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Homenaje
a la amistad
Confesión
MARTÍN KOHAN
Anagrama, 200 páginas

Divertido e intenso, este clásico
de la literatura de montaña
construye la historia a través
de Mo Anthoine, uno de los mejores
escaladores de su tiempo
Tere Gradín

Tres historias que forman
parte de una misma historia. En
en el año 1941, en una ciudad
de provincias argentina, una niña con? esa a un sacerdote los
primeros y difusos impulsos sexuales que nota en su cuerpo,
relacionados con la atracción
que siente por un joven apellidado Videla que pasa cada día
bajo su ventana. En 1977 un grupo de jóvenes revolucionarios
prepara un atentado en un aeródromo para liquidar a un Videla que ya no es joven y es conocido por todos.Y, por último,
una anciana –la niña de la primera historia– juega una partida de cartas con su nieto, que
ha ido a visitarla a la residencia
donde pasa sus días, y entre jugada y jugada le cuenta lo que
le sucedió a su hijo, el padre del
chico, en lo que resulta una nueva confesión.Tres historias y tres
tiempos que se entretejen para
forjar una única historia. Tres
historias que hablan de dolor,
culpa y confesiones.

do algo falla, contra la
falta de entereza. La escalada es una actividad
intelectual”, refiere Alvarez en una de las páginas del libro.
Tras su publicación
original en inglés en
1988,“Alimentar a la bestia” se convirtió en un
clásico de la literatura
de montaña y aventura,
pero es también un homenaje a la humildad y
el compañerismo.“En situaciones de emergencia, Mo tiende a ponerse
muy autocrítico, y deja
más difíciles en todo
que los demás desplieel mundo, también se
guen cómodamente sus
dedicó a las más variopeculiaridades. Es un
pintas actividades, coobservador agudo e inmo a reinventar el
teligente, pero jamás utiequipamiento de alpiliza las flaquezas de los
nismo o a ser doble de
demás en su contra. Toactores en películas
do esto forma parte de
de acción.
su filosofía expedicionaQuizás hubiese siria, según la cual ‘comAl Alvarez. / Graham Jepson/ Writer Pictures
do una figura relativapartir una aventura con
mente desconocida
buenos amigos’ es siemfuera de los círculos montañeros si
pre mucho más importante que lleno fuera por su amistad con el esgar a la cumbre”, expone el autor
critor Al Alvarez (Londres, 1929londinense en otro de los párrafos.
2019), hombre polifacético amanJuntos coincidieron en los Dolomite del deporte, el alpinismo entre
tas o en la montaña pakistaní de El
ellos, afición en la que coincidió
Ogro, entre otras, donde vivieron
con Anthoine. El relato de alguna
desafíos y avatares.
de sus más épicas expediciones
Al Alvarez, fallecido en 2019,
acerca al lector a la pasión desintefue también destacado crítico literesada que mueve a los auténticos
rario y ejerció un importante paaventureros. “La escalada, según
pel en la difusión de nuevas voces
Mo, no es un deporte. Es un pasapoéticas, como Sylvia Plath y Ted
tiempo, asegura. Incluye el placer.
Hughes, con los que forjaría estreMientras que un deporte, por defi- Alimentar
cha amistad. En 1971, con la publinición, incluye la competición.
cación de “El dios salvaje”, un reCuando uno escala compite solo a la bestia
conocido ensayo sobre el suicidio,
contra sí mismo; contra la rebelión AL ALVAREZ
comenzó la que sería una fructífede los músculos, los nervios y, cuan- Libros del Asteroide, 160 pgs.
ra obra literaria.

El poeta y crítico literario Al Alvarez (sin acento) construye un relato apasionante en el que narra su
amistad con el carismático Mo
Anthoine, con quien compartió su
afición por la escalada.“Alimentar
a la bestia” es la expresión que
Anthoine utilizaba ante el reto de
una montaña difícil, de probarse a
sí mismo; y él alimentó a la bestia
en los Alpes, el Himalaya, los Andes,
el Karakórum, Nueva Zelanda…
“No concibo nada más triste que
morirse sin saber quién eres o sin
saber de lo que eres capaz”, le decía a Alvarez.
Mo Anthoine (Kidderminster, Inglaterra, 1939-1989) fue un hombre
discreto con una vida extraordinaria. Uno de los mejores escaladores
de su tiempo que en la montaña
no buscó ningún récord, sino el
placer de vivir buenos momentos
en compañía de sus amigos y, sobre
todo, ponerse a prueba y llevar su
resistencia física y mental al límite.
Durante casi treinta años no solo
completó alguno de los ascensos

Los más vendidos
Ficción
1. El enigma de la habitación 622.

