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Castellano

NO FICCIÓN

1
‘Fariña’
Nacho Carretero
Libros del KO
La historia y los
entresijos del
delictivo negocio
del narcotráfico
en Galicia.
358 p.

A
Catalán

2

4

18,90 €

‘Dies que
duraran anys’
Jordi Borràs
Ara Llibres
Una crónica
fotográfica de los
hechos del pasado
1 de octubre.
208 p.

D

19 22,95 €

‘Morder la
manzana’
Leticia Dolera
Planeta
Un texto feminista
que ayuda a tomar
conciencia del valor
de las mujeres.
320 p.

A

15 17,90 €

‘Operació urnes’
Laia Vicens
y Xavi Tedó
Columna
Crónica del
dispositivo
clandestino del
referéndum del 1-O.
192 p.

D

da de la fidelidad en el amor, pero se
parte del equívoco de que el amor
puede ser ilícito. En el empeño de
defender esa en consecuencia falsa
fidelidad, se justifica el asesinato.
NO AUTORIZABLE.»
El asesino narrador y protagonista inicia su periplo introspectivo con
aquella aterradora confesión: «Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el
pintor que mató a María Iribarne».
Lo absurdo del crimen tiene algo que
ver con el recuerdo que el lector tiene de Mersault, el protagonista de El
extranjero, que mata a un árabe «a
causa del calor». Historia pasional
hasta la locura, relato policial que no
se resuelve (¿por qué la mató?), retrato moral desesperado y desesperante
de un hombre en descomposición
moral, El túnel se convierte en una parábola de la dicha inalcanzable, en la
que la mezquindad, la incomunicación, el tedio y la soledad dibujan el
perfil desasosegante de un hombre
en busca de su propio
abismo. H
3 ‘EL TÚNEL’
Ernesto Sábato
Seix Barral
192 págs. 14 €

quedó constancia en Piazza d’Italia,
su primera novela) de un escritor
preocupado por mostrar la huella
que la historia del mundo deja en
los hombres. Una historia que «empezó a resonar con un ruido sordo,
no claramente perceptible, de fondo» y se hace presente en las guerras
y en los grandes acontecimientos,
claro, pero también en momentos
de excelencia, como cuando llega la
electricidad al pueblo y brilla por fin
en la plaza «una farola sin petróleo»
y en la iglesia «una cruz que no se
apagaba con el viento». H
3 ‘EL BARQUITO
CHIQUITITO’
Antonio Tabucchi
Anagrama
Traducción:
Carlos Gumpert
226 págs. 18,90 €

3

27 15,90 €

4

‘La edad de
la penumbra’
Catherine Nixey
Taurus
De cómo el
cristianismo
sometió al
mundo clásico.
368 p.

G

6 22,90 €

‘El quadern suís’
Quim Torra
Proa
Reflexiones del
president Quim
Torra escritas
durante su etapa
laboral en Suiza.
352 p.

A

3

19 €

5

‘Cuaderno
Blackie Books 7’
Varios autores
Blackie Books
Un original
cuaderno de
vacaciones
para adultos.
96 p.

D

3

12,90 €

'Estima'm quan
menys ho
mereixi...'
Jaume Funes
Columna
Una guía para
padres y maestros
de adolescentes.
266 p.

G

8 17,90 €

‘Sapiens.
De animales
a dioses’
Yuval Noah Harari
Debate
Un resumen instructivo de la evolución
de la humanidad.
512 p.

A

57 19,90 €

‘100 indrets insòlits de Barcelona’
Joan de
Déu Prats
Cossetània
Lugares e historias
insólitas y desconocidas de BCN.
216 p.

A

1 14,30 €

6

7

‘Manual del
aspirante a chef’
Varios autores
Espasa
Cómo convertirse
en un chef con los
consejos del programa 'Masterchef'.
192 p.

A

8

19,90 €

‘Transforma
la teva salut’
Xevi Verdaguer
Rosa dels Vents
Un libro para
cuidar nuestro
cuerpo de forma
natural y sencilla.
296 p.

A

37 17,90 €

8

‘Emoción y
sentimientos’
Daniel López
Rosetti
Ariel
El papel que juegan
las emociones en
nuestra vida.
243 p.

A

1

17,90 €

‘Bon dia,
són les vuit!’
Antoni Bassas
Destino
El popular periodista
evoca su etapa
en ‘El matí de
Catalunya Ràdio’.
400 p

A

21 20,50 €

9

‘Piel de letra’
Laura Escanes
Aguilar
Un libro con textos
que indagan en
las emociones que
unen y conectan a
los seres humanos.
240 p.

G

12 14,90 €

‘Sàpiens’
Yuval Noah Harari
Edicions 62
Un resumen
didáctico e
instructivo de la
evolución de la
humanidad.
608 p

G

65 19,90 €

10

‘Destripando
la historia’
Rodrigo Septien
y Álvaro Pascual
Alfaguara
Una visión de los
peores villanos
de la historia.
128 p.

