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ERIPOEMIA
LIERNI AZKAGORTA
RUIZ DE EGINO
Argitaletxea: Denonartean.
Orrialdeak: 66. Prezioa: 10 euro.

Gaixotasunak
eta beste
Literatur munduan sartzeko
modu bat dira sariak; dena den,
beti ez diete sarituei behar adinako oihartzunik bermatzen
prentsan eta haien aintzatespena ezkutuan gera daiteke argitaratzen diren berrikuntzen artean. Hori jazo da Lierni Azkagortarekin iaz ‘Iruña Hiria’ VI.
Nazioarteko Poesia Sariketa irabazi ondoren, eskarmenturik
badu ere sorkuntza literarioan.
Olerki hauek egilearen lanesperientzian dute oinarri sendoa –erizaintzan dihardu ogibidez–. Hots, gaixotasunak eta
gorputza abiapuntutzat harturik, errealitatea ulertu nahian
dabil poeta inguratzen duen orotan, baina bere burua bakartu
gabe, gizakion bizi izatearen

LIBROS

zauriak erakusgai.
Alde batetik, poema-liburua
osatzen duten hiru atalen esangura –‘Ektodermia garaikidea’;
‘Inperio mesodermikoa’ eta ‘Endodermia arkaikoa’– honakoa
da Azkagortaren hitzetan: lehenengoan, gaur egungo gizarteari egiten dio erreferentzia; bigarrenean, gorputzaren barnerako bidaiara eramaten gaitu; eta
hirugarrena, pentsamenduen
eta sentimenduen erreinu gisa
planteatzen du, bihotzarena eta
garunarena, alegia. Beste aldetik, erizaintzarekin erlazionatutako lexiko oparoa erabiltzen
du eta aukeraketa horren bidez
(anosmia, blisterra...) eguneroko egoera gogorrak, bizieraren
estualdiak sublimatu egiten ditu.
Termino horien lanketak batasuna ematen dio liburuari, heriotza, denboraren igarotzea
(‘Peter pandemia’), azalkeria
(«Merkealdia’), ezinegona (‘Isiltasunaren grabitatea’), besteak
beste, islatzen dituelarik.
Poetaren begiradan bizialdiari buruzko gogoeta eratzen da
modu organikoan, existentziak
eman eta kentzen digunerako
ez dagoela leungarririk ohartaraziz. Alabaina, poesiak emozioen katarsia eragiten du biziminaren haraindikotasunean,
sentitzen eta arnasten dugunaren adierazpen eta ezagutza baliotsua eskainiz. PALOMA RODRIGUEZ-MIÑAMBRES
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NO ME ACUERDO DE NADA
NORA EPHRON
Traductora: Catalina Martínez Muñoz. Editorial: Libros del Asteroide.
Páginas: 178. Precio: 18,95 euros.

«De pronto me di cuenta de
que me moría de ganas de ser
periodista, y de que ser periodista era probablemente una
buena manera de conocer
hombres». La escritora y cineasta NoraEphron (Nueva
York 12941-2021) evoca en estas deliciosas memorias, exuberantes de humor, desenfado e ironía, algunos de sus hitos y fracasos más personales;
desde la extraordinaria pieza
que da titulo a la obra a su historia de amor con el periodismo, el chasco con una herencia
familiar, un manual de supervivencia al divorcio, una ingeniosa diatriba contra el correo
electrónico, una espléndida
crónica de su amistad con Lillian Hellman, y esas incógnitas y preguntas que cercan a
las mujeres cuando asoma la
vejez. I. U.

LA TRAMA
JEAN HANFF KORELITZ
Traductora: Librada Piñero.
Editorial: Roca.
Páginas: 302. Precio: 20,90 euros.

SUITE FRANCESA
IRÈNE NÉMIROVSKY
Editorial: Salamandra.
Páginas: 480.
Precio: 5,95 euros.

En ‘La trama’, la estadounidense Jean Hanff Korelitz nos ofrece un argumento de best seller
cuyo acierto reside en la inusual mezcla del oficio literario
con las vanidades, envidias,
traiciones y trampas propias
del mundo de los ejecutivos y
de los magnates. Jacob Finch
Bonner es un escritor en patético declive. De joven promesa
con una exitosa primera novela ha pasado a dirigir un gris
taller de escritura en el que
Evan Parker, un alumno petulante, desdeña sus consejos
para la obra en la que se halla
trabajando. De forma imprevista, Parker muere y le da a su
maestro la oportunidad de continuar con la trama y alcanzar
una inmerecida gloria. La amenaza de que se desvele su fraude hace del texto un claustrofóbico ‘thriller’. I. E.

Imbuida de un claro componente autobiográfico, ‘Suite
francesa’ se inicia en París los
días previos a la invasión alemana, en un clima de incertidumbre e incredulidad. Enseguida, tras las primeras bombas, miles de familias se lanzan a las carreteras en coche,
en bicicleta o a pie. Némirovsky
dibuja con precisión las escenas, unas conmovedoras y otras
grotescas, que se suceden en el
camino: ricos burgueses angustiados, amantes abandonadas,
ancianos olvidados en el viaje,
los bombardeos sobre la población indefensa, las artimañas
para conseguir agua, comida y
gasolina. A medida que los alemanes van tomando posesión
del país, se vislumbra un desmoronamiento del orden social
imperante y el nacimiento de
una nueva época.

