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TODO LO QUE QUEDA
ATRÁS

EL VUELO DE EUROPA

RAYOS

FINAL DEL TRAYECTO

LA CASA DEL ESPE

Autora: Susan Elliot Wright. Novela.
Editorial: Umbriel. 316 páginas.
Barcelona 2016. Precio: 17.00 euros

Autor: Adan Kovacsics . Novela.
Editorial: Subsuelo. 173 páginas.
Barcelona, 2016. Precio: 17.00
euros.

Autor: Miqui Otero. Novela.
Editorial: Blackie Books. 320
páginas. Barcelona, 2016. Precio:
21 euros

Autor: Emmanuel Grand. Estilo:
Novela. Editorial: Salamandra. 348
páginas. Barcelona, 2016. Precio:
19 euros

Autora: Vanessa Tait. Novela.
Editorial: Roca. 269 páginas.
Barcelona, 2016. Precio: 19,9
euros.

‘Todo lo que dejamos atrás’ es
una novela de la escritora británica Susan Elliot Wright
cuya protagonista es una mujer que tiene una vida convencional y todo lo que siempre
había deseado: un marido que
la quiere y una hija de la que
está muy orgullosa. Sin embargo, sobre ese idílico orden
hogareño se cierne de pronto
una inquietante sombra que
amenaza con destruirlo cuando recibe una llamada telefónica de un hombre al que conoció en otra época y que sabe
que ella hizo algo inconfesable. A partir de esa conversación su existencia cambia y la
novela es el hábil y sugerente desarrollo de los recursos
que se plantea y de los que
descarta esa mujer para impedir que ese sujeto cumpla
su ultimátum: contar la verdad o esperar a que él lo haga.

Nacido en Chile en 1953 e hijo
de inmigrantes húngaros, a
Adan Kovacsics le ha atraído
siempre la ‘cuestión europea’.
Lo demuestra su excelente
ensayo titulado ‘Karl Kraus
en los últimos días de la humanidad’. En ‘El vuelo de Europa’, Kovacsics reúne cinco
relatos que tienen como telón de fondo el Viejo Continente, pero sometido a una
fabulación de carácter ficticio y onírico que coloca al lector ante un grupo de veraneantes sorprendidos por un
hombre que surge como una
enigmática sombra en un paisaje cercano a los Alpes, ante
un corresponsal de guerra que
confiesa sus experiencias ante
un viajante que conoce a una
peculiar exiliada. Todos esos
textos tienen en común el
tema de Europa y la función
narrativa de sus personaje.

Hay autores y libros que no deben dejarse de leer. El escritor
barcelonés Miqui Otero es uno
de ellos. Y su novela ‘Rayos’,
también. Podríamos decir que
es un relato de generación, la
suya. Todo lo que ocurre tiene que ver solo con lo que siente, piensa y extraña su narrador, esa voz más coral que individual que nos guía por esta
hermosa novela que ofrece una
sensación de beneficioso desajuste con la realidad.
‘Rayos’ es también la historia de alguien que ha hecho de
la incertidumbre su hábitat
más fructífero. No saber adónde ir es una manera muy útil
de evitar el puerto equivocado, ese que te puede condenar
a la infelicidad irreversible. La
vida de sus criaturas no es para
lanzar cohetes. Pero viven. Se
equivocan lo justo. Y aman. Y
son amados.

Con su primera novela, el autor francés Emmanuel Grand
ha conseguido un gran número de premios –el Prix Polar
Lens, el Prix Tenebris…– y
consagrarse como uno de los
grandes del género negro. La
historia que cuenta en ella tiene la típica atmósfera de provincias de las obras de Simenon. Su protagonista es Marko
Voronine, un inmigrante ucraniano que llega a Francia escondido en un camión con
otros tres colegas a los que
pierde de vista cuando las cosas se complican y cada uno
debe buscar su destino. El de
Marko es la isla bretona de
Belz, en la que consigue un
empleo haciéndose pasar por
un pescador griego. Según va
aprendiendo el oficio y trabando amistades, descubrirá
que Belz es un sitio tomado
por las supersticiones.

Vanessa Tait es la bisn
Alice Liddell, aquella n
la que Lewis Carroll c
tió en protagonista de
en el País de las Mara
Ser ‘la bisnieta de’ no
ca nada, ni talento lit
ni contar con datos su
tes para construir una
novela basada en la ép
la que Carroll y Lidde
ron amigos. Lo que oc
que Tait tiene talento y
mostrado que puede a
la tantas veces contada
ria de aquella relación
ña’ muy bien.
Y es que decide pone
centro de todo a la inst
la señorita Prickett. T
escrito una novela que
mucho a victoriana, qu
ta mucho más que lu
aquella amistad y qu
ma incluye diálogos d
brerero loco.

idos ficción

nes.

more.

.

ctura.

no ficción
6 Cuando abras el paracaídas.

1 El libro de las pequeñas revoluciones.

Defreds. Frida.

Elsa Punset. Destino.

7 La chica del tren.

2 Ser feliz en Alaska.

Paula Hawkins. Planeta.

Rafael Santandreu. Grijalbo.

8 El día que el cielo se caiga.

3 X.

Megan Maxwell. Planeta.

Risto Mejide. Espasa Libre.

9 Olvidé decirte quiero.

4 Los invencibles de América.

Mónica Carrillo. Planeta.

José Ángel Rojo. El Gran Capitán.

10 Historia de un canalla.

5 La magia del orden.

Julia Navarro. Plaza&Janés.

Marie Kondo. Aguilar.

6 El pequeño libro de la supera
personal. Josef Ajram. Alienta.
7 Las gafas de la felicidad.
Rafael Santandreu. Debolsillo.

8 Destroza este diario.
Kery Smith. Paidós Ibérica.

9 SPQR.
Mary Beard. Crítica.

10 Yo no me callo.
Esperanza Aguirre. Espasa Libros.

NDAS Santander: Librerías Gil, Estvdio y El Corte Inglés, Ámbito Cultural. Torrelavega: Librería Campillo.

y quizá más poeta que
o y había poemas que
menos, por demasiado
reduce a la mitad. No
eda tomarse esas atrién no incluir una de las
César Simón, el diario
mo, pero escrito en pro-

y en su agudeza intelectual. No sabemos si ese
«amor clandestino» al que alude el título responde a un episodio biográfico o no, pero una
historia semejante es evocada en ‘Siciliana’ y
en ‘La vida secreta’. Muy probablemente está
también detrás de ‘El pretexto y el fervor’, el libro mutilado por Vicente Gallego para eliminar los poemas «más anecdóticos», como si bue-

Exposición

El ‘Año de Zorrilla’ en la BNE
:: DM
La Biblioteca Nacional de España (BNE)

rá al visitante a una época en la q
tro era el espectáculo más frecue

