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LECTURAS DEL MES

EL VIAJE
INTERIOR
La sabiduría popular sentencia que en la
variedad está el gusto, y las novedades
del otoño –joyas rescatadas del limbo
literario, celebradas reivindicaciones o
despedidas autobiográficas– se empeñan
en confirmarlo. Por A. Rubín de Celis

Gloria Fuertes

‘El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños’
(Blackie Books)

Para coronar el centenario de la poeta, la
editorial catalana publica una exhaustiva
antología de versos y cuentos infantiles,
acompañados de un perfil biográfico y
diversos materiales divulgativos e ilustrado
por Marta Altés. Si es cierto que la única
patria es la infancia, este es tu pasaporte.

Nickolas Butler

Malcolm Lowry

Una amistad forjada al fuego de los
campamentos scout que no solo resistirá la
mella del tiempo sino que articulará las vidas
de Nelson y Jonathan, sus protagonistas. Tras
el éxito de su debut, Canciones de amor a
quemarropa, la amistad y la lealtad, el Medio
Oeste o los recuerdos vuelven a trazar un
mapa sentimental con forma de novela.

Durante años se la creyó irremediablemente
perdida en el incendio del que Lowry lograría
en cambio salvar Bajo el volcán. Hasta que su
primera mujer, Jan Gabrial, confesó en sus
memorias que ella tenía una copia. Otra lucha
a brazo partido contra hostigadores demonios
e inseguridades íntimas que nos sumerge de
nuevo en un maelstrom narrativo.

‘Rumbo al Mar Blanco’ (Malpaso)

Monika Zgustova

Ricardo Piglia

Desde que Archipiélago Gulag y su autor
Aleksandr Solzhenitsyn recibieran el Nobel, la
literatura ha saldado cuentas con la represión
estalinista. Sin embargo, aún no ha hecho
justicia a las mujeres, víctimas centrales de
aquel eficiente horror gélido. Ahora, la
periodista y escritora rusa afincada en
Barcelona entrevista a nueve supervivientes.

Culminación de la trilogía Los diarios de Emilio
Renzi, que completa el retrato autobiográfico
de quien apunta en una de sus entradas: “No
consigo jamás que un fotógrafo me haga una
foto en la que se vea –o se intuya– la cara del
que escribe”. Lecturas, clases, viajes, lucha
contra la enfermedad y la página en blanco.
Una despedida por todo lo alto.

‘Vestidas para un baile en la nieve’ (Galaxia Gutenberg)

‘Un día en la vida’ (Anagrama)

LA PERLA DEL MES
Autora de varios libros sobreYves Saint Laurent –entre los que destaca la unánimemente
considerada mejor biografía del couturier–, Laurence Benaïm focaliza ahora su trabajo
en la maison Dior, del advenimiento de la silueta trapecio a la inspiración beatnik de su
última colección para la casa. Un segundo tomo antológico, titulado Dior. Yves Saint
Laurent 1958-1960 (Assouline), en el que historia, piezas, fotografías y anécdotas tejen
un completísimo relato en torno a las fuentes de inspiración de Saint Laurent, su visión
personal del estilo Dior y la influencia de su aportación en la moda por venir.
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‘El corazón de los hombres’ (Libros del Asteroide)
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