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Ficción

1 Las hijas del Capitán

LITERATURA CULTURA
NOVEDADES

El sexo sale
al encuentro

María Dueñas. Planeta

2 Cuentos de buenas noches para... E. Favilli. Destino
3 Patria
Fernando Aramburu. Tusquets

4 Los 13 futbolísimos. El
misterio... R. Santiago. SM
5 La bruja
Camilla Lackberg. Maeva

6 Las almas de Brandon
César Brandon. Espasa

7 La sinfonía del tiempo

LUZ DE
JUVENTUD
Autor: Ralf
Rothmann.
Traductora: Marina
Bornas. Edit.: Libros
del Asteroide.
Páginas: 232.
Precio: 19,95 euros.

Álvaro Arbina. Ediciones B

8 Cuando sale la reclusa
Fred Vargas. Siruela

9 La tentación del perdón
Donna Leon. Seix Barral

10 La mujer en la ventana
A.J. Finn. Grijalbo

No ficción

1 Nada es tan terrible

Rafael Santandreu. Grijalbo

2 Morder la manzana...
L. Dolera. Planeta

3 Ideas o creencias. Conversaciones...
A. Unzalu. Libros de la Catarata

4 Asedio al euskera
Joan Mari Torrealdai. Txertoa

5 Rebeliones y revelaciones Gioconda Belli. Txalaparta
6 Pirenaica

:: IÑIGO URRUTIA
El tránsito de la infancia hacia el
desencantamiento del mundo es
un itinerario minado de caídas de
caballo, decepciones sí, también
deslumbramientos. Ralf
Rothmann (Schleswig, 1953) despliega en ‘Luz de juventud’ una
soberbia historia en la que Julián,
un niño de doce años, tantea la
adultez entre la incomprensión y
el asombro, entre la estupefacción
y los códigos de lenguaje que aún
le resultan ajenos. Una prosa a veces elíptica, que sugiere y evoca
más que describe, en otras de un
realismo casi científico, como en
las descripciones del trabajo a centenares de metros bajo tierra en
los filones de carbón, envuelve el
relato a dos voces. Así, la novela
integra tanto el ritual de paso a la

juventud de un chaval, al sexo, y
el paisaje social y moral de una pequeña comunidad en la Alemania
aun bajo la sombra de la Segunda
Guerra Mundial
Julián narra en primera persona su
vida cotidiana en un pueblo de la
cuenca del Ruhr. Familia pobre,
madre enferma y propensa a pegarle, padre de presencia ausente
y un entorno de explotación laboral delimitan la atmósfera en la
que crece el protagonista. Sólo su
hermana pequeña, Sophie, y una
tentadora vecina, Marusha, de
quince años, alivian el desconcierto ante la vida del protagonista.
Cuando su madre y su hermana se
van a pasar el verano a casa del
abuelo, porque no hay dinero para
más, Julian comienza a vislumbrar
que los gemidos pueden no ser de
dolor, que un amigo de su padre
puede albergar intenciones oscuras... Rothmann construye la mirada pura de un chaval que empieza a franquear la puerta, apenas
entreabierta, hacia el descubrimiento del sexo y de las complejas
relaciones entre los adultos.
Las escenas y diálogos oscilan de
la confidencia con sus amigas al
temor pánico que Julián llega a
sentir por su madre –«mientras
ella tomaba impulso, se me escapó
la primera gota de orina»–. El reverso de su entrada gradual, a
tientas, en el futuro estará representado por la figura paterna, sumida en la melancolía de una vida
que comienza a dejarse atrás,
como en las entrañas de la mina.

Ander Izagirre. Geoplaneta

Niña blanca en
Johannesburgo

COLECCIÓN NOVELA
HISTÓRICA DV

Una vida
apasionante... con
secretos

SI NO SABES LA LETRA,
TARAREA

LAS DOS VIDAS DEL
CAPITÁN

Autor: Bianca Marais.
Género: Novela.
Editorial: Maeva.
Páginas: 456.
Precio: 22 euros .

Autora: Mari Pau
Domínguez
Género: Novela.
Editorial: Penguin
Random House.
Páginas: 384.
Precio: 4,95 euros.

La vida bajo el régimen del apartheid ha creado un futuro cómodo para Robin Conrad, una niña
blanca de nueve años que vive
con sus padres en Johannesburgo.
En el mismo país, pero a mundos
de distancia, Beauty Mbali, una
mujer de etnia xhosa que vive en
una aldea rural de la reserva bántú del Transkéi, lucha por sacar
adelante a sus hijos tras la muerte de su esposo.
Ambas vidas se han construido
sobre la división entre razas, y no
estaban destinadas a cruzarse...
Hasta que estalla la revuelta de
Soweto y una protesta de estudiantes negros prende la mecha
del conflicto racial, alterando los
cimientos sobre los que se erige
una sociedad absolutamente segregada. S.A.
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La apasionante epopeya de
uno de los últimos grandes
héroes de la Historia
y del naufragio de
MAÑANA
CON DV
un valioso tesoro
POR SOLO
rescatado en pleno
4,95
EUROS
siglo XXI. Montevideo, 1804. El capitán Diego de Alvear está a
punto de emprender su regreso a España. Atrás deja
muchas aventuras y una tierra fascinante a la que ha dedicado los mejores años de su
vida. Atrás quedan también
secretos de juventud… La expedición se dirige a Cádiz con
una valiosa carga. Pero el destino nos depara a veces súbitos cambios de rumbo, y sólo
los verdaderos héroes consiguen seguir adelante.

