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BIENMESABES
Lena Yau
Editorial Gravitaciones
www.gravitaciones.com
Pgs.167
Conjunto de relatos 
que son originales por 
su estructura, interior y 
desenlace. Apostar por 
este libro es pactar con un 
futuro de la narración que 
nos espera sin perder la 

belleza de un léxico que lenta y pausadamente 
algunos desean que desaparezca. Soberbio

OPERACIÓN 
MADAGASCAR (X Premio 
Tristana-Ayuntamiento de 
Santander)
Esteban Lozano
Menoscuarto
www.menoscuarto.es
Pgs. 206
Bajo la estructura no-
velística, se nos acerca 
una narración que bien 
hubiera podido ser real: 
la deportación de todos 

los judíos a Madagascar por parte de los nazis. 
Para crear más intensidad al relato se integra el 
triángulo amoroso que forman Adolf Eichmann, 
la genial fotógrafa y cineasta del nazismo Leni 
Riefenstahl, y el doctor Joseph Mengele, céle-
bre por desarrollar los programas eugenésicos 
de Hitler.

TAI (premio Miloš 
Crnjanski y premio NIN 
2013)
Goran Gocic. Traducido 
por Juan C. Díaz
Balile del sol
www.bailedelsol.org
Pgs.353
Novela de difícil cataloga-
ción, de autoconocimiento 
e intento de penetración 
en el otro, como explica la 
editorial, que habla de los 

prejuicios, las identidades impuestas y, sobre 
todo, la radicalidad del deseo y la imposible 
apropiación, de la que tanto conocemos los 
humanos. Tailandia penetra tanto en el prota-
gonista, que su filosofía obliga a replantearse 
la vida.

LAS POSESIONES
Llucia Ramis
Libros del Asteroide
www.librosdelasteroide.
com
Pgs261
Excelente novela de sen-
timientos, de emociones 
contenidas, de autorevela-
ción de un interior que la 
protagonista tenía dormi-
do hasta que por avatares 
de la vida debe regresar 

al lugar en donde los vivió haciendo realidad la 
decadencia, los miedos, la muerte y el olvido. 

EL ANTICUARIO DE 
TEHERÁN
Jorge Dezcallar
Península
www.edicionespeninsula.
com
Pgs.568
Conjunto de anécdotas, 
en primera mano, de un 
diplomático que ha vivido 
momentos verdadera-
mente escalofriantes 

representando a España, no solo por el peligro 
que eso puede suponer en ocasiones, sino por 
las contradicciones de personas que entienden 
la política de una manera impropia a como 
debe ser representando un país, aunque solo 
no han cometido errores los pueblos que no 
han tenido historia. Excelente.

EL ASESINO TÍMIDO
Clara Usón
Seix Barral
www.seix-barral.es
Pgs.229
La época de la Transición 
en la que Usón ambienta 
la novela es usada para 
mezclar recuerdos reales 
con ficticios y, si bien 
estamos ante una novela 
de ficción, no duda en 

usar su propio nombre para que sea el de la 
protagonista y tampoco en recurrir a muchos 
recuerdos que ya forman parte del álbum 
social común más que del particular. Muy 
interesante.

UTOPÍAS DEL 68
Antonio Elorza
Pasadopresente
www.pasadopresente.com
Pgs.303
Un acontecimiento irrele-
vante puede actuar como 
detonador del movimiento 
social. Para el mayo fran-
cés ese papel fue desem-
peñado por el malestar de 
los estudiantes relegados 
fuera de París, al campus 

aislado de Nanterre. La respuesta a una serie 
de actuaciones juzgadas represivas desembo-
có el 22 de marzo en la ocupación parcial de la 
Universidad. Lo restante es ya historia.

EL ASESINATO DE 
LAURA OLIVO (XIX 
Premio Unicaja de Novela 
Fernando Quiñones)
Jorge E. Benavides
Alianza editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs.323
Novela de intriga muy 
bien sostenida en el canon 
clásico de la novela negra, 
que sitúa al lector en un 
punto de vista descono-

cido del mundo literario donde se entremezcla 
la parodia y la crítica: una agente literaria a la 
que sus autores parecen odiar muere de forma 
violenta y un antiguo policía peruano residente 
en Madrid debe investigar.

