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Colum McCann
Que el vasto mundo siga girando / Que el
món no pari de rodar
RBA / LA MAGRANA, 464 / 336 PÁGS., 21
EUROS

La última novela del irlandés Co-
lumMcCann cruza diferentes his-
torias en el Manhattan de 1974: la
vida de un cura que habita entre
prostitutas; la de un grupo de ma-
dres que se juntan para llorar a sus
hijos muertos en Vietnam; o la de
unaabuela que ayuda a suhija ado-
lescente. El hilo conductor viene
dado por la cuerda floja que une a
lasTorresGemelas y que el funam-
bulista francés Philippe Petit cru-
za con éxito en el citado año.

Elizabeth Strout
Olive Kitteridge
EL ALEPH / EDICIONS DE 1984, 328 / 377
PÁGS., 20 EUROS

Ganadora del Pulitzer de narrativa
2009, esta obra es un retablode tre-
ce relatos que retratan a los habi-
tantes de un pueblo marítimo del
Maine, gente atenazadapor la inco-
municación, las depresiones, los
amores desdichados e incluso el
suicidio. La profesora de instituto
Olive Kitteridge es el personaje
nexo que se desliza por todos los
episodios, una mujer madura que
adora a su hijo y esmuy crítica con
sus convecinos.

Penelope Fitzgerald
La librería
IMPEDIMENTA, 192 PÁGS., 18,40 EUROS

¿Leyeron ustedes en su momento
La flor azul, un exquisito relato so-
bre Novalis? Su autora, la inglesa
Penelope Fitzgerald, escribió tam-
bién esta novelita sobre Florence
Green, una viuda de un pueblo de
Suffolk que abre allí una libre-
ría.¡Laque se lía! La llegadadeLoli-
ta a la tienda pone en estado de re-
vuelta a los aldeanos, pescadores
de arenques y cultivadores de gui-
santes reacios a los cambios.

Carole Martínez
Los hilos del corazón
TUSQUETS, 376 PÁGS., 19 EUROS

Las costureras están de moda. A la
Sira Quiroga de María Dueñas se
suma la Frasquita Carrasco de Ca-
roleMartínez, unamodista andalu-
za que se trasplanta con sus siete
hijos a Argelia. Esta madre coraje
tiene un don mágico: infunde vida
a las prendas que confecciona. La
novela ha arrasado en Francia.

Lev Tolstoi
Ana Karenina
ALBA, 1.008 PÁGS., 44 EUROS

“Una de las más grandes historias
de amor de la literatura mundial”.
Así calificóNabokov aAnaKareni-
na. E hizo una matización que, al
hilo de esta nueva traducción de
Víctor Gállego, viene al pelo: Tols-
toi hace contrapuntear dos amo-
res, el carnal de Ana y Vronski, y el
metafísicodeLiovin yKitty. Lapri-
merapareja va a la perdición, la se-
gunda logra salir a flote. El centena-
rio de la muerte del novelista pue-
de ser una excelente ocasión para
leer este clásico entre los clásicos.

Mavis Gallant
Los cuentos
LUMEN, 936 PÁGS., 35,90 EUROS

Canadá da excelentes cuentistas:
Margaret Atwood y Alice Munro
son dos buenos ejemplos. Mavis
Gallant,menos conocida pero tam-
bién recurrente candidata al No-
bel, es otramaestra del género. Lu-
men reúne ahora una abundante
selección de sus piezas, en las que
los personajes afrontan la vida con
desconcierto y perplejidad.

David Gates
Jernigan
LIBROS DEL ASTEROIDE, 364 PÁGS., 19,95
EUROS

Los antihéroes clásicos de la litera-
tura norteamericana (elHerzog de
Bellow, el Frank Bascombe de Ri-
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En este apartado
destacan varias
novelas
transculturales:
los relatos de la
angloindia
Jhumpa Lahiri
por ejemplo; o
las historias de la
africana Marie
DNiaye; o la
odisea de Carole
Martínez sobre
una costurera
que se trasplanta
a Argelia
LA SELECCIÓN DE LECTURAS DE ESTE
SUPLEMENTO (EXCEPTO POLICIACO,
INFANTIL Y POESÍA) HA SIDO REDACTADA
POR CARLES BARBA

