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NOVEDADES

El padre, el hijo y el
genocida
NOVEDAD El esloveno Goran Vojnovic narra

El faro de Dalatangi
Axel Torres
Los periodistas Axel Torres y
Víctor Cervantes se embarcan
en un aventura por Islandia
meses antes de que la selección de este país protagonizara una gesta inolvidable en la
Eurocopa de 2016. Libro de viajes futboleros que, entre paisajes glaciares y remotos estadios, nos adentra en una isla
con más ovejas que habitantes. Publica Contra.

Gente casi perfecta
Michael Booth
El británico Michael Booth explora y cuestiona el mito de la
utopía escandinava. En un recorrido por los cinco países
nórdicos, nos ofrece una imagen más matizada, a menudo
más oscura, de una región
plagada de tabús, caracterizada por un parroquialismo sofocante y poblada por extremistas de diversos matices.
Edita Capitán Swing.

El corazón del hombre
Jón Kalman Stefánsson
En la Islandia de finales del
XIX, el muchacho no tiene
nombre ni padres ni educación, pero sí una sed insaciable de vida y un fuerte apego
a la poesía y la literatura que
le llevará a iniciar una larga
travesía junto al cartero Jens.
Novela publicada por Salamandra con la que el escritor
islandés cierra su “Trilogía del
muchacho”.

en Yugoslavia, mi tierra (ed. Libros del Asteroide)
la búsqueda de un criminal de guerra de los Balcanes por parte de su hijo.
DAVID GARCÍA CAMES

Para los que nacimos en la primera mitad de los ochenta, la
guerra de los Balcanes fue
nuestra guerra. Estábamos en
plena adolescencia, teníamos
acné, jugábamos con nuestra
consola y cada día, a las nueve
de la noche en el telediario,
veíamos cómo la gente se mataba no muy lejos de casa en un
país que ya no existía y que seguíamos llamando Yugoslavia.
Aún hoy continuamos recordando Sarajevo, las bombas en
los mercados, la avenida de los
francotiradores, continuamos
recordando Tuzla, Gorazde,
Srebrenica. Aquella guerra se
enquistó en nuestro recuerdo y
en nuestro relato, generó su
propia narrativa. Queremos saber todavía de sus nombres, de
sus gentes. Recientemente se ha
publicado en castellano la novela Yugoslavia, mi tierra, donde
el esloveno Goran Vojnovic
(Liubliana, 1980) explora los recovecos de la memoria a través
de la búsqueda que el protagonista hace de su padre, antiguo
criminal de guerra en los Balcanes.
La narración en primera
persona por parte del hijo, Vladan, nos guía a través de la memoria colectiva y la cartografía sentimental de la antigua
Yugoslavia. Dieciséis años después del inicio de la guerra,
Vladan habrá de descubrir, en
contra de lo que su madre le
había asegurado, que su padre
en verdad no ha muerto y que
es además un general perseguido por crímenes contra la humanidad por el Tribunal de la
Haya. Emprenderá entonces
una búsqueda por los territorios de la herida. Desde Liubliana a Mostar, desde su vieja
casa en Pula a las fotos con pilas de cadáveres en Višnjici, el
protagonista se debatirá entre
su infancia y la sombra del
monstruo: “Si permitía que mi
padre se convirtiera en el general Borojevic, entonces yo habría perdido definitivamente a
mi padre y mis únicos diez
años felices se esfumarían junto a él”.
La novela de Vojnovic nos
empapa de la desintegración de
un país y la fractura interna de
sus habitantes. Nos enfrenta-

mos a momentos de una intensidad desbordada, destaca el
magnífico monólogo de la madre en que vuelca años y años
de dolor en sordina, pero también es cierto que el libro adolece de algunos altibajos donde la
narración no termina de alzar
el vuelo. Quizá sea el hecho de
enfocar todo el interés en el posible encuentro con el padre lo
que dificulta conectar plenamente con otras tramas. En
cualquier caso, estamos ante
una reseñable obra de un autor
joven en que la memoria se duele y se demora en las cenizas de
aquel viejo país. Fue nuestra
guerra, en cierta forma estuvimos allí, algo de Yugoslavia permanece en nosotros y el relato
nos dice que algún día volveremos a ella.

Un señor que piensa
en cosas a las que
uno no llega
ACTUALIDAD El savant y divulgador científico
Daniel Tammet explora los confines y secretos de
la mente en su nuevo libro La conquista del cerebro (ed. Blackie Books).
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Para Daniel Tammet (Londres, 1979) no tiene nada de extraño aprender
cualquier idioma en menos de una semana o recitar decimales del número pi durante cinco horas seguidas. Lo más natural del mundo para
alguien diagnosticado con el síndrome del sabio, capaz de contemplar
una belleza desconocida para los demás en números y palabras. En La
conquista del cerebro, Tammet explora sus extraordinarias capacidades cognitivas mientras anima al lector a explorar las suyas. Tras el éxito de La poesía de los números, Blackie Books presenta en magnífica
traducción y mejor edición la nueva obra de este asombroso matemático y narrador.
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