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NOVEDADES
PAPÁ PIERNASLARGAS
Jean Webster
Estilo Novela. Editorial Turner.
Páginas 202 Precio
16,90€.

Una de las novelas de
referencia de la gran
escritora estadounidense Jean Webster
(1876-1916) y fue publicada 4 años antes de
que muriera tras dar a luz a
su única hija. La heroína del
libro es Jerusha (o Judy), una
chica de 17 años que se ha cria-

EL ORO Y EL CAOS
Kwasi Kwarteng
Estilo Ensayo. Editorial
Turner. Páginas 490
Precio 29,90 €.

Libro que podría definirse como una historia del dinero pues por
él desfilan desde el salto del metal más preciado al papel hasta la crisis
financiera pasando por hitos
económicos como la Gran Depresión, el nacimiento del

¿ES POSIBLE UNA
CULTURA SIN MIEDO?
Franciso Mora
Estilo Ensayo. Editorial
Alianza. Páginas 200
Precio 16,50 €.

Profesor en las universidades de Iowa y
Complutense, Francisco Mora brinda al lector en ‘¿Es posible una cultura sin miedo?’ un brillante
ensayo construido sobre preguntas que, como la del título, ofrecen más una invita-

UNA PASIÓN RUSA
Reyes Monforte
Estilo Novela. Editorial
Espasa. Páginas 592
Precio 19,90 €.

La novela con la que
Monforte ha ganado
el premio de Novela
Histórica Alfonso X el
Sabio es una recreación
de la vida de Lina Codina, la
española que se convirtió en
la esposa del compositor Sergei Prokofiev y con él vivió
unos años de felicidad, viajes

LOS MÁS VENDIDOS
do en un orfanato y a la que
le ofrece pagarle los estudios
un benefactor del que sólo
sabe que es rico, que
odia a las chicas, que
es muy alto y que sólo
exige como condición
que ella le escriba una
carta mensual poniéndole al día de sus progresos en los estudios,
en su personalidad y
en su vida social. Un clásico
de la literatura para adolescentes que ahora se publica
con los dibujos de la autora.
FMI y el BM o la creación del
euro así como penetrando en
los mecanismos del
pago y el crédito, la financiación y la inversión. El ensayo no está
exento de los tics ideológicos del conservadurismo inglés; de los
prejuicios antiespañoles o euroescépticos ni
de una visión indulgente del
economicismo anglosajón y
de su paternidad en los paraísos fiscales.
ción a la reflexión que una
respuesta definitiva: ¿es necesariamente negativo el miedo o alberga
un aspecto positivo
para la supervivencia?
¿Es modificable el
miedo y susceptible
de ser reconvertido en
un instrumento útil
que no nos paralice
hasta hacernos perder oportunidades en la vida? ¿Cómo
lograr que los hijos no hereden los miedos contraproducentes de los padres?
y glamour, mientras su esposo escribía algunas de las mejores obras musicales
del siglo XX. El problema llegó cuando la pareja se instaló en Moscú. A partir de ahí, la
infidelidad y la represión truncaron sus vidas, hasta el extremo
de que Lina terminó
en el Gulag. Monforte ha escrito una novela atractiva a
la que solo cabe reprochar un
exceso de páginas y de personajes secundarios.

FICCIÓN
1. Lo que no te mata te hace más
fuerte. David Lagercrantz.
2. La chica del tren

NO FICCIÓN
1. La nueva educación

BOLSILLO
1. Edén

César Bona.

Andrés Pascual.

2. Destroza este diario

Paula Hawkins.

Keri Smith.

2. Palmeras en la nieve. Luz Gabás.
3. El minotauro global

3. Último verano de juventud

3. Cuando éramos invencibles

Yanis Varoufakis.

Jorge Javier Vázquez.

Jesús Ángel Rojo.

4. Grey

4. La digestión es la cuestión

4. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Stieg

E.L.James.

Giulia Enders.

Larsson.

5. Para que no me olvides

5. Laudato si. Jorge Bergoglio, Papa

5. El umbral de la eternidad.

Marcela Serrano.