NACIDO EN UN DÍA 
AZUL (Memorias de un 
genio autista)
Daniel Tammet. Traducido 
por Miguel Portillo
Blackie books
www.blackiebooks.org
Pgs.235
Daniel Tammet sufre de 
síndrome de Asperger, 
una forma de autismo, 
y además síndrome del 
sabio, que en su caso se 

manifiesta en forma de una especial habilidad 
con los números, una gran memoria, y una gran 
facilidad para aprender idiomas. Y aún así, es 
capaz de relacionarse normalmente con los 
demás. Interesantísimo libro.

LA SOCIEDAD LITERARIA 
DEL PASTEL DE PIEL DE 
PATATA DE GUERNSEY
Mary Ann Shaffer. Tra-
ducido por Mª Cristina 
Martín
Salamandra
www.salamandra.es
Pgs. 304
Novela escrita de forma 
epistolar por la autora, 
con contenido y diálogos, 
que nos van mostran-

do una historia completa y exquisitamente 
contada, con una ambientación perfectamente 
descriptiva de los distintos personajes de la 
Isla de Guernesy, situada en la zona del Canal 
de la Mancha. A través de las cartas la autora 

nos moverá en el tiempo con gran maestría, 
y descubriremos con Juliet como se vivía 
antes, durante y después de la ocupación nazi 
en la Isla. Transportable a cualquier tipo de 
guerra pues sólo a través de situaciones límite 
podemos descubrir lo mejor y lo peor del ser 
humano. Excelente.

GB84
David Peace. Traducido 
por Ignacio Gómez
Hoja de lata
www.hojadelata.net
Pgs.676
Entre el 5 de marzo de 
1984 y el 10 de marzo 
de 1985 los mineros de 
la Gran Bretaña de M. 
Thatcher se declararon en 
huelga ante la amenaza, 
por parte del Gobierno, 

del cierre de varias minas de carbón. Pocas 
veces el país ha estado tan cerca de una guerra 
civil. Y de esto trata este magnífico libro visto 
desde varios puntos de vista, con diferentes 
personajes representativos de las distintas 
partes del conflicto.

INFILTRADA
D.B.John. Traducido por 
Javier Guerrero
Pgs. 464
Salamandra.www.salaman-
dra.info
Novela policíaca en la 
que la protagonista, una 
surcoreana se convierte en 
agente encubierta e infil-
trada en Corea del Norte, 
con la finalidad de hallar a 
una hermana. D. B. John se 

adentra en el país más inabordable del planeta 
con este thriller trepidante y posiblemente 
actual. Campos de entrenamiento de la CIA, 
misiones diplomáticas envueltas en alambre de 
espino, laboratorios experimentales y campos 
de trabajos forzados de Corea del Norte. Muy 
interesante.

UN MIÉRCOLES 
DE ENERO
Bob Pop 
(Roberto Enríquez)
Turner
www.turnerlibros.com
Pgs: 96
Ensayo, al menos origi-
nalísimo donde desgrana 
cómo se dibuja un día en 
un país a través del reflejo 
de esas horas en publica-
ciones de todo tipo, de la 

prensa generalista a la del corazón, la cultural o 
la deportiva. Lo dicho, original y para ser leído 
un par de veces y posiblemente comprender.

LA MUJER 
DEL PELO ROJO
Orahn Pamuk. Traducido 
por Pablo Moreno
Literatura Random House.
www.megustaleer.com
Pgs. 288
El premio Nobel Pamuk 
reflexiona sobre las siem-
pre complejas relaciones 
entre padres e hijos, 
plasmada en dos relatos 
fundacionales tanto en la 

literatura clásica europea como en la turca. Bá-
sicamente es la misma historia pero con finales 
diferentes. En la europea (la de Edipo) es el 
hijo quien mata a su padre sin saber que es él. 
En la turca es el padre quien, sin pretenderlo, 
mata al hijo. Y detrás, como si no importara, la 
política n

EL ASOMBROSO MUNDO 
DE BERNARDO
César Bona
Beascoa
www.megustaleer.com/
penguinrandomhouse
Pgs. 22
Excelente libro para leer a 
nuestros niños a partir de 
4 años. Lleno de mensajes 
positivos, valores y situa-

ciones que hay que trasladarles para que sean 
unos adultos de bien en un futuro. Ilustrado 
magníficamente por Óscar Julve, es uno de 
esos libros imprescindibles en la biblioteca 
(que ha de tenerla) de cualquier niño. 