7 Teoría King Kong
V. Despentes. Random House

8 El secuestro de la justicia I. Escolar/ J. Bosch. Roca
9 Memoria del comunismo

Poesia
hermetikoa

Federico Jiménez Losantos. La
Esfera

10 Piel de letra
Laura Escanes. Aguilar
EUSKERA

Fikzioa

1 Azala erre

Danele Sarriugarte. Elkar

KEINU
KONPLIZEAK
Egilea: Karlos Cid
Abasolo.
Argitaletxea: Susa.
Orrialdeak: 88.
Prezioa: 13,5 euro.

2 Bihotz handiegia
Eider Rodriguez. Susa

3 Jenisjoplin
Uxue Alberdi. Susa

4 Neska bat leku inposiblean Xabier Amuriza. Elkar

Ez fikzioa

1 Alardeak, ukatutako plazara
M. Asensio/A. Iraola. Elkar

2 Uda batez Kurdistanen
Zekine Turkeri. Elkar

3 Lurraldea eta herria
J. Eguiraun. F. Bilbao 700

4 Lurraldea eta herria
Eneko Bidegain. Pamiela

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

:: JAVIER ROJO
Oker ez banago ‘Keinu konplizeak’ izenburuko poema liburu
hau da Karlos Cid Abasolok argitara eman duen lehenengo literatur lana. Orain arte, batez ere
itzultzaile moduan ezaguna izan
da, eta alor honetan lana bikain
burutu duenez, jakin-min berezia
pizten du poesian zer egiteko gai
den ikusteak. Poesia liburu honetan agertzen diren testuetan surrealismoaren presentzia nabarmentzen da lehenengo momentutik. Izan ere, poemetako elementuen artean eraikitzen diren
erlazioek ohiko logika gainditzen
dute, irakurlearentzat haien artean dauden harremanak misteriotsuak izango balira bezala. Osagai horiek lotzen dituzten hariak
irakurlearen ikuspuntutik begiratuta ikusezinak dirudite, eta zenbait momentutan, pilaketa kaoti-

ko baten aurrean dagoela pentsa
lezake. Edonola ere, zerbaitek ordenatzen du itxurazko kaos hori.
Esan nahi dut poemak ez direla
pilaketa automatiko baten ondorioak, baizik-eta oso pentsatuta
daudela. Surrealismoa hemen ez
da irrazionalismoaren sinonimoa,
osagaiak lotzen dituzten hari horiek oso pertsonalak badira ere.
Bestalde, aipagarria da idazleak
hizkuntza bera esperimentazio
leku moduan erabiltzen duela,
askotan hitzak-eta asmatzen dituelarik. Irudien eta hitzen bidez
mugaraino eramaten da irakurlea,
eta muga hori gainditzerakoan
beste errealitate batekin egingo
du topo. Eta ohiko errealitatearen
gainetik (surrealista, alegia) jartzen delarik, gauzek beste itxura
bat hartzen dute. Irakurleak puntu horretara egiteko ahaleginak
egingo ditu, baina jakin behar du
ahalegin horiek ez dutela emaitza
beterik izango, beti geratuko baitzaio antzemanezina den zerbait.
Ez dugu ahaztu behar neurri handi batean liburu hermetiko baten
aurrean gaudela.
Surrealismoaren ondoan mundu xixtrina erakusten diguten
poemak ere agertzen dira, kontrapuntua bezala, non subjektu poetikoari galtzailearen papera tokatu zaion. Eta ez da ahaztu behar
poemetan askotan nabaritzen
den ikuspuntu ironikoa: izan ere
zer garen pentsatzen jartzen garenean gizaki moduan ez dugu
gauza handirik harrotzeko.

Ahorcado con los
ojos arrancados

MORIR NO
ES LO QUE
MÁS DUELE
Autora: Inés Plana.
Género: Novela.
Editorial: Espasa.
Páginas: 444.
Precio: 19,90 euros.

Hombre ahorcado en Madrid, con
los ojos arrancados. En sus bolsillos,
un papel con el nombre y dirección
de una mujer que vive cerca del escenario del crimen. Frágil, solitaria,
bebedora de vodka que huye de las
personas y trabaja desde casa. Una
investigación criminal difícil, sin
apenas pistas y con demasiados
enigmas. Extraordinaria novela con
personajes que se debaten entre el
bien y el mal. Primera novela de
Inés Plana, nacida en Barbastro
(Huesca). Es licenciada en Ciencias
de la Información y desde el principio desarrolló su carrera profesional
en Madrid. Ha trabajado en diversos
medios de prensa escrita. Ha creado
y coordinado distintas colecciones
de títulos relacionados con la divulgación de la historia y el arte. S.A.

La fórmula de la
tradición zen

SENTARSE Y
NADA MÁS
Autor: Éric
Rommeluère.
Género: Enseñanza.
Editorial: Errata
Naturae.
Páginas: 184.
Precio: 16,50 euros.

La fórmula de la tradición zen para
describir en qué consiste la meditación es «Sentarse y nada más».
Esconde la transformación de uno
mismo a la que nos abre el budismo: el principio occidental de la
actividad y la intencionalidad
quiebra, el espacio de la identidad
y del ego se agrieta, la noción de
camino y progreso se esfuma. ¿Y
¿cómo meditar si con la meditación no hay nada que buscar y
nada que encontrar? ‘Sentarse y
nada más’ es quizás el primer libro
que describe esta experiencia, supuestamente contradictoria, desde
un punto de vista subjetivo. Las
generalidades, las explicaciones
sobre la meditación no bastan: es
fundamental revelar la experiencia tal y como se vive. S.A.