Francisco.

Ken Follet

La lista es posible gracias a la colaboración de las librerías: Cerezo, Entrecomillas, Quevedo, Santos Ochoa y Escala.
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DIEGO MARÍN A.

La peripecia
de vivir en el
mundo actual
El guatemalteco Eduardo Halfon ofrece
una nueva entrega de sus «memorias
del presente» en ‘Signor Hoffman’

A

veces no son necesarias demasiadas
palabras para decir
mucho. Este fenómeno, que a menudo ocurre,
si no es inherente, en la buena literatura –lo contrario, decir poco gastando muchas palabras también es signo inequívoco de la mala literatura
o, directamente, de la ausencia de esta–, es lo que ocurre
con la obra de Eduardo Halfon. Sus libros son breves, el
último de apenas 134 páginas,

pero dicen mucho.
‘Signor Hoffman’ continúa
la estela del libro anterior, ‘Monasterio’, y de toda su trayectoria, conformando una especie de dietario, de memorias
recientes, del presente, en el
que, transmutado en un personaje literario con el que se
aleja de la autobiografía pero
en el que permanece la realidad, narra las peripecias de su
existencia. La mayoría no son
heroicas ni cuentan nada extraordinario, pero aportan un

profundo reflejo de la actualidad en el mundo, ya sea en
Europa o América.
El nuevo libro se vertebra
en base a seis relatos y el primero de ellos cuenta un viaje a Italia para presentar su
obra con motivo del Día de la
Memoria del Holocausto. Porque la biografía de Halfon también es particular, significativa y literaria, es un escritor judío, ingeniero de formación,
nacido en Guatemala, con un
abuelo polaco que fue preso
en Auschwitz, y aunque ahora es profesor en el Baruch College de New York, residió una
temporada en el pueblo riojano de Matute, de donde desciende su pareja, alquilando
el antiguo cuartel de la Guardia Civil. («Durante un año
fue mi escondite y mi oasis»,
declaró Eduardo Halfon en su
día sobre Matute.) De hecho,
en el 2008, durante su estancia en La Rioja, obtuvo el XV
Premio Literario Bodegas Olarra & Café Bretón por ‘Clases
de dibujo’.
En ‘Signor Hoffman’ también se reflexiona sobre la
muerte del actor Philip
Seymour Hoffman, pero en
la parte en la que el libro adquiere mayor ritmo, trascendencia y gracia es, sin duda,
en el capítulo ‘Arena blanca,
piedra negra’, una especie de
particular ‘Giro al infierno’.
«Todos nuestros viajes son en
realidad un solo viaje, con
múltiples paradas y escalas
[…] todo viaje, cualquier viaje, no es lineal, ni circular, ni
concluye jamás […] todo viaje es un despropósito», expone el narrador. Y convirtiendo su soliloquio es una maldita realidad, sufre la avería

SIGNOR HOFFMAN
Eduardo Halfon
Género Narrativa. Editorial
Libros de Asteroide. Páginas 152.
Precio 13,95 €.

del coche en un viaje aparentemente sin complicaciones
pero que se enrarece paulatina y preocupantemente.
Primero unos extraños
guardias le exigen la documentación y, después, un buen samaritano le ayuda sin pedirle
auxilio, gestionando el puente eléctrico con un agrio camionero para reactivar la batería del vehículo. El coche no
resucita y el protagonista acaba montado en una siniestra
grúa: «Sentí algo en las rodillas. Acaso impotencia. Acaso
una devastadora soledad. Acaso el pánico de estar ingresando, poco a poco, a una extensa telaraña de estafadores». La
indefensión y la entrega final
hacia lo desconocido por cansancio y resignación es una situación que Halfon representa a la perfección.
Porque su obra se nutre de
esa realidad magnífica, sin
mayor mérito que saber extraer el momento más emotivo y significativo de una situación intrascendente. «Olía
a sudor, a grasa, a pescado rancio, a frenos quemados», y el
escritor logra que el lector
huela el terror como él.

