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RADIOGRAFIA DE
UN MUNDO DE ÉXODOS

FUGA DE NAZIS: NOVELAR LA HISTORIA

DOS PACIENTES
DEL. DOCTOR GARCIA

L* turnia dr los nidos

El último título de la serie "Episodios de una guerra

¿Qué haría usted si se viera amenazado?

interminable", de Almudena Grandes, nos traslada al

¿Cuánto tiempo aguantaría una situa

Madrid de la posguerra, donde Clara Stauffer, una

ción de violencia extrema? ¿Cuál es su

mujer alemano-española, nazi y falangista, organiza

línea roja? ¿Las bombas? ¿La muerte de

desde su casa en el barrio de Argüelles una red de

un familiar? Este es un libro sobre perso

evasión de criminales de guerra y jerarcas del Tercer

nas que han tenido que reaccionar para

Reich. Los pacientes del doctor García (Tusquets, 22,90 €)

dar respuesta a estas preguntas y han

es una absorbente historia de espías, falsas identidades,

huido para evitar la muerte, la persecu

imposturas.» donde la imaginación de la novelista

ción o la tortura. Según la ONU son más

mezcla ficción con figuras y hechos históricos.

AMOS OZ

de 65 millones, casi el uno por ciento de
la población mundial. A las páginas de
No somos refu

MÁS VIOLENCIA CON SAVIA NUEVA

Tierra
de chacales

giados (Círculo

La valentía y el compromiso que Roberto Saviano ya ha

de Tiza, 25 €)

demostrado en títulos como Gomorra, Vente conmigo y

asoman las

Cerocerocero vuelven a reeditarse en su última novela,

historias de los

La banda de los niños (Anagrama, 21,90 €). En sus pági

que han llegado

nas vemos cómo una salvaje pandilla de menores

a Europa y de los

campa a sus anchas por las calles de Nápoles, como

que nunca
llegarán; de los

forajidos del Oeste, para hacerse con el negocio de las

que están en

emulan sus brutales métodos de extorsión mafiosa,

Oslo, Barcelona

donde los amigos y las lealtades brillan por su ausencia.

UNA REVOLUCIÓN,TRES MIRADAS

DESLUMBRANTE Y EMOTIVA

El cinco de octubre de 1934, los mineros de Astu

zados interiores en sus propios países...

Los familiarizados con la escritura de Amos Oz no se

que responden con intensa dureza para sofocar el

El periodista Agus Morales recoge sus

sorprenderán, pero quienes se aproximen por primera

levantamiento. El balance es dantesco: 1.500

testimonios en escenarios de grandes

vez al autor israelí encontrarán en Tierra de chacales

muertos y 30.000 prisioneros. Los periodistas

movimientos de población; sobre
todo, África, Asia, Oriente Medio y

(Siruela, 24,95 €) el porqué de su recurrente candidatura

Manuel Chaves Nogales y Josep Pla, enviados de

al Premio Nobel (este año tampoco pudo ser). Al igual

los diarios Ahora y La Veu de Catalunya, serán los

Centroamérica.También Europa. Habla

que en su autobiográfica Una historia de amory oscuri

primeros en llegar tras el desastre. Sus relatos,

con personas que luchan por sobrevi

dad, Oz es insuperable en la distancia corta. El libro se

junto al reportaje novelado que escribió el tam

vir, fracasan y lo intentan de nuevo, no

compone de ocho relatos ambientados en la vida del

bién periodista José Díaz Fernández, componen

se rinden... Merece la pena -y mucho-

kibbutz, reflejando la tensión y la intensidad de las emo

Tres periodistas en la revolución de Asturias (Aste

conocer su historia.

ciones vividas durante la fundación del Estado de Israel.

roide, 17,95 €), una inesperada joya periodística.
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como refugiados y de los que ni siquiera
pueden pedir asilo porque son despla

drogas. Con los grandes capos encarcelados, los chicos

rias se alzan contra las autoridades de la república,

fe

T res periodistas en la
revolución de Asturias
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AMOS OZ Tierra de chacales

Manuel Chaves Nogales,
José Díaz Fernández, Josep Pla
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La banda de los niños
Siruela
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