PATROCINADO POR

2010, otra
vez Sant
Jordi

S
e debate mucho sobre si
los libros ocupan el pri-
mer lugar en el hit parade
de la cultura activa. Algu-
nos autores han escrito,

en papel, sobre la superioridad de
otros lenguajes expresivos, como
los videojuegos, capaces de hacer
que la interactividad no sea sólo
metafórica sinodirectamentemus-
cular. Pero lo que nadie duda es
que la gama completa de estos re-
cursos aumenta nuestra inteligen-
cia. Y que no existen unos sin los
otros. Cualquier lenguaje se basa
en la palabra, y esta tiene su máxi-
ma expresión en el libro. No pue-
den ser sin estos volúmenes de pa-
pel que han resistido y formado la
Historia a lo largo de miles de
años. Porque la Historia empieza
justamente con la palabra escrita.
El libro no se duerme en los lau-

reles. Sabe que contiene un tesoro
emocional y comunicativo y sabe
también que es en sí mismo un ob-
jeto de deseo. Carrière y Eco así lo
cuentan en Nadie acabará con los
libros, un título que suena a thriller
admonitorio. No es que el libro es-
té amenazado, pero por si acaso
conviene listar lo que lo hace im-
prescindible.
La fiesta del libro anual, el Sant

Jordi 2010, se presenta connervio-
sa normalidad. El objeto/libro no
necesita pasar pruebas de revisión
médica, pero esta cita anual suele
confirmar su vitalidad estable. En
tiemposdonde las cuestionesdeac-
ceso a la cultura en sus más varia-
das formas adquieren dimensión
planetaria, el libro se presenta con
esta estabilidad que tanto añoran
los sistemas comunicativos. Tie-
nes la impresión que en cualquier
escaparate del día de Sant Jordi no
se presenta solo una gama comple-
ta de posibilidades de género sino
tambiénunamuestra de la resisten-
cia de un diseño impecable, que
transmite vibraciones positivas,
que anuncia un placer de futuro.
Este número especial de Cultu-

ra/s es pues una invitación a esta
pluralidad y una representación
de esta fortaleza. Pero como ocu-
rre en las industrias culturales con
un circuito sano, ninguna obra
existe sin el público que la atiende.
No importa cuánto de este público
comprará cada uno de estos libros
que aquí seleccionamos, u otros
que no hemos podido incluir. Im-
porta saber que este “mejor diseño
del mundo” sigue satisfaciendo
nuestra necesidad de imaginario,
de intercambio, de juego, de inteli-
gencia.



1
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,2
1
ab
ril
20
10

ES
CR

IT
U
R
A
S

Para mí lo más seductor del
novelista sudafricano J.M.
Coetzee (premiado con el
Nobel en el 2003) es su
atrevimiento en la aplica-
ción de nuevas técnicas
expresivas. Así, su obra es
refractaria a los clichés.
Vean si no el libro más re-
ciente, Verano, que cierra la
trilogía de su memoria nove-
lada, iniciada entre los años
1997 y 2002 con Infancia y
Juventud. Pero en Verano
Coetzee ensaya una forma
original, descarnada, de
introducirse en el propio
pasado: cede el punto de
vista y la palabra a varias
mujeres y a un colega rela-
cionados con un incipiente
escritor algo torpe llamado
J.M. Coetzee al que retra-
tan sin piedad, una vez él
ha muerto, instados por un
inglés que se propone escri-
bir su biografía. El resulta-
do es una obra fibrosa, ex-
cepcional.
ROBERT SALADRIGAS

J.M. Coetzee
Verano / Temps
d'estiu

MONDADORI /
EDICIONS 62
272 / 248 PÁGINAS
18,90 / 19,90
EUROS

chard Ford…) tienen en Peter Jer-
nigan a otro espécimen caracterís-
tico. Cuarentón, empleado en una
inmobiliaria neoyorquina, naufra-
ga enunaexistenciamediocre, has-
ta que conoce aunadivorciada.Ga-
tes fue finalista del Pulitzer 1991
con esta envolvente opera prima.