CARTAS DESDE 
EL MANICOMIO
Ana Conseglieri Gámez, 
Olga Villasante, Paloma 
Vázquez de la Torre, 
Rafael Huertas, Raquel 
Tierno Patiño, Ruth Can-
dela Ramírez
Catarata
www.catarata.org
Pgs. 208

Centrado en la Casa de Dementes de Santa 
Isabel, en Leganés, el libro recopila las cartas 
de unos internos que muestran a través de este 
material epistolar una muy valiosa información 
sobre las características de la institución, sobre 
su funcionamiento y sobre la vida cotidiana en 
su interior, junto con los sentimientos de los 
propios ingresados, sus miedos, sus ilusiones y 
emociones. Las cartas recopiladas correspon-
den a la primera mitad del siglo XX, excepto las 
de dos pacientes del siglo XIX, nunca llegaron a 
su destino adjuntándose a la historia clínica del 
paciente. Afortunadamente ya es solo historia.

HIJOS DEL MONZÓN
David Jiménez
Kailas www.kailas.es
Pgs.291
Clásico ya del reporteris-
mo, el libro nos cuenta 
por voz del autor cómo 
han evolucionado aquellos 
niños que conoció en sus 
viajes como corresponsal. 
Ésta es una nueva edición 

ampliada incluyendo un epílogo donde el autor 
nos cuenta cómo es la vida como adultos de 
algunos de aquellos niños que luego él ha ido a 
buscar ya de adultos. Indispensable para quien 
quiera seguir los pasos del autor y conocer el 
espíritu de supervivencia y superación de la 
condición humana.

UNA PAREJA 
CASI PERFECTA
Marian Keyes. Traducido 
por Matilde Fernández de 
Villavicencio
Plaza & Janés
www.megustaleer.com
Pgs.603
Excelente novela que 
habla personajes hilaran-
tes, familias alocadas y 

conflictos que pondrán a prueba la fuerza y la 
capacidad de sobrevivir de mujeres a las que 
no les queda más remedio que ser fuertes. De 
prosa sencilla y directa, atrapa prontamente 
por ese sarcasmo y humor con su dosis de crí-
tica social tan actual en estos momentos. Muy 
recomendable para sentirse que no se es el 
patito feo del barrio... Será un exitazo. Seguro.

EL JUEGO EN ESCENA
Isidro Ferrer
Nordica
www.nordicalibros.com
Pgs. 171
Nordica publica el libro que 
recopila los carteles que 
Isidro Ferrer (entrevistado 
hace años por esta revista) 
hizo para el Centro Dramá-
tico Nacional de 2006 a 
2016 junto con textos sobre 

el artista gráfico escritos por profesionales del 
teatro como Israel Elejalde, Carmen Portaceli, 
Ernesto Caballero o Gerardo Vera. Completan 
el libro textos de los que fueran compañeros de 
este artista afincado en Huesca, como Natalia 
Menéndez, Luis María Ansón, Sergi Belbel, José 
Luis Raymond, Eduardo Vasco o Paco Montes.

LA MALDICIÓN DE LA 
INTELIGENCIA
Carmen Sanz
Plataforma actual
www.plataformaeditorial.
com
Pgs.196
Especialista en Superdota-
ción y Altas capacidades, 
la psicóloga Carmen Sanz 
hace un estudio pormeno-
rizado del grave problema, 
aunque parezca paradójico, 

que sufren los niños y adolescentes superdota-
dos y cómo puede paliarse esta situación. Algo 
muy ventajoso: casos experimentados.