Joël Dicker (Alfaguara).

2. Postales del Este. Reyes Monforte

(Plaza&Janés).

3. Reina roja. Juan Gómez Jurado
(Ediciones B).

4. La novia gitana. Carmen Mola

(Alfaguara).

5. El mal de Corcira. Lorenzo Silva

(Destino).

A noite da deusa
MARÍA LÓPEZ SANDE
Galaxia, 215 páxinas
Unha comunidade secreta traballa desde tempos antigos para
construir prezados obxectos que
outorgan poder ás mulleres.Vestidos tecidos en antigos aquelarres,
alfaias feitas con metais e pedras
semidivinas foron pasando de xeración en xeración co máximo secretismo. Se os 7 obxectos se xuntan no día do solsticio no espazo
sagrado das antigas deusas, unha
conxunción de forzas dará orixe
a unha nova era en que por fin as
mulleres camiñarán ao lado dos
homes. Pero Andros, o vello feiticeiro, conspira. Só cando os sete
obxectos máxicos estean xuntos
sobre a mesma muller poderán
ser vulnerábeis á destrución.

Ezkaba. Galegos
na grande
evasión
FRANCISCO JAVIER
REDONDO ABAL
ToxoSoutos, 203 páxinas
Este libro da datos e cifras sobre a grande evasión dos 795 presos que fuxiron do masificado e
insufríbel penal franquista de San
Cristóbal, situado no monte navarro de Ezkaba, o 22 de maio de
1938, e da súa conseguinte traxedia, pois a fuxida acabou coa
morte ou a detención de case a
totalidade deles. Este é tamén un
libro de suores e bagoas, de fames
e de enfermidades, de loitas e de
xuízos, de ataduras e de barrotes,
de disparos e de nortes, de cunetas e de fosas..

La trampa
del optimismo
RAMÓN GONZÁLEZ FERRIZ
Debate. 256 páginas
Los años noventa del siglo XX
empezaron,en cierto sentido,el 9
de noviembre de 1989,con la caída del muro de Berlín. Fue un
acontecimiento cataclísmico que
dio fe del fracaso del comunismo
soviético y abrió paso a una era
de enorme optimismo. Fue una
década cambiante y rica, pero
también plagada de contradicciones, euforias desatadas y la semilla de posteriores dramas. En
este libro, el autor presenta una
mezcla de narración de los acontecimientos históricos de los noventa con interpretaciones de carácter más ensayístico a la luz del
tiempo transcurrido. T.G.

Seis semanas
con los filósofos
griegos
ILARIA GASPARI
Lumen. 176 páginas
¿Cómo veríamos nuestra vida con los ojos de los filósofos
griegos? ¿Tendríamos menos
preocupaciones? Tras romper
con su pareja y verse obligada a
mudarse, Ilaria Gaspari emprendió un inusitado viaje de superación personal a lo largo de
seis semanas durante las que vivió centrada en seguir los preceptos de las principales corrientes de pensamiento de la
Antigua Grecia. Desde vencer la
pereza con la escuela pitagórica a cuestionarlo todo según el
escepticismo.
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Irene Vallejo (Siruela).

2. Sapiens (de animales a dioses).
Yuval Noah Harari (Debate).
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Allen (Alianza).
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Cristina Martín Jiménez (Mtnez. Roca).

5. Antártida. Valentín Carrera
(Ediciones del Viento).

En galego
1. A vinganza dos homes bos.
Manuel Esteban (Xerais).

2. O libro da filla. Inma López Silva

(Galaxia).

3. Un lume azul. P. Feijoo (Xerais)
4. Sendas de Ons. Anxos Sumai-

Pablo Rosendo (El Patito Editorial).
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