Sábado 03.03.18
EL DIARIO VASCO

LOS MÁS VENDIDOS
CASTELLANO

Ficción
1 El día que se perdió el
amor

LITERATURA CULTURA
NOVEDADES

Nido vacío y
síndrome Milf

Javier Castillo. Suma de letras

2 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets

3 La transparencia del
tiempo L. Padura. Tusquets
4 Un amor
Alejandro Palomas. Destino

5 Ordesa
Manuel Vilas. Alfaguara

6 El día que se perdió la
cordura
Javier Castillo. Suma de Letras

7 Los pacientes del doctor
García A. Grandes. Tusquets
8 Los ritos del agua
Eva G. Saenz de Urturi. Planeta

9 Bajo cielos lejanos
Sarah Lark. Ediciones B

10 Miedo
Stefan Zweig. El Acantilado

No ficción
1 Las recetas de adelgaza
para siempre
Angela Quintas. Planeta

2 Homo Deus. Breve historia del mañana
Yuval Noah Harari. Debate

3 El mejor equipo...
T. Ondarra/C. R. Gallo de Oro

4 Felices. La felicidad a tu
manera Elsa Punset. Destino
5 La alegría de cocinar

61

LA SEÑORA
FLETCHER
Autor: Tom
Perrotta.
Traductor: Mauricio
Bach. Edit.: Libros
del Asteroide. Págs:
368. Precio: 22,95
euros.

:: IÑIGO URRUTIA
Tom Perrota, que adquirió reputación con ‘The Leftovers’ llega ahora
a las librerías con ‘La señora Fletcher’, una novela en la que aborda
algunos de los malestares colaterales de gente que no tiene mayores
quebraderos de cabeza para llegar a
final de mes: la identidad sexual, el
síndrome del nido vacío, Internet y
las nuevas formas de relación, la
pulsión de que la cuarentena no es
el final de la aventura... Compasiva, divertida, irónica, ‘la señora
Fletcher’ refleja las angustias, los
remordimientos y todo ese cúmulo de bloqueos cuando prende la
confusión entre la amistad, el derecho a roce y otros malentendidos.
Eve Fletcher es una madre divorciada que se enfrenta al nido vacío

cuando su hijo marcha a la universidad. A sus 46 años juzga que
puede ser una oportunidad para
vivir más como mujer que como
madre. Su hijo Brendan, que no ha
terminado de superar la separación de sus progenitores, también
cree que se le abre un nuevo territorio. Salir de casa y vivir en el
campus: farras, sexo...
Eve, que es directora de una residencia para mayores, se matricula
en un curso sobre género y sociedad. Busca airearse. Una llamada
intempestiva le abrirá las puertas
al universo Milf y el porno por Internet.
La novela avanza en tercera persona entre las dudas de Eve –«Había
estado viendo demasiado porno y
eso le había infectado la imaginación»–, y los primeros desencantos de Brendan, que comparece en
primera persona, al comprobar sobre el terreno que su visión del
campus era más estereotipada que
real. Perrotta describe con aire satírico las andanzas de madre, cual
Mrs Robinson ‘on line’, e hijo. Perrotta imbuye a sus personajes de
un aura de ternura que los hace
empáticos para el lector. Sus cortejos y escaramuzas con el sexo
ajeno (ya no se puede decir ‘contrario’) moldean episodios cuya
lectura cuesta interrumpir. Y resuelve con cierto convencionalismo –«La vida no es una peli porno, ¿de acuerdo?», concluirá Eve–
el laberinto de pasiones más o menos interruptus en el que casi se
pierden los protagonistas.

Complejidades
del amor

SOBRE EL
AMOR
Autor: Jonah Lehrer.
Género: Ensayo.
Editorial: Aguilar.
Páginas: 456.
Precio: 18,90 euros.

De las complejidades del amor, de
sus antecedentes, consecuencias,
etc., puede hablarse en páginas y
páginas y así lo hace Jonah Lehrer,
graduado en Oxford, en este ensayo científico y psicológico, atando
cabos tanto en la dimensión científica como en la popular, entremetiendo estudios psicológicos,
relatos de personajes históricos,
contándonos cómo ha intervenido
en las más acendradas muestras
poéticas y de qué manera ha intervenido igualmente en la biología
humana, de manera que, aun estudiando sus pormenores en profundidad, no deja de ser un auténtico misterio, tanto en su aspecto
pasional como en muchos de los
enamoramientos ya que, tratar de
completar todos sus aspectos, sería imposible. S.A.

Olvidar
el pasado

TIEMPO DE
ALBARICOQUES
Autor: Beate Teresa
Hanika.
Género: Novela.
Editorial: Suma.
Páginas: 304.
Precio: 17,90 euros.

