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“En toda relación hay una flor y un jardinero. Una parte que hace el trabajo y otra que se exhibe”.
Stella en Unas vacaciones en invierno .

Los asombrosos
trabajos del
Planeta Tierra.
Rachel Ignotofsky,

Nórdica & Capitán
Swing.
Hay libros para
disfrutar, que jamás
se prestan, que
siempre deseamos
leer, que ojeamos
lentamente y que
siempre ocuparán
su lugar en nuestra
biblioteca. Este
paseo ilustrado
por el planeta
Tierra es uno de
ellos. A través de
unas ilustraciones
muy potentes, con
mapas y gráficos,
entramos con toda
facilidad y rigor a
entender el mundo

que vivimos y
sus ecosistemas.
Cómo funciona
el planeta y
cómo protegerlo.
Los ciclos de
la naturaleza,
América del Norte,
del Sur, Europa,
Asia, Africa y
Australia, los
casquetes polares
y los ecosistemas
acuáticos. Una joya
de la divulgación
inteligente.

PURA VIDA

LA NOVELA

UNA VIDA VALIOSA
Llevar una vida espiritual y útil es
la aspiración de la protagonista de
esta novela, una jubilada fatigada
de su matrimonio que se pregunta
cómo hacer del mundo un lugar
mejor. A través de la disección de
la relación de una pareja mayor
que aparentemente se entiende,
el autor, uno de los grandes de la
literatura irlandesa, nos sumerge
en el drama existencial de una
mujer que desea vivir la religión
hasta el ﬁnal. Y lo hace con una
modernidad narrativa de artesano,
con descripciones minuciosas
El escritor Bernard MacLaverty.
de la cotidianidad y diálogos
profundos.
Gerry y Stella, un matrimonio de jubilados de clase media, él
arquitecto, ella profesora de inglés, con un hijo y un nieto a los
que apenas ven, viajan a la ciudad de Ámsterdam a pasar unas
vacaciones. Durante esos días fríos de invierno, se irá desvelando la
realidad de un matrimonio que naufraga, en el que ella encarna la
dimensión espiritual, mientras él se autodestruye refugiando en el
alcohol su escepticismo.
Stella es el poliédrico personaje del que se vale el autor para
entrar de lleno en dos grandes cuestiones: el agotamiento
del amor conyugal y la fuerza de las convicciones
religiosas. Consciente de que su matrimonio está acabado,
Stella elige Ámsterdam como destino porque allí existe
la versión moderna de una orden religiosa, las antiguas
beguinas medievales, una comunidad de mujeres que
viven solas y felices, y cuyo único criterio de admisión
para las que quieren entrar en la congregación es estar
preparada para afrontar la soledad y no rebasar los
65 años. Lo que impulsa a Stella no es solo un anhelo
de querer hacer algo con el tiempo que le queda, ni siquiera la
tentación placentera de un mundo sin hombres, hay también un
secreto, una antigua deuda de juventud que inquieta su conciencia,
y que el azar resolverá. O

6 | mujerhoy | 9 de noviembre de 2019

Unas vacaciones en invierno.
Bernard MacLaverty, Libros del Asteroide.

Tres pisos.
Fotos: D.R.

INTERESANTE

Eshkol Nevo,

Duomo Nefelibata.
En un edificio de
tres pisos, en Tel
Aviv, transcurre
la vida de tres
familias. En el
primero, una pareja
de jubilados; en
el segundo, la
solitaria Hani y
sus dos hijos, y
en el tercero, una
jueza que vive su
viudez de forma
singularmente
mágica.

Con gran
imaginación, el
autor israelí teje un
relato moderno en
la forma y clásico
en el fondo, por
la penetración
psicológica y el
trazado vital de
los personajes.
El director Nani
Moretti la llevó al
cine y la definió
como una novela
freudiana que
aborda, a través
de las familias, los
tres ámbitos de la
estructura de la
mente: el yo, el ego,
y el superego.

