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FARO DE VIGO
Sábado, 5 de septiembre de 2015

Billy el Niño,
un mito hispano

La única foto
que se
conserva de
Billy the Kid.

El periodista Alfonso Domingo novela la vida
del legendario pistolero del Oeste americano
una noche de luna llena, en Fort
Summer (Nuevo México), la leyenda de Billy el Niño no ha hecho
Si en su momento lo hizo, y con más que crecer y agigantarse. Los
gran acierto, Ramón J. Sender (“El hechos confusos de su muerte, su
bandido adolescente”), ahora es intensa vida, marcada por la violencia, los refleotro español, el pejos de un códiriodista Alfonso
go, el del viejo
Domingo (Turégaoeste, y las neno, Segovia, 1955)
cesidades de
quien se ha dejamito han resaldo seducir por
tado sus facetas
uno de los más code ángel y denocidos mitos del
monio.
Far West americaCon ecos de
no, Billy the Kid,
balada y corripara escribir “La
do, músicas de
balada de Billy el
la frontera, esta
Niño”.
novela contiene
Esta novela, cuademás docuyo tiempo transcumentos inéditos
rre desde la fuga
que
ofrecen
de la cárcel de La balada
una nueva luz
Lincoln del céle- de Billy el Niño
sobre la gran esbre pistolero hasta
ALFONSO DOMINGO
capada, los últisu muerte, dos meAlgaida, 376 páginas
mos días del Nises después, repaño y la verdadesa asimismo la vida y peripecias del joven -no llegó ra causa de su asesinato. Estamos
a cumplir los 22 años- a quien el ante uno de los últimos episodios
autor define como “un hombre en de aquel salvaje oeste que periclibusca de un lugar en el mundo o taba con el final del siglo XIX, y sin
embargo, esta es una historia anuna buena muerte”.
Desde que Pat Garret (el otro clada en una actualidad perpetua,
gran personaje de este relato) aca- ya que en ella danzan, como sombara con él, el 14 de julio de 1881, bras, las grandes constantes de la
Salvador Rodríguez

La familia
Karnowsky
ISRAEL YEHOSHUA
SINGER
Acantilado, 553 páginas
A través de la historia de
tres generaciones de una familia judía, los Karnowsky, esta
novela, publicada originalmente en 1943, nos ofrece un fresco extraordinario de la primera mitad del siglo XX. David, el
patriarca, que en los albores
del siglo abandona el shtelt polaco donde nació para instalarse en Berlín, animará a su hijo Georg a adaptarse y a convertirse en “judío entre judíos y
alemán entre alemanes”.
Georg se convertirá en un respetable médico berlinés y encarnará así la cumbre de la integración y el éxito social de
su familia. Su hijo Yegor, nacido
durante el nazismo, desembarcará en una Nueva York inhóspita y culminará el accidentado destino de su linaje. Una novela bella y de clarividencia
sobrecogedora sobre la suerte
de los judíos tras la Segunda
Guerra Mundial. S.R.

condición humana, en un diálogo
entre el narrador y los protagonistas, aunque algunos de ellos estén
muertos y sea, pues, una conversación entre tumbas.
Una de las aportaciones de Alfonso Domingo en esta biografía
novelada es la reivindicación de
“the Kid” como un mito hispano,
porque fueron los hispanos (mexicanos en este caso), quienes más
protegieron y ayudaron a quien
ellos apodaron “El Chavito” que,
por cierto, se expresaba muy bien
en el español arcaico de Nuevo
México.
Henry McCarthy, alias Henry An-

trim, alias Billy
H. Bonney, alias
Billy the Kid,había nacido en
Nueva York pero, a los 12 años
de edad, se trasladó con su madre y hermano
al Far West, de
aquella tierra
de oportunidades. Primero en
Wichita, luego
en Silver City, Billy fue creciendo a la par que
haciéndose rebelde.
Como ya se
ha citado,Alfonso Domingo, se
detiene también en la figura de Pat
Garret, el antagonista, que fue amigo de Billy, con quien cabalgó, robó reses y caballos, jugó al poker y
se emborrachó. Pat fue el elegido
para darle caza, hacerle huir o simplemente quitarle del medio. La
historia de Garret está indubitablemente unida a la del Kid, y la manera como lo mató le marcó para
el resto de su vida.
Más personajes de la novela, inspirados en los reales, son, entre
oros, los de Celsa Gutiérrez (cuñada de Garret y novia de Billy) o Higinio Salazar (compañero del
“Chavito” hasta el fin de sus días).

