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NARRATIVA LLUCIA RAMIS PUBLICA SU NOVELA MÁS REDONDA: ‘LAS POSESIONES’

NO FICCIÓN

1. Las hijas del
capitán. María Dueñas
(Planeta).
2. Los perros duros
no bailan. A. PérezReverte (Alfaguara).
3. La bruja.
Camilla Läckberg
(Maeva).
4. Que nadie duerme.
Juan José duerma
(Alfaguara).
5. El orden del día.
Eroc Vuillard
(Seix Barral).

1. Memorias del
comunismo. Federico
J. Losantos (La Esfera).
2. Morder la
manzana. Leticia
Dolera. (Taurus).
3. Autorretrato
sin mí. Fernando
Aramburu (Tusquets).
4. La llamada de la
tribu. Mario Vargas
Llosa (Alfaguara).
5. El peligro de la historia única. Ch. Ngozi
Adichie (L. Random).

LOS MÁS VENDIDOS ARAGÓN
FICCIÓN

NO FICCIÓN

1. Filek.
I. Martínez de Pisón
(Seix Barral).
2. Ordesa. Manuel
Vilas (Alfaguara).
3. Batallador.
Alejandro y José Luis
Corral (Doce Robles).
4. Morir no es lo que
más duele. Inés Plana
(Espasa).
5. Cuídate de mí.
María Frisa (P & J).

1. Un viaje aragonés.
Miguel Mena (PUZ).
2. Tebeo Labordeta.
Azagra, Revuelta y Viñuales (GP Y F. J. A. L.).
3. La batalla de Teruel. David Alegre (La
Esfera de los Libros).
4. El golpe
posmoderno. Daniel
Gascón (Debate).
5. Conocer Irán. V P.
Almárcegui (Fórcola).

Lista facilitada por la Asociación
de Libreros de Zaragoza

EN PORTADA PILAR RUBIO MONTANER

Pilar Rubio
Montaner.
Poeta y artista.
http://poesiaimagen.com/

Pilar Rubio Montaner es zaragozana pero lleva muchos
en Valladolid. Allí da clases,
escribe sus poemas –es autora de ‘Vidas pequeñas’, ‘Últimas nubes’, ‘Tímidas existencias’ o ‘Diccionario personal’, su último poemario–
y además pinta acuarelas y
realiza fotos y montajes fotográficos. A esta serie corresponde su obra ‘Colaboración’, basada en un poema
de Cummings, que ocupa la
portada de ‘Artes&Letras’.
Pilar trabaja con paciencia,
con sutileza e imaginación, a
favor del tiempo. A&L

DOS DIÁLOGOS
SÁNCHEZ-OSTIZ Y MARCHAMALO
Miguel Sánchez-Ostiz (Pamplona, 1950) es uno de los escritores españoles más personales. Escribe diarios, libros de ensayos, espléndidas
novelas, algunas tan corrosivas como ‘Las pirañas’, que
recuperó Limbo errante, lector incansable de Baroja; es
Miguel
Sánchez-Ostiz. ante todo un animal literario.
Un raro, erudito, que mima
‘Chuquiago.
Deriva de la Paz’. la prosa. Una de sus obsesiones, desde 2004, es viajar a
Cálamo, 19.30.
La Paz. Le ha dedicado varios libros, y hoy, en Cálamo,
a las 19.30, presenta ‘Deriva de La Paz’ (La Línea del Horizonte, sello que dirige la aragonesa Pilar Rubio Remiro). A las 20.00, en Los
Portadores de Sueños, el bibliófilo y académico José Luis Melero conversará sobre sus
libros con Jesús Marchamalo, sobre todo sobre el cómic de Cortázar y su breve biografía
de Virginia Woolf, editados por Nórdica. A&L

MUNDO / ARAGÓN

FICCIÓN

LETRAS

LOS MÁS VENDIDOS ESPAÑA Y MUNDO

El difícil oficio de crecer
NARRATIVA ESPAÑOLA

Las posesiones
Llucia Ramis. Libros del Asteroide. Traducción de la autora. Barcelona, 2018. 261 pp.

H

ay un momento en la vida en el que somos
conscientes de que hemos llegado a un punto de no retorno, que hemos cruzado una línea en un camino que no podemos desandar. Los hechos se imponen, inexorables, y están íntimamente ligados con madurar,
con afrontar un futuro lleno de
responsabilidades que tratamos
de posponer. Uno de esos hechos
clave en la vida está relacionado
con los padres y con ese momento en que te das cuenta de que
quien siempre te ha cuidado y te
ha protegido necesita ahora de tu
protección y cuidado, y que hace
que de pronto tengas la certeza
de que has entrado en una nueva
etapa vital.
Eso es lo que le ocurre a la narradora de ‘Las posesiones’, una
mujer sospechosamente parecida a su autora que coge un avión
desde Barcelona hasta Palma, al
recibir una llamada de su tía que
le avisa del extraño comportamiento de su padre. Esta primera parte de la novela presenta un
retrato familiar con unos abuelos
que representan para la autora la
alegría de la niñez, los lugares
donde ha sido feliz; una madre
fuerte que se impone la tarea de
sostener una familia en peligro de