Elias Khoury
Iaolo
CLUB EDITOR, 318 PÁGS., 20 EUROS

El libanés Elias Khoury es una de
las voces más interesantes de hoy
en lengua árabe.Enprimicia exclu-
siva, nos llega en catalán la historia
de Iaolo, un inmigrante libanés
queaterriza enParís y, harto de lle-
var una vida de paria, se envilece
con distintos cometidos, hasta que
cae enmanos de la policía y es tor-
turado. Khoury relata el sino de
una vida desquiciada y sin apenas
posibilidad de redención.

Abraham Verghese
Hijos del ancho mundo
SALAMANDRA, 636 PÁGS., 20 EUROS

Buena ocasión de asomarse al
Cuerno de África y a sus proble-
mas. Presentada como “la gran no-
vela deEtiopía”, esta epopeya rela-
ta la vida de dos gemelos, Shiva y
Marion, que crecenentre India,Ye-
men y EE.UU. y aprenden que vi-
da y muerte caminan de la mano.

Marie DNiaye
Tres mujeres fuertes / Tres dones fortes
ACANTILADO / QUADERNS CREMA, 296 /
285 PÁGS., 20 EUROS

Ganadora del último Goncourt,
Tres mujeres fuertes cuenta la tri-
ple historia de tres mujeres (Nora,
Fanta yKhady) que viven a caballo
entreÁfrica y Europa, y han de su-
perar toda clase de retos transcul-
turales. Las tres protagonistas sa-
len de familias desestructuradas, y
al crecer y madurar, han de supe-
rar con un plus de coraje sus pro-
pias carencias e incertidumbres.

Thomas Mann
Cuentos completos
EDHASA, 952 PÁGS., 29,50 EUROS

Se olvida a veces que Thomas
Mann, además de largos novelo-
nes, cultivó admirablemente la
nouvelle y el cuento. Este tocho in-
cluye toda suproducción al respec-
to, desde el cuentoVisiónde 1893 a
la novelita La engañada de 1953.
Entre otros leitmotiv, gravita en es-
tashistorias el de la pasióndestruc-
tora, la imposibilidad de salir in-
demne de un amor verdadero.

Steve Toltz
Una parte del todo / Una part del tot
EDICIONES B / LA CAMPANA, 665 / 761
PÁGS., 22 / 28 EUROS

¡Menuda novela río! El debutante

Steve Toltz se marca con esta fic-
ción un doble objetivo: urdir la
gran fábula australiana y contar
una agitada saga familiar. El eje ar-
gumental descansa en Jasper
Dean, el narrador de las existen-
cias de supadreMartin y su tíoTe-
rry, este últimoun bandido con ca-
risma. Toltz se las apaña para lo-
grar una historia que rebosa ten-
sión y humor.

Darin Strauss
Más me duele a mí
DESTINO, 524 PÁGS., 21 EUROS

El autor de Chang y Eng elabora
aquí unanovela inquietante en tor-
no aunamadre afectada por el sín-
drome deMunchausen y que daña
intencionadamente a su hijo. El
neoyorquino Darin Strauss exami-
na el caso a través de la mirada de
una jefa de pediatría que, al con-
frontarse con tan patológica con-
ducta, revisa sus propias relacio-
nes familiares.

Jacqueline Nelly
La evolución de Calpurnia Tate
ROCA, 272 PÁGS., 18 EUROS

Unaniña de once años, en el Texas
de finalesdelXIX,observa a los sal-
tamontes, y siente aguijoneada su
curiosidad. Se agencia de la biblio-
teca del abuelo un ejemplar de El
origen de las especies, y se pone en

El audaz
Coetzee

NOVETATS SANT JORDI 2010
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Las letras angloindias tie-
nen ahora mismo una tría-
da de jóvenes reinas: Arun-
dhati Roy, Kiran Desai y...
Jhumpa Lahiri. Esta última
es bengalí criada en EE.UU.
(donde ha cosechado ya un
Pulitzer). En su último libro
de relatos (ocho, los tres
últimos encadenados en
una nouvelle) habla de vidas
fracturadas, de personajes
que oscilan entre la necesi-
dad de pertenecer a un lu-
gar y la de emanciparse de
sus raíces. Los tres cuentos
entrelazados que cierran el
volumen son muy ilustrati-
vos en este sentido: descri-
ben las historias de Hema y
Kaushik (ella, experta en el
mundo etrusco; él, fotógra-
fo de guerra), que acaban
viajando a la ciudad de Vol-
terra, y allí sienten flotar los
fantasmas de una civiliza-
ción desaparecida. L.V.

