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Los ‘rubai’
de Pessoa
:: I.U.
La editorial El Gallo de Oro
ha publicado la primera traducción al castellano de las
‘rubai’, de Fernando Pessoa
(1880-1938). Una edición
bilingüe a cargo de Beñat
Arginzoniz que nos introduce en los pensamientos
del autor de ‘El libro del desasosiego’ a través de las
cuartetas que inmortalizó
el persa Omar Khayyam. La
elección de esta fórmula
métrica se traduce en unos
micropoemas donde en
cierto modo resplandece el
carácter lapidario y de renuncia del autor. Poemas
breves pero abisales, despojados de florilegios, desnudos en la hondura de las
palabras.
Pessoa teorizó sobre la
obra de Khayyam –fragmentos incluidos al final
del volumen, así como los
‘rubai’ no traducidos– , cuyo
pesimismo antropológico
no es el del «pesimista escéptico, sino el del pesimista que ha pensado demasia-

RUBAIYAT. CANCIONES
PARA BEBER
Autor: Fernando Pessoa.
Traductor: Beñat Arginzoniz.
Editorial: El Gallo de Oro.
Género: Poesía. Páginas: 171
Precio: 16 euros

do». Y por esa senda transitan las sentencias de Pessoa:
«Como el polvo que en un
momento / se levanta en
el camino por el viento,/ el
soplo hueco de la vida nos
levanta/ de la nada, y nos
devuelve a la nada». Otro
ejemplo: «Has muerto y lloro porque sé / de que saudade lloro y lloraré. / No es
la saudade de lo que ya no
eres: / Es la saudade de
cuanto no seré».
O como fiel seguidor de
la filosofía de reducir al mínimo el deseo: «En la eterna siesta del no desear, /
ebrio y asceta déjate estar./
Llega el amor a los demás;
la belleza / se hizo solo para
contemplar».

EL COLOR DE LAS PULGAS

COLGANDO DE UN HILO

LA ISLA DE ALICE

CÓMO HACERSE...

Autor: Mario Marín.
Género: Novela.
Editorial: Edic. del Viento.
Páginas: 218. Precio: 17 euros

Autor: Dorothy Parker.
Género: Relatos.
Editorial: Lumen. Páginas: 200.
Precio: 22,90 euros

Autor: Daniel Sánchez Arévalo.
Género: Novela.
Editorial: Planeta.
Páginas: 621. Precio: 21,90 euros

Autor: Mohsin Hamid. Traductor:
Jesús Zulaika. Género: Novela.
Editorial: Anagrama. Páginas:
208. Precio: 16,90 euros

Un grupo de amigos de un barrio de Huelva situado ante
un problema que exige solución y no saben cómo proceder. El suicidio de Luisa, que
sí que está bien muerta pero
está viva en el recuerdo. El
desfile de personajes se inicia
con uno muy peculiar, ‘Juanita, un bujarra tan bonito
como el recorte celeste de las
tardes sobre la retama, en La
Bota, sobre la arena sin toalla, con un litro y un porro.
Juanita es amigo del barrio
desde siempre, muy maricón
desde chico, que quizás con
estas pocas palabras pero tan
entonadas y atinadas nos ha
dicho mucho el autor sobre
el ambiente y, sobre todo, de
ese estilo escritural suyo, tan
vivo, tan colorista, tan presente a un habla actual. S.A.

Se abre el libro con un texto
titulado: ‘Hombres con los
que no me he casado’, en donde con una negación se amplifica la idea de lo que puede venir como explanación
de un contenido que tiene
como escenario la ciudad de
Nueva York y, como tema preferente, las relaciones de pareja, con los personajes femeninos en el primer rango aunque la intencionalidad y hasta el resultado se reparte a través de la sociedad en la que
tienen lugar estas historias.
Dorothy Parker residió desde
niña en Nueva York, fue una
de las tertulianas que se reunían en el hotel Algonquin,
colaboró en revistas como ‘Vogue’, ‘Vanity Fair´ y ‘The New
Yorker’ y es autora de comedias, poemas y cuentos. S.A.

