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SECTOR EDITORIAL

ADDENDA

EL REGRESO
DE TOM
PERROTTA

Salamandra publicó en 2004 ‘Juegos
de niños’, el anterior éxito de Perrotta,
cuyo guion fue nominado al Oscar.
LA HIJA DE NERUDA

Libros del Asteroide
publica ‘La señora
Fletcher’, la nueva
novela del inquietante
americano autor de
‘The Leftovers’ que
también será
adaptada al formato
teleserie por el
gigante HBO.

MATÍAS NÉSPOLO

Un par de libros de
cuentos y un puñado de novelas le
han bastado a Tom
Perrotta (New Jersey, 1961) para
convertirse en toda una estrella global. Pero para hacer honor a la verdad es justo reconocer su metamorfosis no se debe sólo a los favores
de la crítica y las lindezas de sus colegas. Su cuarta novela, Little Children (2004), publicada en el mismo
año por Salamandra como Juego
de niños, fue incluida entre los libros del año por el suplemento The
New York Times Books Review,
Newsweek y otros. Y como ejemplo
de lo segundo nada mejor que las
palabras que le dedicara en su momento el maestro del terror y el
suspense Stephen King: «Perrotta
presenta una inquietante reflexión
sobre cómo la gente ordinaria reacciona ante sucesos extraordinarios
e inexplicables, sobre el poder de la
familia para herir y sanar, y sobre la
discreta facilidad con la que la fe

El escritor
Tom
Perrotta.
HBO

puede llevar al fanatismo».
Pero lo cierto es que además de
esas dos bazas, lo determinante para conquistar al público ha sido la
pantalla en su caso, grande y pequeña. Al cine fueron adaptadas
Election (1998) y la citada Juego de
niños, cuyo guion, escrito a cuatro
manos por Perrotta y Todd Field,
fue nominado al Oscar a la mejor
adaptación en 2006. Sin embargo, el
verdadero tirón le viene de una serie de culto de HBO, facturada por
el mismo Perrotta y todo un experto en eso de enganchar el espectador a la butaca como Damon Lindelof (Lost y otras), y eso sólo con tres
temporadas: The Leftovers, basada
en la novela homónima del escritor
de New Jersey. Obra que fue publicada en catalán en 2014 con el mismo título por Edicions del Periscopi
y en castellano un año antes como
Ascención por el sello Colmena de
Editorial Hidra.
Para muchos, la serie sobre el luto colectivo por la súbita e inexplicable desaparición del 2% de la pobla-

ción mundial es la mejor de los últimos años. Cierto o no, ahora podrán
confirmarlo, porque HBO ya prepara la producción de la nueva novela
de Perrotta, La señora Fletcher.
Y quien se lleva el gato al agua en
castellano en esta ocasión es Libros
del Asteroide, con traducción de
Mauricio Bach. La obra ya lo tiene
todo como para convertirse en otro
bombazo: adición a la pornografía
y al sexo, patinazos con el uso excesivo de las aplicaciones de citas y
problemas de identidad y cambio
de vida, protagonizadas por una
madre cuarentona, Eve Fletcher,
que tras el divorcio y la partida de
su hijo a la universidad decide que
llegó su hora. Ahora sólo falta que
HBO haga lo suyo para convertir
esa novela en otro éxito.

LLL
Tras el divorcio y la partida de su
hijo a la universidad, la cuarentona Eve Fletcher decide que ha
llegado su momento.

El gran poeta de los
olvidados, el Walt
Whitman en castellano,
paradójicamente se olvidó
de alguien en su carrera
lírica hacia el Nobel: a su
propia hija rechazada.
Eso es lo que hizo Ricardo
Eliécer Neftalí Reyes, más
conocido como Pablo
Neruda, con la niña que
tuvo con su primera
esposa, la holandesa
Maria Hagennard
Vogelzang. Criatura
nacida con hidrocefalia
en Madrid en 1934 que
moriría en los Países
Bajos ocho años después.
La poeta de Ámsterdam
Hagar Peeters (1972)
convierte esa vergonzosa
historia en su primera
novela con Malva
publicada por Rey
Naranjo Editores.

MUJICA LÁINEZ
INÉDITO La editorial

Drácena ya había
publicado en 2015 la
novela ‘De milagros y de
melancolías’, una obra
inédita del genial autor de
‘Misteriosa Buenos Aires’
(1950) y la ambiciosa
‘Bomarzo’ (1962),
convertida en ópera por
Alberto Ginastera. Ahora
la casa lo vuelve hacer
con una novela tardía de
Manuel Mujica Láinez,
‘Sergio’, con prólogo de
Luis Antonio de Villena,
que apunta a sus temas
más esenciales: la
obsesión por belleza y el
amor homosexual.