UNA NOVELA CRIMINAL 
(Premio Alfaguara 2018 de 
Novela)
Jorge Volpi
Alfaguara
www.megustaleer.com
Pgs.482
Magnífica narración despia-
dada a la hora de mostrar 
los recovecos del poder, 
las raíces más hondas de 
la corrupción y su alcance, 
así como los enervados me-

canismos de la justicia. La novela es también 
una valiente denuncia del coste social de las 
políticas que declaran la guerra al crimen sin 
poner freno a sus causas, dejando claro que 
este fascinante relato sin ficción del es el de 
Cassez-Vallarta que durante años conmocionó 
a la sociedad mexicana y llegó a generar un 
incidente diplomático entre Francia y México. 
Volpi en su mejor momento.

CUIDAR
Ana Urrutia
Ariel
www.ariel.es
Pgs.237
¿Alguien se atreve a afirmar 
que nunca va a cuidar o a 
ser cuidado...?. La autora, 
médico y sobre todo sa-
bedora de cómo mantener 
la dignidad de la persona 
hasta el fin de sus días 
escribe mostrando casos la 

experiencia con personas que llegan a mayores 
y quieren seguir siendo personas. Todos pen-
samos que sabemos cuidar pero...no. Es bueno 
leer este libro, y mejor aún, en equipo.

LA FIEBRE DEL HENO
Stanislaw Lem. Traducido 
por Pilar Giralt y Fadwiga 
Maurizio
Impedimenta
www.impedimenta.es
Pgs. 224
Obra maestra de la ciencia 
ficción, aderezada con los 
ingredientes de la novela 
clásica de suspense y 
realidad social. La novela es 
un auténtico tesoro recu-

perado del genio ucraniano Lem y una de las 
historias más míticas de un autor irrepetible. 

ELIZABETH STROUT
Olive Kitteridge. Traduci-
do por Rosa Pérez
Duomo
www.duomoediciones.
com
Pgs.352
Ganadora de 8 premios 
Emmy tras ser llevada a la 
pantalla, Premio Pulitzer, 
Premio Bancarella, Premio 

Llibreter, y finalista de otros tantos, esta novela 
es una delicia, dura como el diamante pero 
bella como la mejor de las flores. Su autora ha 
confeccionado una personalidad complicadísi-
ma y a la vez tiernamente sensible. Se lee con 
fruición.

PASAJE A LA INDIA
E.M. Foster. Traducido 
por José L. López
Alianza editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs.481
Sexta edición de un 
libro imprescindible para 
conocer cómo fue la 
colonización británica de 
uno de los países más 

enormes del mundo y su cúmulo de errores 
que preferían ignorar. Dos mundos opuestos: 
oriente y occidente, dos actitudes contrapues-
tas, la lógica y la intuitiva, dos seres unidos por 
el amor o por la amistad. Un gran libro que ha 
de leerse sí o sí.

LA MALDICIÓN 
DE LOS DAIN
Dashiell Hammett. Tradu-
cido por Fernando Calleja
Alianza editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs.298
El autor es uno de los me-
jores representantes del 
género de la novela negra 
de todos los tiempos. El 
relato tiene un marcado 

carácter clásico. Recuerda, tanto en su estilo 
como en su forma, a escritores de novela 
policíaca de siempre, tipo Agatha Christie, 
Arthur Conan Doyle, Mary Higgins-Clark, etc. 
Realmente son tres relatos que podrían leerse 
de forma independiente, aunque por supuesto 
el último hila todos los anteriores.

FUERA DE SÍ
Suso de Toro
Alianza editorial
www.alianzaeditorial.es
Pgs.230
La obra ofrece una historia 
sin narrador, contada a 
través de las voces de 
sus protagonistas, y trata 
de las relaciones entre 
hermanos y entre padres 

e hijos, el paso la ciudad al campo, y una 
investigación familiar que lleva al protagonista 
a “un descenso al pasado, al Hades, al país de 
nuestros mayores”. Habla de un neurocirujano 
que se ve sobrepasado tanto en su vida laboral 
como familiar, con su padre enfermo, y estalla, 
soñando con una nueva vida, y buscando una 
catarsis y una “resurrección” que le permita 
cambiar su día a día. También se plasma la 
“construcción” y la “crisis de la masculinidad”, 
además de una dialéctica implícita sobre lo fe-
menino, las relaciones familiares, y al construc-
ción/destrucción de la persona.

2928
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