudena Grandes. Tusquets
4 It
Stephen King. Debolsillo
5 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets
6 Berta Isla
Javier Marías. Alfaguara
7 El hombre que perseguía su
sombra D. Lagerkrantz. Destino
8 Cuentos de buenas noches
para... Elena Favilli/Francesca
Cavallo. Destino
9 Más allá del invierno
Isabel Allende. Plaza & Janés
10 El refugio de los canallas
Juan Bas. Alrevés

No ficción
1 Guía para madres y padres...
Tania Garcia. Lectio
2 Sapiens. De animales a dioses
Yuval Noah Harari. Debate
3 Todos deberíamos ser feministas Chimamanda Ngozi Adichie. Random House
4 Frente al espejo
Terelu Campos. Ediciones B
5 Oriente Medio, Oriento roto
Mikel Ayestarán. Península
6 La España vacía
Sergio del Molino. Turner.
7 Tú también puedes
C. Corredera. Grijalbo Mondadori
8 Escucha Cataluña, escucha
España
Josep Piqué/Josep Borrell. Península
9 El código de la obesidad
Dr. Jason Fung. Sirio
10 Hijos del Nilo
Xavier Aldekoa. Península

Amigos a través
del tiempo
EL CORAZÓN
DE LOS
HOMBRES
Autor: Nickolas
Butler. Traductora:
Marta Alcaraz.
Editorial: Libros del
Asteroide. Págs: 414.
Precio: 22,95 euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Nickolas Butler, autor de la excelente ‘Canciones de amor a quemarropa’ retrata en en este nueva
y notable novela los sinsabores de
las amistades que sobreviven al
paso del tiempo y las nuevas formas de relación entre padres e hijos. Proyecta también una mirada
sobre las nuevas formas de la condición masculina y la abolición
gradual del hombre como macho
alfa. Butler capta el cambio radical
que se produce en las relaciones
sociales y familiares cuando describe en cuatro tiempos el devenir
de una comunidad a través de las
estancias de verano en un campamento de boy scouts en la localidad de Eau Claire (Winconsin).
Entre 1962 y 2019 la relación que
se establece entre el protagonista

Leihotik
begira

EUSKARA

Fikzioa
1 Nola heldu naiz ni honaino
Kattalin Miner. Elkar
2 Haizeari begira
Jon Ariza de Miguel. Elkar
3 Koadernoa zuri
Arantxa Iturbe
4 Elkarrekin esnatzeko ordua
Kirmen Uribe. Susa

Ez fikzioa
1 Berriak jaio ginen
Jon Maia Soria. Lanku bertso zerbitzuak
2 Filosofiaren defentsak
Iñigo Martinez (Koord.) Erein
3 King Kong teoria
Virginie Despentes. Elkar
4 Erne eta bare, igelaren pare
Eline Snel. Kairos

DIRECTORIO DE
TIENDAS
Elkar; Fnac; Cámara;
Casa del Libro;
El Corte Inglés.
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HAIZEARI
BEGIRA
Egilea: Jon Ariza.
Generoa: Eleberria.
Argitaletxea: Elkar.
Orrialdeak: 128.
Prezioa: 14,75 euro.

:: JAVIER ROJO
Izena ez dakigun narratzaile batek
kontatzen digu nola joan den irla
batera anaiarekin egun batzuk oporretan pasatzera. Irlan dagoen bitartean hotelean pasatzen ditu egunak, atera gabe, leihotik begira.
Hauxe da Jon Ariza de Miguelen bigarren nobela honek, ‘Haizeari begira’ izenburukoak, duen aitzakia
argumentala. Baina, jakina, aitzakia
honek abiapuntua baino ez du
eskaintzen. Narratzailearen funtzioa betetzen duen pertsonaiak
leihotik begira pasatzen du denbora
hotelean dagoen bitartean, eta beste aldean, beste leiho baten atzean
emakume baten irudia hautematen
du. Ez daki nor den, eta fisikoki
emakumea ondo ikusteko aukera
izan badu ere, hitz bakarra era-

Nelson y tres generaciones de una
familia reflejará los profundos
cambios que trasforman la sociedad. La melancolía levanta las manos ante un signo de los tiempos
que abole los últimos vestigios de
una cultura en la que todo estaba
claro y los códigos de conducta
eran maniqueos y rígidos, sin espacios morales grises, líquidos.
Es el verano de 1962 y Nelson, de
trece años, inteligente, retraído y
que aspira a ser una buena persona en el mundo, entabla una única amistad, con Jonathan, que terminará siendo un empresario de
éxito, borrachuzo y desencantadamente lúcido.
Sus vidas discurren por caminos
divergentes y Nelson regresará de
combatir como ‘rata de túnel’ contra el Vietcong con el alma malherida. Ambos crecerán distanciados
y sumidos en las contradicciones
de lo que queremos ser y terminamos siendo. Al final, la vida les
depara una trayectoria por vericuetos más o menos inesperados:
Nelson dirigirá el campamento
durante décadas, previsible, mientras que Jonathan crea una familia
con la que mantendrá una relación conflictiva que se extenderá
también con sus descendientes.
Butler describe el paisaje sentimental de gentes corrientes con
una prosa excelente y que emociona, rebosante de un lirismo sin
cursilería, especialmente en la
creación del personaje de Nelson
durante su estancia en el campamento de Chippewa.