romperse. Y un padre
tumbre, y plantea si
que es el gran persosu generación, consinaje de la novela, un
derada como ‘Hijos
hombre afable y sende la transición’, no
sato que ahora se ha
será en realidad una
convertido «en un tugeneración de ‘Hijos
rista de su propia vide la corrupción’.
da», una mezcla de ‘El
En la tercera parte
rey pescador’ y ‘El
convergen muchos
gran Lebowski’; un
temas que han estado
hombre que parece
latentes a lo largo de
haber perdido la razón
toda la novela: la pretras un problema con
cariedad de una geLlucia Ramis.
un vecino.
neración que va a viLa segunda parte de SANTI COGOLLUDO
vir peor que sus pala novela habla de un
dres, que se siente escaso de corrupción
tafada porque sabe
que salpica a la familia a través de que su vida se basa en algo efímequien fuera socio del abuelo, Be- ro, en la que «nada dura demasianito Vasconcelos: un empresario do: ni las relaciones, ni los pisos
involucrado en un caso de blan- de alquiler, ni los trabajos»; el esqueo de capital y malversación de tigma que supone la enfermedad,
fondos que, asediado por las deu- sobre todo si se trata de un desedas, asesina a su mujer y a su hijo quilibrio mental; las relaciones de
y se quita la vida después. El suce- pareja y lo difícil que es, a veces,
so impacta de lleno en la familia querer; la exposición en las redes
de la narradora y se convierte en sociales…
uno de esos secretos de familia de
Escribimos para ordenarnos,
los que nadie quiere hablar, de para estar seguros de lo que penesos que crean silencios incómo- samos, de lo que sentimos. Tamdos cuando alguien los menciona. bién nos ordenamos a partir de lo
Otro de los grandes temas de que no contamos, de lo que dejala novela es el periodismo: la au- mos fuera. Llucia Ramis maneja
tora reflexiona sobre su oficio, ese recurso con maestría y en
sobre cómo ha perdido poder e ‘Las posesiones’ narra con solinfluencia en la sociedad. ¿Qué vencia una historia que sentimos
hubiera pasado si el caso Vascon- verdadera. En esta espléndida nocelos hubiera ocurrido ahora y no vela, que dialoga con sus obras
en 1993?, se pregunta la autora po- anteriores, encontramos a una
niendo sobre la mesa con una so- autora brillante que tiene cosas
la frase el cambio que hemos vi- que contar. Un relato personal
vido como sociedad, lo anestesia- que habla de todos nosotros, codos que estamos ante la estafa y mo lo hacen las grandes historias.
EVA COSCULLUELA
la mentira por la fuerza de la cos-

FÁBULAS CON LIBRO / JOSÉ LUIS MELERO

Viejas asociaciones zaragozanas

N

o quedan apenas asociaciones zaragozanas –de
carácter civil, y no religioso o político– fundadas en la
primera mitad del siglo XX, que
se mantengan hoy vivas y en plena actividad. La Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza, fundada en 1922, sería, si mis lectores
no me corrigen, la más antigua de
ellas. Su primera sede se instaló
en la misma casa de la calle 4 de
Agosto donde hoy pervive el café cantante El Plata, y ha tenido
presidentes tan importantes en la
historia de la cultura zaragozana
como Manuel Lorenzo Pardo,
Andrés Giménez Soler, Lorenzo
Almarza, Joaquín Gil Marraco, José Antonio Duce, Rafael Navarro
o los hermanos Sánchez Millán.
De 1925 es el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, el
SIPA, empeñado desde siempre
en una ejemplar defensa del patrimonio histórico y artístico de
Aragón y en la promoción del turismo. Todos los bibliófilos
amantes de las viejas publicacio-

nes aragonesas conocegadas en la red para dismos bien su revista ‘Arafrute de todos. En sus Esgón’, que se publicó destatutos figura que La Cade los años 20 hasta finadiera tiene como objetiles de los 60, cuando
vo el fomento del amor
cambió su nombre, vaya
a Zaragoza y a Aragón, y
usted a saber por qué,
a su historia, costumbres
por el de ‘Aragón Turísy tradiciones. No imagitico y Monumental’, con La Cadiera. HA
no mejor objetivo. Bueel que aún se edita. Por cana parte de la burguesía
sa andan casi 300 de sus núme- culta zaragozana ha tenido asienros (va la revista por el 383), sien- to en La Cadiera, desde José Vado el más viejo de ellos el nº 9, de lenzuela La Rosa, que fue su prijunio de 1926, y el más querido, mer presidente, pasando por Geuno de abril de 1928, el nº 31, de- naro Poza, Juan Antonio Cremadicado a Goya. En la sede del SI- des, Ricardo Horno, José GalinPA en la plaza Sas, a comienzos do, Gabriel Oliván o Fernando
de los años 70, tuve a Francho Na- García Vicente, el último Justicia
gore como profesor de aragonés, y su actual presidente.
en las primeras clases que se imSe reúnen una vez al mes y despartieron en Zaragoza.
pués de comer se dan por riguroY la última asociación de la que so turno una conferencia, que haquiero hablar hoy, que este año brá de versar sobre tema aragocumple su 70 aniversario, pues se nés y que luego editan muy pulfundó en 1948, es La Cadiera, con cramente. Son como los heredesus casi 700 publicaciones –rarí- ros de Moneva, lo que no es posimas, no venales y que me han ca cosa. Estas tres viejas asociatraído siempre de calle para con- ciones zaragozanas merecen el
seguirlas–, que hoy ya están col- cariño y el respeto de todos.