Los más vendidos
Ficción
1. Lo que no te mata te hace más
fuerte. David Lagercrantz(Destino).
2. La chica del tren.
Paula Hawkins (Planeta).

3. Casi sin querer.

Defreds (Frida).

4. Grey.

E.L. James (Grijalbo).

5. La luz que no puedes ver.
Anthony Doerr (Suma).

La lista
prohibida
KOETHI ZAN
Umbriel, 315 páginas
Durante años, Sarah y Jennifer, dos amigas inseparables, elaboraron una lista de cosas que
habría que evitar a toda costa
por motivos de seguridad. La llamaron la “Lista prohibida”. Una
noche, sin embargo, en contra
de lo que les dictaba su instinto, subieron a un taxi. Y esa decisión cambiaría sus vidas para
siempre. Secuestradas por un
sádico, pasaron encerradas junto a otras dos chicas en un sótano. Una década después, Sarah
se esfuerza por retomar su vida
y asumir el hecho de que su
amiga Jennifer murió en aquel
sótano...SS.R.

Tu pez interior

El reencuentro

NEIL SHUBIN
Capitán Swing. 272 páginas

Mª DEL PILAR CANO TEJA
Editorial Falsaria. 200 pgs.

En Tu pez interior,Shubin desarrolla las grandes transformaciones evolutivas con una perspectiva única. Mostrando el impacto
que los 3.500 millones años de historia de la vida han tenido en el
cuerpo humano, responde a preguntas básicas que nos planteamos a menudo: ¿por qué nos parecemos tanto en el interior? ¿cómo hemos llegado a ese parecido? Para entenderlo no necesitamos dirigir expediciones fósiles en
el desierto de Gobi o el norte de
África, basta con comparar nuestros esqueletos, órganos y genes
con animales, plantas u hongos.
Así nos convertimos en una profunda evidencia de la evolución.

“El reencuentro” es una novela
clásica que reconstruye la vida de
personas anónimas y a su vez perfectas, no por su calidad humana,
sino por la dimensión narrativa que
la autora consigue darles.Son seres
humanos, a veces insoportables y
solos,a veces vivos,débiles,equivocados. La obra es en realidad un
manifiesto.Una de esas novelas que
hay que leer para recordar cómo
era escribir y tomarse en serio esta
profesión repleta de amateurismos
y atajos,una novela que explora cada centímetro de los personajes,
una suerte de artilugio de creación
3D en tiempo real que le permite
al lector sentir y padecer el tedio
de la vida cotidiana. T.G.

Cuentos
completos

6. No culpes al karma de lo que te
pasa a ti ... Laura Norton (Espasa).

No ficción
1. Gente tóxica. Bernardo Stamateas

E. L. DOCTOROW
Malpaso. 457 páginas

(Zeta).

La carrera de E.L. Doctorow se
extiende a través de casi una docena de novelas excepcionales,pero
es a través de sus cuentos donde
su pulsión por doblegar la forma
narrativa tradicional se convierte
en un juego. También es en ellos
donde encuentra e inventa personajes excepcionales en su complejidad y,con pinceladas asombrosamente descriptivas, nos sitúa en la
realidad americana, con su desesperada ingenuidad y su optimismo recalcitrante. Falleció en julio,
cuando se recogían las pruebas de
este volumen sin poder ver esta
edición que recoge por primera
vez todos sus cuentos.

Eckhart Tolle (Gaia).

2. El poder del ahora.
3. El minotauro global.

Yanis Voroufakis (Punto de Lectura).

4. El arte de no amargarse
la vida. Rafael Santandreu (Paidós).
5. El monje que vendió su Ferrari.

Robin Sharma (DeBolsillo).

En galego
1. Cabalos e lobos.

Fran P. Lorenzo (Xerais).

2. A identidade fascinada.
Antonio Piñeiro (Galaxia.

3. O viaxeiro radical.

Xerardo Quintiá (Galaxia).

4. A galera de Xelmírez.
Xabier Paz (Xerais ).

Con la colaboración de: Casa del Libro
(Vigo) y Libreria Miranda (Bueu)