Jhumpa Lahiri
Tierra
desacostumbrada /
Una terra estranya

SALAMANDRA/
AMSTERDAM
352 / 336 PÁGINAS
19 / 19,95 EUROS

A través de la amistad forja-
da durante la Segunda Gue-
rra Mundial por dos jóvenes
soldados en un campo de
internamiento japonés en
Malasia, David Malouf es-
tructura la que sin duda es
su ficción más ambiciosa,
dotada de fuerza épica y
elegancia verbal. Al fondo
de un hábil entramado de
episodios y secuencias, asis-
timos al despliegue de la
vasta sociedad australiana
en los últimos cincuenta
años del siglo XX. El pulso
narrativo de Malouf es aquí,
pese a la extensión y los
meandros del relato, senci-
llamente magnífico. R.S.

David Malouf
El gran mundo

LIBROS
DEL ASTEROIDE
400 PÁGINAS.
21,95 EUROS

el caminodedesmarcarsede los ro-
les femeninoshabituales. Laneoze-
landesa Jacqueline Nelly cuaja un
convincente relato de iniciación.

E.L. Doctorow
Homer y Langley / Homer i Langley
MISCELÁNEA / EDICIONS DE 1984, 203 /204
PÁGS., 18 EUROS

En1947, y enunamansióndeMan-
hattan, la policía halló los cadáve-
res de dos hermanos solteros que
habían vivido atrincherados entre
toneladas de cajas, diarios viejos y
detritus. Doctorow ha reelaborado
el caso, con una fábula entre claus-
trofóbica y cómica, en la que Ho-
mer y Langley personifican a dos
robinsones que se alienan adrede
de una América materialista.

David Grossman
La vida entera / Tota una vida
LUMEN / EDICIONS 62, 807 / 689 PÁGS.,
22,90 EUROS

David Grossman ha trabajado en
La vida entera durante años. Narra
aquí la ansiedad de una mujer que
tiene un hijo cumpliendo el servi-
cio militar en el ejército israelí. El
relato explica cómo los conflictos
entre naciones irradian en el seno
de las familias, y condicionan las re-
laciones personales. De Grossman
pueden leerse también ahora los
ensayosEscribir en la oscuridad, so-
bre la situación en Oriente Medio.

Jakob Wassermann
Golowin
NAVONA EDITORIAL, 130 PÁGS., 7,50 EUROS

Buena ocasión para rescatar a uno
de los escritores en lengua alema-
namás interesantes del primer ter-
cio del siglo XX. En la novela cor-
ta, Wassermann narra el encuen-
tro en un puesto fronterizo entre
una dama que huye de la revolu-
ción rusa, y un oficial rojo que tie-
ne en susmanos la libertad de ella.

Knut Hamsun
Victoria
NÓRDICA, 133 PÁGS., 16,50 EUROS

Resulta embarazoso leer a unescri-
tor que regaló suNobel a Goebbels
y descolló como antisemita inque-
brantable. Pero qué duda cabe de
queHambre está entre las novelas

más singulares del sigloXX.Nórdi-
ca nos propone ahoraVictoria, una
historia de amor trágico entre
miembros de distintas castas.

Philip Sington
La chica Einstein
ALFAGUARA, 491 PÁGS., 19,50 EUROS

Einstein tuvo una hija clandestina,
y un hijo público que padeció es-
quizofrenia. Sington ha urdido
una excelente novela apartir de es-
toshechos, supliendo con la imagi-
nación la escasez de datos que hay,
particularmente sobre la chica,Lie-
serl, a la que se perdió el rastro. Al
fondo de la narración, los amores
del físico con Mileva Maric.

