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3En la selección de autores en castellano conviven los libros de 
memorias personales y familiares vagamente disfrazados de narra-
tiva –una tendencia cada vez más extendida– con contundentes 

muestras de pura ficción. Y, aprovechando la visita de Fernando 
Aramburu al Sant Jordi de este año, se cuela uno de los títulos más 
solicitados en la fiesta del año pasado, ‘Patria’. Apuesta segura. 

PRINS 
César Aira 
Random House. 19,50 € 

Leer al escritor y 
traductor César Ai-
ra siempre es una 
experiencia. El au-
tor argentino ha 
hecho de la trans-
gresión un arte 
que él no acaba de 
tomarse del todo 
en serio. La historia que propone– 
pero los argumentos nunca acaban 
de explicar lo que hace Aira– es la del 
escritor que decide abandonar su an-
tigua vida para dejarse caer en el 
otro lado de la realidad con una mu-
jer llamada Alicia. 

loS PERRoS duRoS                    
No bAIlAN 
Arturo Pérez Reverte
Alfaguara. 16,50 €

Dice el académico 
de la lengua que te-
nía presente El colo-
quio de los perros a la 
hora de escribir es-
ta extraña novela 
que traslada su 
querencia de chi-
cos malos y ague-
rridos a un universo perruno, en el 
que no solo los perros hablan sino 
que además se comportan como hu-
manos de película de cine negro de 
los años 40. El truco le sirve para ser 
políticamente muy incorrecto. 

uN ANdAR SolItARIo               
ENtRE lA gENtE 
Antonio Muñoz Molina 
Seix barral. 21,90 € 

El autor ejerce de 
flâneur por calles 
de Nueva York, Ma-
drid, París y Lisboa 
para, en su deam-
bular, enlazar re-
flexiones sobre el 
tiempo cargado de 
ruido en el que nos 
encontramos. De ahí que el posible y 
voluntariamente deslavazado argu-
mento de la obra haga alusión al 
caos digital en el que se ve inmerso el 
autor que ha querido orquestar un 
collage artístico con denuncia. 

AMoR Fou 
Marta Sanz 
Anagrama. 16,90 € 

Una oportunidad 
para recuperar 
una novela de Mar-
ta Sanz publicada 
en el 2004 que, pe-
se a su valía, ape-
nas tuvo lectores. 
Revisada por la au-
tora para esta nue-
va edición, la obra, aunque fue escri-
ta en tiempos en los que la gentrifica-
ción, los patriotismos, la okupación 
y los límites de la democracia no es-
taban tan en auge, puede leerse hoy 
como una inquietante profecía. 

ANtES dEl HuRACáN 
Kiko Amat 
Anagrama. 19,90 € 

Kiko Amat firma 
aquí la que quizá 
sea su novela más 
adulta y menos au-
tobiográfica. Una 
crónica que se des-
pliega en dos tiem-
pos, los años 80 
cuando el protago-
nista, chaval de extrarradio, lucha-
ba por no dejarse arrastrar por el las-
tre de una familia desestructurada y 
la actualidad, encerrado en el psi-
quiátrico de Sant Boi, recordando el  
momento en el que se produjo su 
fractura emocional. 

MANdíbulA 
Mónica ojeda 
Candaya. 17 € 

Con su anterior no-
vela, Nefando, la 
ecuatoriana Móni-
ca Ojeda dejó a los 
lectores poco avi-
sados profunda-
mente impresio-
nados frente a esta 
inteligente pero 
impactante trama, tan repugnante 
como terrible. En la novela prosigue 
su vocación de amante del horror. 
Una adolescente fanática de novelas 
de terror despierta maniatada en 
una cabaña en medio del bosque, la 
autora del secuestro es su profesora. 

SENtIMENtAlES 
Manuel longares 
galaxia gutenberg. 18,90 € 

Sentimentales  es 
una novela para 
un cierto tipo de 
lector, un letrahe-
rido amante de la 
literatura españo-
la, Galdós a la cabe-
za. Pero no solo 
eso. Lo que el ma-
drileño y excelente Manuel Longa-
res se ha propuesto a partir de su úl-
tima novela El oído absoluto (de la que 
ésta puede leerse como continua-
ción) es inventarse un lenguaje nue-
vo y una forma moderna de pensar el 
pasado. 