biltzen du hura deskribatzeko: ederra. Bitartean, bizitza bat asmatzen
dio emakumeari eta irudimenezko
bizitza horretan narratzaileak izan
lezakeen parteaz ere elukubrazioak
egiten ditu. Pertsonaia honek
behin eta berriro erakusten du kultua dela, bai pentsatzen dituenetan
bai anaiarekin hitz egiten duenean
kulturaren ikuspegi kosmopolita
duela begi-bistakoa baita. Baina
bere izaeraren ezaugarririk nabarmenena begiradan aurkitzen dugu.
Anaiak berarekin kalera ateratzeko
esaten dionean, berak nahiago du
bere talaian geratzea.
Denbora eta espazioa zehaztu
gabe geratzen dira eleberri honetan. Ez dakigu noiz kokatu behar
diren gertakariak, eta lekua,
anaiek opor egun horiek pasatzen
dituzten irla hori, iparraldeko toki
lauso batean dagoela ematen du.
Indefinizio honek areagotu egiten
du pertsonaiak leihoaz bestalde
dagoen emakumearen gainean
egiten dituen asmazioek uzten
duten idealizazio giroa. Nobelak
aurrera egin ahala erraza da irakurleak geratuko denari buruz aurreikuspenak egitea, idazleak pista ugari utzi baititu sorpresa handiegirik egon ez dadin, honek argumentuaren haria pixka bat
behartzen badu ere.
Arizaren nobela interesgarria
da, gustura irakurtzen diren horietakoa. Ekintzetan eta gertakarietan barik, arreta hausnarketan
jartzen du, balio estetikoak baztertu gabe.

Relatos de la
Revolución

Amor en
los años 20

MUESTRA
MI CABEZA
AL PUEBLO

EL
TROMPETISTA DE JAZZ

Autor: FrançoisHenri Désérable.
Género: Novela.
Editorial: Cabaret
Voltaire. Págs.: 256.
Precio: 19,95 euros.

Autor: Rogelio
Rodríguez Blanco.
Género: Novela.
Editorial: Berenice.
Páginas: 304.
Precio: 18,95 euros.

Uno de los más grandes episodios
de la historia mundial, y, uno de
los que más ha dado de los que más
hablar es el de la Revolución Francesa y es ése gran evento el elegido
para este libro por François-Henri
Désérable (Amiens, 1987) quien,
anteriormente, había escrito un
relato sobre la muerte de Danton,
por el que fue galardonado. También lo ha sido ésta, por la que fue
premiada con el Amic de la Académie française y otras y en donde se
pueden leer diez relatos sobre las
víctimas del Terror revolucionario
que han sido extraídos de consultas sobre una abundante bibliografía que también se ofrece a los lectores para que puedan consultarse
y compulsar, de esta manera, la
realidad con la ficción a la que han
dado lugar. S.A.

Una historia de amor de perfiles
muy cambiantes en una época, los
años veinte, cuya descripción,
ambiente, costumbres, gentes,
música, ya da suficiente para un
amplio e intenso temario. Es en
ese Madrid cuando una joven
huérfana entabla relación con un
trompetista de jazz veinte años
mayor que ella. Por circunstancias
que acontecen, la pareja tiene que
huir a Barcelona y luego a París,
donde una grave enfermedad que
aqueja al trompetista, le hace tener que ingresar en el hospital Salpetriêre. Con notable habilidad
narrativa, el autor, Rogelio Rodríguez Blanco (Almería, 1954), periodista y escritor, que cuenta con
una amplia trayectoria literaria,
va narrando esta historia de gran
atractivo. S.A.

Un árbol como
un abuelo

Un clásico del
periodismo

LA
MEMORIA
DEL ÁRBOL

DIEZ DÍAS
QUE
SACUDIERON
EL MUNDO

Autor: Tina Vallés.
Género: Novela.
Editorial: Anagrama.
Páginas: 232.
Precio: 16,90 euros.

Autor: John Reed.
Edits.: Capitán Swing
y Nórdica.
Págs.: 432
Precio: 29,5 euros

La escritora Tina Vallés (Barcelona,
1976) penetra aquí en el mundo interno del niño, diríase que en donde se entretejen sus sueños y realidades, sus diálogos interiores, los
detalles y personajes de su familia,
sus relaciones con los personajes
de su mundo o sus recuerdos, todo
ello contado con una simpleza que
es un gran encanto, en breves capítulos que son como apoyaturas
muy importantes para el lector
puesto que va leyendo con interés, sosiego y con maravillas de
historia que tienen como referente singular ese abuelo que a veces
parece que sea un árbol, etcétera.
Un amplio mundo de la infancia
al que el protagonista, el niño Jan,
presta todo el encanto que fuere
preciso. S.A.

Capitán Swing y Nórdica editan
en el centenario de la Revolución
Rusa esta obra ya clásica del periodista John Reed, que cubrió en
directo el levantamiento bolchevique. Años antes había acompañado a Pancho Villa durante la
Revolución mexicana como corresponsal y viajó por el frente
oriental durante la Primera Guerra Mundial. Un testimonio a pie
de calle en el que hizo un seguimiento exhaustivo: asistió a
asambleas de las facciones enfrentadas y entrevistó a los principales protagonistas de la revolución de Octubre. Sus crónicas dieron lugar a ‘Diez días que sacudieron el mundo’, que ha pasado a la
historia como la mejor crónica de
aquel periodo revolucionario. R.K.