El día 0 es, por raro que parezca, cuando empieza la vida.
Dice Alice Williams que ‘puede que el día 0 no exista en
los calendario, pero sí en la
vida’, y que su ‘día 0 fue el día
que murió Chris’, nombre y
año que hasta admiten un juego de palabras: ‘día 0 d.C. Después de Cristo. Después de
Cris’. También lo fue para su
hija Olivia, aunque lo es el del
año IV d. C. Muerte de marido y padre para la una y para
la otra. Ese día de comienzo
de vida cobra importancia para
Alice porque empieza a preguntarse qué hacía su marido en ese lugar donde le sorprendió la muerte. Una novela que cuenta la historia del
viaje de una mujer en busca
de respuesta a la pregunta que
se ha hecho. S.A.

El pakistaní Mohsin Hamid
quedó consolidado como una
prestigiosa referencia de la novela de su país con dos obras:
‘Humo de mariposa’ (2000), y
‘El fundamentalista reticente’ (2007). En su tercera novela ‘Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente’, cuenta de una manera
magistral la vital peripecia de
un hombre que nace de una
humilde familia rural y se convierte en un magnate haciendo negocios con el agua. El héroe de esta historia responde
a la perfección a los manuales
de autoayuda empresariales
que hoy causan furor en las jóvenes generaciones de la emergente economía asiática, pero
a la vez es un tipo marcado por
un viejo amor que se cruza en
su vida de forma recurrente.

Los más vendidos. Castellano
FICCIÓN
secreto de la modelo extraviada
1 ElEduardo
Mendoza. Seix Barral
Los besos en el pan
2 Almudena Grandes. Tusquets
no te mata te hace más fuerte
3 LoDavidqueLagercrantz.
Destino
Los caprichos de la suerte
4 Pío Baroja. Planeta
del tren
5 LaPaulachicaHawkins.
Planeta

Salduenak. Euskera
NO FICCIÓN

Asterix, el papel del César
6René
Goscini/Alberto Uderzo. Salvat
No me dejes
7 Maxim Huerta. Espasa
Asterix, el papel del César
8René
Goscini/Alberto Uderzo. Salvat
Loa isla de Alice
9 Daniel Sánchez Arévalo. Planeta
10 ElDoncartel
Winslow. RBA

Guerra Civil contada a los jóvenes
1 LaArturo
Pérez-Reverte. Alfaguara
El diario de Lola
2 Elisabeth Benavent. Aguilar
tiempo entre suturas
3 ElEnfermera
saturada. Plaza & Janés
La magia del orden
4 Marie Kondo. Aguilar
oveja negra al poder
5 Una
Ernesto Tulbovitz. Debate.

patria soñada
6 LaSantiago
de Pablo. Biblioteca Nueva
Otegui, la fuerza de la paz
7 Antoni Batista. Ed. La campana
(1956-1985)
8 Diarios
Jaime Gil de Biedma. Lumen
la pena
9 Valió
Jorge Dezcállar. Península
política en tiempos de...
10 LaDaniel
Innerarity. G. Gutenberg.

bermuta
1 12etan
Jasone Osoro. Elkar
hilak ditugu
2 Orain
Karmele Jaio. Elkar
arte itxaron
3 Atertu
Katixa Agirre. Elkar
Mendi ororen pisua
4 esPedizioa.
J. R. Madariaga Abaitua. Txalaparta

to Leizarraga
2 Back
Kepa Altonaga. Pamiela
Herriko Historia ilustratua 2...
3 Euskal
Joseba Asiron/Martin Altzueta. Txalaparta
Herria
4 Euskal
Hektor Ortega/Alberto Muro. Sua

Berrikuntza politikoa
1 Zubigintza.
I. Calzada/ J. Bildarratz. TransLoKal

Librerías consultadas: Elkar; Fnac; Cámara; Casa del Libro; El Corte Inglés.