En esta su primera novela para
adultos, cuenta Beate Teresa Hanika, ganadora de varios premios
literarios (entre ellos el de la Promoción del Arte de Bavaria), la
historia de Elisabetta, una anciana mujer que siempre ha vivido
en el hogar de su niñez y que todos los veranos preparaba mermelada con los albaricoques del
árbol de su jardín. Junto con el tarro correspondiente al último
año, conservaba igualmente los
recuerdos de su familia y el de su
pequeña tortuga hasta que, cierto
día, todo cambió cuando sus padres y hermanas fueron deportados por las SS. De todo ello, junto
con una joven bailarina que alquila una habitación de su casa,
intentará hacer olvidar dolorosas
memorias del pasado. S.A.
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DIRECTORIO
DE TIENDAS
Elkar; Fnac; Cámara; Casa
del Libro; El Corte Inglés.

L.A.A.
Egilea: Maixa
Zugasti.
Generoa: Eleberria.
Argitaletxea:
Algaida.
Orrialdeak: 152.
Prezioa: 18 euro.

:: JAVIER ROJO
Beste idazle batzuek dagoeneko
ibilbide luzea eginda daukaten
adinean iritsi da Maixa Zugasti
euskal literaturaren alorrera.
Euskal literaturan egin duen agerraldia ‘L.A.A.’ izenburua duen nobelarekin egin du eta kontatzen
duen istorioa genero-indarkeriaren gainean aritzen da. Istorioaren
abiapuntuan Maria Agerre izeneko psikologoa dugu, narratzailearen papera ere betetzen duena.
Kartzelan egiten du lan, eta hori
dela-eta Luis Andueza Abasolo
(L.A.A.) izeneko presoarekin harreman profesionalak dauzka. Preso hau epaiketaren zain dago,
emazte ohia hiltzen saiatzeagatik
akusatua. Psikologoaren ikuspuntutik begiratuta gizon erakargarria

da, eta hasieran harreman profesionala izan zena maitasunezko
bihurtuko da. Argumentuaren bilakaera ikusita, nobelak oso desberdinak diruditen bi atal dauzka.
Lehenengoan ikusiko dugu nola
eraikitzen den harreman afektibo
hori, Andueza preso dagoen bitartean. Bigarrenean presoa aske ateratzen denean, Mariarekin duen
jokaera azalduko da. Bi atal hauek
argumentuaren aldetik ez ezik,
izaeraz ere desberdinak direla iruditu zait, lehenengoan narratzailearen jarrera pertsonala azaltzen
baita, bigarrenean intrigazko alderdian sakontzen delarik.
Bi atal hauen artean dauden aldeak beste alor batzuetan ere ikus
daitezke. Adibidez, psikologoaren
eta atxilotuaren arteko harremana
eraikitzen denean, argumentuaren bilakaera azal dezaketen kausa materialak bazterrean uzten
dira. Esan nahi dut psikologoa gizonarekin itsuki maitemintzen
dela azalpen handirik gabe, maitemintze prozesua berez gertatzen
den gaixotasuna izango balitz bezala, idazleak ia ‘deus ex machina’
moduan jokatzen duelarik. Nobelaren bigarren zatian intriga nagusitzen denean, honelako istorioetan klasikoak diren osagaiak agertzen dira, eta pertsonaiaren bilakaera psikologikoan baino gertakarietan zentratuago dago liburua.
Gaia interesgarria da, eta liburua
gustura irakurtzen den horietakoa
da, batez ere intrigaren atala, narrazioak jakin-mina pizten du-eta.

Romance en el
Círculo Polar

La sabiduría
de la espera

SOLO UNA
AVENTURA

EL TIEMPO
REGALADO

Autor: Simona
Ahrnstedt.
Género: Novela.
Editorial: Plaza &
Janés.
Páginas: 672.
Precio: 17,90 euros.

Autora: Andrea
Kohler.
Género: Ensayo.
Editorial: Libros del
Asteroide.
Páginas: 160.
Precio: 14,95 euros.

Simona Ahrnstedt, licenciada en
psicología, dedicada ahora exclusivamente a la escritura de novelas
del género romántico, cuenta la
historia de Ambra Vinter, una reportera de un importante periódico sueco que es encargada de hacer
un reportaje en Kiruna, la ciudad
más septentrional del país. Es un
encargo no muy grato, ya que le
hace recordar dolorosos momentos del pasado, hasta que conoce a
un exsoldado de élite que, se ha
refugiado en los bosques helados
de Kiruna tras haber sobrevivido a
un cautiverio, cuando todo cambia. Sus anteriores obras se han
vendido en trece idiomas y puede
considerarse como un fenómeno
internacional, por lo que se espera
una gran éxito para esta. S.A.

‘El tiempo regalado’ es un elegante
y magnífico ensayo sobre el valor y
el significado de la espera; sobre lo
que tiene de molesto, pero también de gratificante, el hecho de
aguardar a que suceda lo que deseamos, desde el cese del dolor al cumplimiento de una promesa. Köhler
ha escrito como ya no se suelen escribir los textos ensayísticos: con
una inspiración, un don para dejar
volar la intuición, una capacidad de
penetración y una belleza, tanto
estilística como intelectual, que
convierten en un verdadero placer
su lectura. Puede afirmarse que lo
ha escrito con la misma lentitud sabia que predica. Y en él viene a decir que, si el que espera desespera,
la gratificación inmediata también
nos deja insatisfechos. E.L.

