'El porlerdel
ahora'
EckhartTolle

Eernafdo
stamalea§

'Dieta expréscon
Ma¡iló Montero'
Mariló Moflleto

Mr.Wonderful

Gaia

Ediciones B (Bols,)

RBA.TVE

Lunwerg

Una guía de

Cómotratar a las

La popularpresen-

fansforniación

personas que n0s

personal con un

pueden arruinarla

dora deWE explica
su dieta sana para

envejecimiento,

Método para un
cambio personal.

Unaoriginal y tlariada propuesta para
sentirse másfeliz

mensaje espiritual

vida

perder peso.

176p.

240p.

148p,

220p

240p.

'Mis recetas
anticáncer'
0dile Fernández

'La enzima
para rcjuvenecer'

'El arle de no

amafgafse la

'Cosas no
abunidas para ser

$liromiShinya

vida'

la mardefeliz'

Urano

Aguilar

Safael

Becetario.que propone unaalimen-

Un método que

Sanhndreu
0nio

tac¡ón que ayude a

retrasarel

prevenkel cáncer.

544p.

f

quiere ayudara

+

20e
'La mar¡nada
sempre aniba'
Lluís foix

'1001 cur¡ositats
de la
¡ndependéncia de

Catalunya'

Bemedios naturales

Columna
El periodista catalán

Angle

tradicionales basa-

recuerda sus viven-

Libro ilustrado sobre
los hechos de 1 71 4.

dosen hierbas me-

cias de posguena

dióinales

120p.

136p,

' 1 71 4. El

setge

'Els remeis d'en

de Bafcelona'
Gu¡llEm +1.
Pongiluppi y F.

RamiBemeis'
Albert Rami

Xav¡Br Hernández

t

ffi
U

Viéna

zr,me

=f6€

f

15€

Anna il¡cra
LArca

15€

ü

152p.

ffi

t

e,ose

17€

'Com Austria o

'Sero no ser

'La sortida del

'El men¡arde

D¡namarca'

calalans'

laberint'

lafamília'

Viena

M. Guinjoan

Toni Albir

Miquel Puig

Fenan Adriá

Unavisión personal
de los retos que

x.Cuadras Morato iM¡quelPu¡g

Columna

Edicions 62
Una propuesta para

31 menús

deberia afrontaruna

Pdrtic
Modelos de país pa-

Catalunya

en el valle del.Corb.
256 p.

+

t'

f

9,90€

10€

,

'Addendum'
AlbertPont

Anécdotario
iirdépéndentista.
236 p

f

t

'Genteúx¡ca'

independiente
200 p

18,90€

ra la'independencia,

152p.

ls€

f

15,50€

actorcatalán da
sus razones afavor
El

BBA-La Magrana

salirde lacrisis

accesibles del

de una Catalunya

creando puestos de

prestigioso chel

indeperidiente.
176 p

trabajo dignos.

catalán.
384 p

f

t

256 p.'

17;00€

19,50€

ü

19,$5€

N ESCRITOR NORTEAIVI ERICANO A CONTRACORRI ENTE

Exquisiteze inquietud
Wxfi mn*:Wm w w .m\tm N
'

Coral

G lyn

n'

=

wp

u,,w w nn

wfrwn wwi¡,w P

n, au to r de 'Algún día este dolor te será útil', publica
se nsp¡ ra en las escritoras británicas de posguerra

et e r C am e ro

fúi r¡{"isl, {:fir.:tlhwtilt tt.h

rr:unt;frW'tii

{flr,t,ffi

i

ALEJANDFO GOBDO

LI ELENAHEVIA
ll eARceroNlr

inqüietantes. uSoy tímido, lo confieso, y aunque los problemas de

Preiiso, elegante, conciso, con el
punto justo de introversión como

relación con elmundo sean universales, a veces cuando escribo tengo que repet¡rme a mí mismo que
no todo el mundo es asi'.

para no parecer esquivo. Peter Cameron (Pompton Plains, 1959) se
parece a lo que escribe. O por 1o me
nos a su último ffabajo,CorolGlynn
(Libros delAsteroide), que es una
perfecta novela británica, precisa,
g.legante y un poquito esquiva. Lo
,cürioso es que Cameron, que fue
saludado con entusiasÍno por su.
anterior novela,Algún día este dolor
te será útil, es tn escritor de Nueva
Jersey de estilo rrrás bien mutante,
capaz de pasar de aquella historia
con adolescente.inadaptado a este
inquietante drama british. Así que
cabría preguntarse qué hace un estadounidense del siglo XXI escribiendo como un autor o, mejor dicho, como una autora inglesa deI
siglo pasado, y todo ello sin perder
Ia persónalidad.
Coral Glynn podría haber salido
de la pluma de autoras como Penelope Mortimer, Elizabeth Bowen,

Activismo gay
Cameron es un conocido activisse niega a que la militancia marque su literatura, a Ia
que preflere situar en elterreno de
la ambigüedad. "Hace poco escribí en un prólogo que la represión
es mala para las personas pero
buena para los novelistas yes algo
que creo firmemente. Haber ambientado Coral Glynn en la repres¡va lnglaterra de los 50 ha sido,
paradójicamente, muy enriquecedor», admite.
Las cosas que ocurren etCoral
ta gay, pero él

Glytn son aparentenente anodi
nas.A una enfermerajoven e inexperta se le muere la anciana que
cuidaba. Su hijo, marcado por las

Elizabeth Taylor -por favor, no
Gon la actriz- Marga-

confundir

ret Drabble o Rose Macaulay, todas
eIIas adoradas por Cameron, convencido de que como escritor uno
es

lo que lee. Y es que para armar
historia voluntariamente mi-

esta

núscula sobre una temerosa enfermera a loJane Eyre el norteamericano ha leído a conciencia a esas
«maestras de la observación y el
detalle, la cumbre de la novela ps¡cológica" a las que adora. Sin olvidarse del poeta Philip Larkin, a
quien alguien llamó, con razón, el
corazón más triste de posguerra.
«Mientras escribía leí las dos novelas de l-arkin, Jill y Una chica en
invíemoy probablemente su clima

rnás simpáticos. Esos son los más

>> Peter Cameron, el pasado miércoles en un hotel de Barcelona.

heridas de la reciente guerra, le pide en matlimonio. Alrededor de la
pareja se teje un clima inquietante
y un punto malsano.Jugar con esa
delicada atmósfera ha obligado al
autor a ejercitar su habitual proce
so de depuración y poda en el que

ñnalmente ha eliminado buena

haya
que dec¡rlo todo,
me parece más
interesante
'¡$\iltw
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ha teñido la novela".

Asegura Cameron no sentir la escritura como unavocación autobio
gráf,ca, hoy tan en boga. uPara mí
supone la opoñunidad de imaginar
otras vidas, por eso intento que ca-

da libro sea distinto al anterior". Y
solo se reconoce en el sentimiento
de timidez, e incluso de soledad y
extrañeza, que arrasftan sus personaj es. Incluidos los aparentemente

parte de lo escrito, en esta ocasión
prácticamente la mitad. «En mis
novelas se produce un equ¡l¡brio
muy delicado entre lo que sé dice
y lo que se calla. No creo que haya
que decirlo todo, me parece más
interesante sugerir. Yo veo la escritura y la lectura como una colaboración entre el escritor y el lector.
Pará que funcione debe ser muy
participativa". :