Travis McGee,
el ‘recuperador’
:: IÑIGO URRUTIA
Libros del Asteroide publica la primera entrega de las andanzas del ‘cobrador’ Travis McGee,
personaje creado por John D. MacDonald (Sharon, Pennsylvania, 1916-1986) y que le encumbró como un autor de referencia en el género
policiaco. Una de sus muchas novelas que se
llevaron a la pantalla fue ‘El cabo del miedo’,
protagonizada por Robert De Niro, Jessica Lange. Y el actor Christian Bale encarnará a McGee
en la adaptación cinematográfica ‘Adiós en azul’
que prepara el director James Mangold.
El personaje de Travis McGee es una suerte de híbrido entre un sui generis cobrador del
frac y un caballero andante que vive en un destartalado yate atracado en Fort Lauderlade.
Cuarentón y muy atractivo, se autodefine como
«holgazán y asesino de pececillos», un tipo al
que le gusta «caminar por la playa, beber ginebra, bromear, vivir tranquilo, ser iconoclasta
y descreído, llevar la contraria, ser empecinado, de nudillos protuberantes, lleno de cicatri-

ces, que vive al margen de la sociedad establecida». Se dedica a recuperar por métodos heterodoxos bienes que les han sisado a los clientes. Si lo consigue, se quedó con la mitad. Pero
sólo trabaja cuando su cartera mengua.
Su apacible dolce far niente salta por los aires cuando se le presenta un caso que, conforme a su código de honor,
no debe orillar: Cathy, una
joven risueña engañada
y violada por su exnovio,
Junior Allen, que además
le ha robado un tesoro
que su padre amasó durante la Segunda Guerra
Mundial. Un tesoro cuyo
contenido ella desconoce, pero que ha hecho rico
ADIÓS EN AZUL
a Allen, un psicópata escurridizo que deja mues- Autor: John McDonald.
Traductor: Mauricio
cas sangrientas en cuan- Bach. Género: Novela.
tas relaciones mantiene Editorial: Libros del
«por el placer de perver- Asteroide. Páginas:
tir la inocencia y aniqui- 240. Precio: 18,95
lar la ternura». McGee euros
tendrá así un doble objetivo: recuperar el botín y
hacer justicia a su condición de seductor con
principios. Comienza la caza.

Aldrebestutako
mundua
:: JAVIER ROJO
Unai Elorriaga ere noizean behin haur eta gazte literaturan aritzen da. ‘Iazko hezurrak’ idatzi ondoren guztiz normala ematen du atsedenaldi bat hartzeko gogoa izateak. ‘107 kiwi’
du izenburua Elorriagaren liburu txiki horrek
eta azalean adierazten denaren arabera hamar urtetik gora duten irakurleentzat pentsatuta dago. Honelako liburuetan ohikoa denez,
irudigilea ere topatzen dugu, Belatz ezizenez
sinatzen duena. Idazlan labur honen abiapuntuan, planteamendu aldrebestua agertzen da.
Bi pertsonaia nagusi azaltzen dira, Aroa neskatoa, eta honen aita Pelix. Baina biek bete behar
lituzketen rolak trukatuta daude. Izan ere,
alaba formala da, eta aita, berriz, desastre hutsa.
‘107 kiwi’n kontatzen den istorioan, adibidez,
aita desagertu da, txirrindulari-tropel baten
atzetik alde egin du-eta. Alabak haren bila
abiatu beharko du, Txoribel deitzen den belea lagun, eta bidaia bihurtutako bilaketa horretan, Danalper herrira helduko da. Argu-

mentuaren garapena nahiko episodikoa da.
Aroa aitaren bila doan bitartean, hainbat abentura biziko du, abentura guztien arteko harremana, argumentuari batasuna ematen dion
osagaia, oso ahula delarik. Bidaia, leku batetik bestera mugitzea, horixe da ardatza. Bestalde, istorioan aurkezten den mundua fantastikoa izanik, itxuraz
errealitatearekin harreman oso txikiak ditu,
bere kasa mugitzen den
mundua baitirudi, bere
arauak dituena. Aroa Danalper izeneko herrira
heltzen denean berriro
ere planteamendu aldrebestuarena nabarmentzen da. Puntu honetan
107 KIWI
Elorriagaren liburutxoak
gogora ekartzen du Gu- Egilea: Unai Elorriaga.
Generoa: Haur
lliverren bidaietan agert- literatura.
zen den pasadizoren bat. Argitaletxea: Elkar.
Pertsonaiaren abentu- Orrialdeak: 60.
rak kontatzeari utzi eta Prezioa: 10 euro
ingurua azaltzen hasten
denean, mundu fantastiko hori gure mundua bera izan daitekeela
ohartuko gara, parodiaraino distortsionatua,
feriako ispilu baten aurrean bezala.