ESTRANYS OBLITS
RAFAEL VALLBONA

Ahir va fer un any
de la mort d’en
Xavier Coma.
Corpresos per
l’insultant oblit a què l’ha
condemnat la cultura oficial, la
biblioteca La Bòbila li dedica un
cicle de cinema, anomenat La
cacera de bruixes, sic, (La
Tapadera Caza de brujas, Trumbo
i Buenas noches y buena suerte), i
el número 116 del seu butlletí L’H
Confidencial, un referent per als
lectors de novel·la negra.
Ara fa un any dèiem en aquesta
mateixa columna que ja no érem a
temps d’escoltar Coma a BCNegra,
on mai va ser convidat, però que
era temps de reivindicar-lo i
homenatjar-lo en la pròxima edició
del festival. Doncs bé, ha passat el
susdit esdeveniment, i ni un acte del
programa oficial ha recordat Xavier
Coma. Lamentable? Sí, però
habitual, si no s’és corifeu del
mainstream de la cosa. La llista
d’oblidats de la cultura catalana és
tant llarga.
I de publicar obres completes
d’autors traspassats, oblidem-nosen. Se’m queixava un dia un editor,
que sovint se’ls culpa de no
publicar obres completes; un
negoci ruïnós en la majoria dels
cassos. Les editorials no són ONG,
ni supleixen la ineficàcia de
l’administració. L’edició d’obres
completes fetes amb tota la cura
que calgui ha de ser competència
de Cultura (ajuntaments,
Generalitat o qui sigui), i nodrir
abastament les biblioteques amb
aquests volums enlloc de dedicarse a distribuir novetats a les
biblioteques, sense pagar drets
d’autor per deixar-los llegir de
franc, i fent competència deslleial a
editors i autors.
Això sí, quan un escriptor es mor
posen el seu nom a una escola (així
serà odiat per generacions) o a una
biblioteca. I, amb sort, una placa al
lloc on va néixer. Com si això fos
política cultural.

TOPLS5
NO FICCIÓN

DE S
E
LLIBRS
MÉ S
T
VENU

FICCIÓN

NO FICCIÓ
Un amor
Alejandro Palomas
Destino | 20, 50 €
El flamante Premio Nadal ya
se ha convertido en el libro
más vendido en su primera
semana en las librerías.

Qué está pasando en
Cataluña
Eduardo Mendoza
Seix Barral | 8,00 €
El autor reflexiona sobre la
actual situación en Cataluña
para cuestionar nuestras ideas.

FICCIÓ
Por
Stefan Zweig
Quaderns Crema | 12,00 €
Irene Wagner porta una vida
acomodada amb marit i fills,
sortides al teatre i balls però
comença a avorrir-se.

Bon dia, són les vuit!
Antoni Bassas
Destino | 20,50 €
El periodista escriu un llibre de
memòries de l’època en què
conduïa ‘El matí’ de Catalunya
Ràdio (1995-2008).

M Cree en ti

M Patria

M Operació urnes

Rut Nieves | Planeta | 20,00 €
M La indignación activa
Baltasar Garzón | Planeta | 17,90 €
M La expulsión de lo distinto
Byung-Chul Han | Herder | 12,00 €
M Transforma tu salud
Xevi Verdaguer | Grijalbo | 17,90 €

Fernando Aramburu | Tusquets | 22,90 €
M Origen
Dan Brown | Planeta | 22,50 €
M El día que se perdió el amor
Javier Castillo | Suma de Letras | 17,90 €
M Miedo
Stefan Zweig | Acantilado | 17,00 €

Laia Vicens i Xavi Tedó | Columna | 15,90 €
M La confabulació dels irresponsables
Jordi Amat | Anagrama | 7,90 €
M Els fets de l’1 d’octubre de 2017
Diversos Autors | Pagès | 18,00 €
M Transforma la teva salut
Xevi Verdaguer | Rosa dels Vents | 17,90 €

M Origen
Dan Brown | Columna | 22,50 €

M La fugitiva
Blanca Busquets | Proa | 18,50 €

M Un amor
Alejandro Palomas | Columna | 20,50 €
M Mare de llet i mel
Najat el Hachmi | Edicions 62 | 20,50 €