G

2 13,95 €

‘Destrossa
aquest diari’
Kari Smith
Columna
Un original libro
ilustrado que
fomenta la
creatividad artística.
224 p.

A

62

9,95 €

‘Destroza
este diario’
Kari Smith
Paidós
Un original libro
ilustrado que
fomenta la
creatividad artística.
224 p.

A

72

9,95 €

‘El receptari groc’
Ada Parellada
Viena
Recetas de cocineros catalanes en
solidaridad con los
políticos que se
hallan en prisión.
128 p.

D

6

17 €

«Solo existe la espera si existe
la muerte, nos hace humanos»
ANDREA KÖHLER

Escritora. Acaba de publicar ‘El tiempo regalado’
FERRAN NADEU

ELENA HEVIA
BARCELONA

Este es un ensayo literario en el que
se muestra el valor de la espera. La
espera culmina con el nacimiento,
alienta el deseo, provoca la impaciencia y el dolor y es la prueba del
algodón para que percibamos el paso de las horas. El tiempo regalado
(Asteroide / Angle), de la escritora y
periodista alemana Andrea Köhler,
es un inteligente y muy ameno trayecto sobre esa idea.
— En estos tiempos acelerados,
¿cómo se le ocurrió escribir un ensayo sobre la espera?
— Quizá fue cuando pasé de la fotografía analógica a la digital. En un
primer momento me deslumbraron las posibilidades de esta última.
Ahí es nada, hacer una foto e inmediatamente comprobar el resultado. Pero rápidamente me di cuenta
de que faltaba algo: la inquietud
por no saber qué imagen iba a aparecer en la cubeta del revelado. Yo
solía hacerlo en el cuarto oscuro.
— ¿Los logros no invalidan un cierto romanticismo poco práctico?
— Es cierto que ganamos seguridad
en muchas cosas, pero esos momentos también se perderán irremisiblemente.
— Además de convocar a Godot, a
Penélope y a Proust y su tiempo
perdido, además de la espera amorosa y la enfermedad, introduce
sus propias experiencias en primera persona. ¿Por qué?
— Creo que un ensayo literario te
permite probar cosas nuevas. No

33 La escritora y periodista Andrea Köhler, en Barcelona, el viernes.
solo era interesante la reflexión, sino también colocar al lector en una
situación de espera, y los fragmentos, digamos, autobiográficos funcionan para que eso sea así. Quería
hacer de ello una experiencia física
dentro del libro.

— De las diferentes maneras de esperar no se deduce si la espera es, por
simplificar, buena o mala.
— La ambivalencia es enriquecedora. Roland Barthes relata la espera
del amante cuya dramaturgia pasa
de un primer enfado a la preocupación para acabar, quizá, con un extremo alivio.

— Ahora que menciona a Barthes,
da la sensación de que este es un
ensayo más francés que alemán.
— [Ríe] Eso me lo tomo como un cumplido. Pero no hay que olvidarse de
Franz Kafka, que aunque checo escribía en alemán. El acuñó la forma
moderna de esperar, la espera en vano ante la burocracia.
— ¿Se siente en sintonía con la velocidad de estos tiempos?
— Bueno, soy más del siglo XX que
del XXI, a toda mi generación le resulta difícil conectar con el ritmo actual, un ritmo que ha cambiado
nuestra manera de pensar y de expe-

rimentar. Antes había que esperar a
la época de las fresas para comerlas,
ahora las tenemos todo el año pero
no saben igual. Estamos perdiendo
sabores y perderemos el olfato, que
se relaciona con nuestros recuerdos.
Y me pregunto si esto supondrá también una transformación de la manera en que recordamos.
— La impaciencia nunca ha hecho
buenas migas con la lectura. ¿Cree
que se ha abierto una brecha insalvable?
— El arte en general necesita tiempo,
ya sea para observar una pintura como para leer un libro. Creo que los
móviles nos están impidiendo conectar con nosotros mismos, algo
fundamental para desarrollar una
personalidad. De todas formas, percibo que algunos jóvenes se están
cuestionando su relación con la tecnología. Se dan cuenta de que, aunque se esperaba que internet nos
proporcionase más libertad, ha acabado siendo todo lo contrario.
— En el epílogo del libro, el filósofo
Gregorio Luri va más allá.
— Se pregunta por un futuro de inteligencia artificial sin tiempo y sin
esperas. Vladímir Nabokov decía
que la cuna se mece sobre el abismo
entre dos eternidades, la de antes de
nuestro nacimiento y la de después
de nuestra muerte. Así que la clave
está ahí. Es la muerte lo que nos hace humanos y solo existe la espera si
existe la muerte. En el caso de la inteligencia artificial, no sé si esa eternidad sin muerte sería un paraíso.
Lo dudo. Al fin y al cabo, Adán y Eva
se aburrían mucho allí. H