LOS MÁS VENDIDOS FICCIÓN

NO FICCIÓN

EUSKERA

1 Roma soy yo. S. Posteguillo. B Ediciones B
2 El libro negro de las horas Eva García Saenz de Urturi. Planeta
3 Operación Kazán Vicente Vallés. Espasa
4 Violeta Isabel Allende. Plaza & Janés
5 El mentalista Camila Lackberg. Planeta
6 La violinista roja Reyes Monforte. Plaza & Janés
7 Nunca delante de los criados Frank Victor Dawes. Periférica
8 Purgatorio Jon Sistiaga. Plaza & Janés
9 Cuando éramos ayer Pilar Eyre. Planeta
10 Todas esas cosas que te diré mañana E. Benavent. Suma de letras

1 El peligro de estar cuerda Rosa Montero. Seix Barral
2 La muerte contada por un sapiens... J. J. Millás/J. L. Arsuaga. Alfaguara
3 101 truquitos para speak english.... María G. Durán. Random
4 Por si las voces vuelven Ángel Martín. Planeta
5 Encuentra tu persona vitamina Marian Rojas. Espasa
6 La vida contada por un sapiens... J. J. Millás/J. L. Arsuaga. Alfaguara
7 No quieren que lo sepas Jesús Cintora. Espasa
8 Verdades a la cara Pablo Iglesias. Navona
9 La mirada quieta Mario Vargas Llosa. Alfaguara
10 Cuando el corazón llora Tamara Gorro. Harper Collins

FIKZIOA

1 Desertuan behatxuloa Anjel Lertxundi. Alberdania
2 Azken etxea Arantxa Urretabizkaia. Pamiela
3 M Ama Eme Ume Estitxu Fernandez/Erika Lagoma. Elkar
4 Izurdeen aurreko bizitza Kirmen Uribe. Susaa
EZ FIKZIOA
1 31 ipuin Anton Txekhov. Elkar

2 Mandamentu hipermodernoak Iñigo Martinez. Elkar
3 Bestaldean Jaione Dorai/Ernesto Prat. Txalaparta
4 Euskal Herriko leiendak T. Martinez de Lezea/J. L. Landa. Erein

DIRECTORIO DE TIENDAS. Elkar, Fnac, Cámara, Casa del Libro , El Corte Inglés

CÓMIC

La bella historia
de un joven que
quería bailar
Ediciones La Cúpula publica
‘Rosa’, un canto a la vida, al
arte y a la libertad debido al
talento de Gaëlle Geniller

ÓSCAR
GOÑI

Una historia distinta, encantadora y, sobre todo, brillante.
El cabaret se llama El Jardín, y todas las
artistas que pisan su escenario tienen
nombre de flor. Entre ellas, un joven cuyo
sueño es bailar. Corren los años felices del
siglo pasado y, en aquel lugar, una noche,
el muchacho, Rosa, debuta.
El triunfo es arrollador.
Será el primer éxito de muchos hasta
que, en otra noche cualquiera, un periodista contempla la actuación. Y las cosas
cambian.
‘Rosa’, la segunda obra de Gaëlle Geniller, nacida en 1996 en Saint-Priest, Francia. Creció en Marcilly-le-Châtel, una pequeña población del Loira de apenas mil
habitantes. Como suele suceder, de niña
adquiere su afición por los cómics, nunca se sabe la causa y, ya en Secundaria,
disfruta enseñando sus primeros dibujos
a los amigos. También de forma similar a
decenas de autores, se siente atraída por
la animación, cursando estudios superiores en dicha especialidad y consiguiendo
trabajo en un estudio donde, sobre todo,
trabaja en la creación de fondos y decorados, algo en absoluto baladí. Sin embar-

ROSA
GAËLLE
GENILLER
Editorial: La
Cúpula.
Páginas: 236.
Precio: 34
euros.

go, poco tiempo después surge la oportunidad de realizar su primer cómic profesional, ‘Les fleurs de grand frères’, que
provoca un aluvión de críticas favorables
y, más importante aún, el aplauso de los
lectores. Y, así, acomete su segundo proyecto, ‘Le Jardin, Paris’, de nuevo bajo el
sello de la editorial Delcourt y que por estos lares Ediciones La Cúpula publica con
el título de ‘Rosa’.
Hay algo que, para empezar, es absolutamente destacable y digno de elogio: Gaëlle Geniller cuenta con alegría y con una
extraordinaria delicadeza un relato que
gustará a todos lectores, especialmente a
quienes se sientan parte del colectivo
LGTBI en cualquiera de sus formas, porque va mucho más allá de otros cómics
que siempre, siempre, tienen el mismo
enfoque, ese centrado en denunciar abusos, maltratos… La artista decide que su
cómic va a estar lleno de luz (¡y cómo maneja la luz!), esto es, de momentos hermosos, donde quienes viven en El Jardín forman una familia no de sangre sino, más
importante aún, de vínculos elegidos.
Alrededor de la historia de Rosa el lector verá que se suceden otras que, aun-

que secundarias, merecen
por parte de la autora el
mismo tratamiento. No solo
lo logra con una prosa de
calidad, medida, llena de
romanticismo, sino con su
dibujo de línea que tanto
evoca al mundo de la animación del que procede. Línea precisa, ritmo narrativo de película y un color delicioso, efectivamente condicionado por ese pasado.
Resulta gratificante que
cada viñeta de ‘Rosa’ suponga un trabajo; esto es,
la ambientación es magnífica, desde el tratamiento
del vestuario de cada personaje hasta esos fondos,
su especialidad en el cine.
Y un uso del movimiento,
por ejemplo en los momentos de baile, a la altura de
los mejores.
‘Rosa’ es, en definitiva,
de lo mejor del año. Disfrútenla.