Charles Dickens
Nuestro amigo común
MONDADORI, 1.184 PÁGS., 29,90 EUROS

Italo Calvino sentía debilidad por
esta novela dickensiana, la penúlti-
ma de su producción. Chesterton
la prefería a otras muchas: decía
que con ella el Dickensmás farses-
co, el del Pickwick, volvía por sus
fueros. Lean el hilarante banquete
inicial en casa de los Veneering:
Chesterton no exageraba.

Louise Erdrich
Plaga de palomas
SIRUELA, 380 PÁGS., 21,95 EUROS

En 1911 un crimen sacude una ciu-
daddeDakotadelNorte conpobla-
ción blanca y una reserva de in-
dios. Pasan los años, y los descen-
dientes de asesinos y víctimas, se
mezclan. Las nuevas generaciones
descubren que sus destinos están
marcados por viejas heridas. Phi-
lip Roth dijo de esta novela que,
con ella, “la libertad imaginativa
de Erdrich ha llegado a su cenit”.

Antonio Tabucchi
El tiempo envejece deprisa / El temps
envelleix de pressa
ANAGRAMA / EDICIONS 62, 176 / 124
PÁGS., 16 EUROS

Nueve cuentos sobre un puñado
de vidas perdidas en el túnel de la
historia. Tabucchi se encara con el
pasado comunista de Europa del
Este, y habla del choque violento
que seproduce entre el tiempohis-
tórico detenido y el tiempo íntimo

y real de unos personajes someti-
dos al totalitarismo.

Miklós Vamós
El libro de los padres
LUMEN, 480 PÁGS., 21,90 EUROS

Monumental saga familiar que re-
corre la historia de Hungría desde
1705 hasta 1999 a través de los des-
tinosparticulares de los primogéni-
tos de doce generaciones de una
misma familia.MiklósVamósha si-
do comparado por este novelón
conGarcíaMárquez yCien años de
soledad. La obra tomacomomatriz
al padredel autor, unhombrenaci-
do en Pécs que dejó un rastromuy
leve de sus orígenes.

Vladimir Nabokov
El original de Laura / L'original de Laura
ANAGRAMA / EDICIONS 62, 176 / 168
PÁGS., 18,50 EUROS

Antes demorir Nabokov estaba es-
cribiendo esta novela que, al no po-
der acabar, pidió que se destruye-
ra. Su hijo Dmitri se ha decidido a
publicarla, para disgusto demucha
crítica anglosajona y de autores co-
moMartinAmis, que la consideran
demasiado fragmentaria. La trama
gira en torno a un hombre obsesio-
nado con su promiscua mujer.

Charles Baxter
El ladrón de almas / El lladre d'ànimes
RBA / LA MAGRANA, 221 / 217 PÁGS., 19
EUROS

El objetivo de Baxter combinando
realismo, elementos oníricos y re-
gistros en clave simbólica, consiste
en escenificar la conciencia del es-
tadounidense moderno frente a su
ambigua identidad nacional. Un
viejo, resbaladizo y obsesivo tema
que cruza la gran literatura norte-
americana desde sus orígenes.

Vasili Golovánov
Visiones de Asia
MINÚSCULA, 156 PÁGS., 13,50 EUROS

Golovánov contrasta dos relatos
que se internan en el Asia insonda-
ble, de donde partieron los bárba-
rospara irrumpir enelmundoocci-
dental. El segundo cuento narra
las peripecias de AlejandroMagno
para conciliar la lógica europea
con los instintos orientales. |

Claes Grundsten
Un apasionante recorrido por más de medio
centenar de sendas que atraviesan los lugares
más espectaculares de laTierra.

Keith Lye
Cien maneras de seguir los pasos de grandes
exploradores, escritores y aventureros,
a través de tierra, mar y aire.

Barry Loewe
Las ideas filosóficas más complejas,
cautivadoras, ingeniosas, asombrosas, y a
veces inquietantes, explicadas con sencillez.

Anatxu Zabalbeascoa
Dibujos de Telmo Rodríguez
¡Con sus gafas, Jaime es capaz de ver cosas
que los demás niños no alcanzan a ver!

www.blume.net

Vidas
fracturadas

Una novela
épica
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