SAlvAjE oEStE 
juan tallón 
Espasa Calpe. 21,90 € 

La novela es un du-
ro retrato de la co-
rrupción en Espa-
ña contemplada 
desde el salvaje 
oeste gallego entre 
finales del siglo XX 
y principios del 
XXI, cuando la dro-
ga es la principal moneda de cam-
bio. Tallón no da nombres y esconde 
los de sus protagonistas reales por-
que su mirada intenta ser global. Pe-
se a todo, es difícil creer que todo sea 
ficción como asegura al principio. 

PAtRIA 
Fernando Aramburu 
tusquets. 22,90 € 

Es verdad que fue 
uno de los libros 
más vendidos del 
pasado Sant Jordi 
pero es probable 
que este año se 
mantenga con dig-
nidad en las listas 
porque aún no ha 
acabado, ni mucho menos, su reco-
rrido comercial. Sin embargo, para 
los que quieran un Aramburu nuevo 
y muy distinto al de Patria, habría 
que recordar que la novedad es Auto-
rretrato sin mí, su libro más reflexivo 
y personal. 

uN AMoR / uN AMoR 
Alejandro Palomas 
destino / Columna. 20,50 € 

Con la tercera en-
trega de su popu-
lar trilogía fami-
liar, compuesta 
también por Una 
madre y Un perro, 
ganó Palomas el 
premio Nadal de 
este año. Drama y 
comedia a partes iguales para abor-
dar una historia de buenos senti-
mientos que tiene su gran protago-
nista en Amalia, trasunto de la pro-
p i a  m a d r e  d e l  a u t o r ,  y  s u 
desencadenante, en una sorpresa 
que amenaza la boda de la hija. 

FIlEK 
Ignacio Martínez de Pisón 
Seix barral. 19 € 

El escritor arago-
nés Martínez de Pi-
són regresa al gé-
nero de no ficción 
que tan buenos re-
sultados le dio en 
Enterrar a los muer-
tos, obra publicada 
en el 2005. La his-
toria ahora es la de Filek, un embau-
cador mujeriego y buen actor naci-
do en Austria que en los primeros 
años del franquismo consiguió en-
gañar al dictador con la promesa de 
convertir el agua del río Manzanares 
en gasolina sintética. 

bIblIotECA bIzARRA 
Eduardo Halfon 
jekyll & Hill. 15 € 

El autor guatemal-
teco de origen ju-
dío reúne aquí seis 
crónica literarias y 
personales. En una 
de ellas, cuenta co-
mo la visita a la bi-
blioteca de su tía 
abuela integrada 
por completo por libros sionistas le 
hace recordar un momento de su pa-
sado. Humor y ligereza son las señas 
de identidad de este excelente escri-
tor y viene aquí servido por la perso-
nal edición de Jekyll & Hill. 

oRdESA 
Manuel vilas 
Alfaguara. 18,90 € 

El recuerdo infantil de una excursión al valle de Or-
desa con su padre es el disparadero de esta memoria 
en la que el autor aragonés hilvana unos recuerdos 
de infancia y juventud en los que todos los que vivie-
ron los 70 se pueden reconocer. Una crisis personal 
es el disparadero de esta elegía familiar construida 

con amor, humor y melancolía. Sin duda, uno de los grandes libros de 
lo que va de año. 

LA hISTORIA fAmILIAR dE mANUEL VILAS 

Memorias en un hermoso 
ejercicio de introspección 

El escritor de barbastro Manuel vilas. 

XAVIER GONZÁLEZ 

lAS HIjAS dEl CAPItáN / 

lES FIllES dEl CAPItÀ 
María dueñas 
Planeta / Columna. 22,50 € 

María Dueñas, la exitosa autora de El tiempo entre cos-
turas, lleva su cuarta novela al Nueva York de los años 
30. Tres hermanas luchan por salir adelante en la ciu-
dad que nunca duerme a la muerte del padre. Ade-
más de la trama y sus obligadas dosis de melodrama, 

el libro rescata también una página desconocida de la emigración es-
pañola en EEUU, que no todo fueron judíos, irlandeses e italianos. 

VUELVE LA AUTORA dE ‘EL TIEmpO ENTRE COSTURAS’ 

Homenaje a las mujeres 
que emigraron a NY 

María dueñas, en Nueva York. 

EFE / CARLOS LUJÁN 
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