
Los libros de la semana: actores que escriben, Hergé por sí mismo y
cinco recomendaciones más

David Duchovny y Jesse Eisenberg. 
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Los actores (de Hollywood) se pasan a la literatura

La aparición de sendos libros de David Duchovny y Jesse Eisenberg propicia el recuerdo de otros intérpretes metidos a literatos. Elena
Hevia escribe sobre estos dos libros, y las experiencias literarias de actores como Hugh Laurie, Ethan Hawke, Steve Martin y muchos
más.

Palabra de Hergé

'HERGÉ POR ÉL MISMO'
Dominique Maricq
Zephyrum Ediciones.

ANNA ABELLA. El propio Hergé cerró la puerta: “Tintín soy yo, igual que Flaubert decía: ‘¡Madame Bovary soy yo!’.
¡Son mis ojos, mis sentidos, mis pulmones, mis tripas!... Es una obra personal. (…) Si otros retomaran Tintín, lo harían
quizás mejor, o quizás peor. Pero una cosa es segura: lo harían de otra manera y, entonces, ¡ya no sería Tintín!”. De
acuerdo con el dibujante belga estáDominique Maricq, experto y archivista de laFundación Moulinsart, que custodia los
derechos de su obra. “No quería que otros continuaran a Tintín, no sería lo mismo”, afirma a su paso por Barcelona el
autor de ‘Hergé por él mismo’ (que Zephyrum Ediciones publica en castellano y catalán). Lee aquí el reportaje sobre
'Hergé por él mismo'.

Viaje al origen de la culpa

'LA NOCHE DE LOS NIÑOS' / 'LA NIT DE LES CRIATURES'
Toni Morrison
Lumen / Amsterdam
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ENRIQUE DE HÉRIZ Bride viste sólo de blanco para resaltar el halo azulado y oscuro de su piel, que
encaja a la perfección con el canon momentáneo de belleza. No siempre ha sido así. En palabras de su
madre, Sweetness: "Una hora después de que me la sacaran de entre las piernas ya me había dado cuenta
de que había un problema. Un problema grave. Era tan negra que me asustó". Privada de cariño materno,
la niña Bride consigue llamar la atención cuando miente en una acusación de malos tratos contra una
maestra. Lee aquí la crítica del último libro de Toni Morrison.

La hoguera de las vanidades

'SUDOR'
Alberto Fuguet
Random House

RICARDO BAIXERAS 'Sudor' es una novela tres en uno y caleidoscópica y muy moderna relatada al revés: “Un libro
acerca de escritores y de la manía de escribir contado a través de dos personas que no escriben pero sí leen”. Uno si
miramos el mundo literario, las fiestas y los festejos en torno a los autores y libros que en el mundo han sido. Aquí se trata
Rafael Restrepo Carjaval y de su hijo Rafa Restrepo Jr., “un supuesto coloso literario… que valió más como persona, como
adolescente eterno, como personaje real que como creador.” Padre e hijo visitan la Feria del Libro de Santiago de Chile
porque tienen que promocionar 'El aura de las cosas', en el que el padre escribe la letra y el hijo pinta las imágenes. Poner
en la picota a más de uno en esta hoguera de las vanidades en que se ha convertido el mundo literario le habrá resultado

enormemente divertido a un Fuguet que campa a sus anchas delineando con paciencia egos a diestra y siniestra. Lee aquí la crítica de
'Sudor'

Una alternativa a las distopías

‘EL FIN DE LOS DÍAS DIFÍCILES. LA EVOLUCIÓN’
Emma Riverola
Castalia

En la mitad del mundo, la crisis global (Los Días Difíciles) ha encontrado una solución: un sistema de austeridad, de
racionamiento de los recursos escasos, basado en la economía del intercambio. Los escolares deben vestir uniforme, ir a
clase a pie, estudiar en el colegio asignado a un máximo de 4 kilómetros de su casa. Emma Riverola ha situado una historia
de aventuras juveniles en ese mundo “utópico pero con claroscuros, con igualdad pero donde está en cuestión la libertad”,
y que es susceptible de albergar nuevas historias; la otra mitad del mundo que no ha abrazado La Evolución ataca aquí, y
puede volver a hacerlo. “Tenía en la cabeza las aventuras que me gustaban, y las que les pueden gustar ahora a mis hijos”,
explica Riverola, “pero al mismo tiempo quería tocar temas como la ecología, la posibilidad de otra manera de vivir,

compartiendo e intercambiando”. Conclusión: una gran crisis no tiene por qué acabar como los Juegos del Hambre. La edición, didáctica,
incorpora materiales para trabajar el libro en clase.

Las balas y los votos

‘LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA. EL VOTO IGNORADO DE LAS ARMAS’
Xavier Casals

Pasado & Presente

Hace ya seis años, Mariano Sánchez Soler puso cifras en ‘La transición sangrienta’ al fenómeno: 591 muertes por violencia
política en una transición que se ha querido recordar como idílicamente pacífica. Ahora, Xavier Casals pone el foco en las
tramas que se escondieron tras atentados y secuestros y su porqué. “La violencia abrió y cerró las compuertas de la
Transición”, plantea (es decir, la muerte de Carrero Blanco y el 23-F). Casals sostiene que la violencia fue un factor de
estabilización, que en lugar de radicalizar a la sociedad la alejó del extremismo, que fue contraproducente para los
objetivos explícitos de quienes la practicaron pero que pudo ser instigada o manipulada por el aparato de seguridad del
Estado. Hay quien explica la Transición desde arriba, quien lo hace desde abajo, desde la presión popular. Casals propone

que también se mire en lo hondo de las cloacas.

Exhibición de atrocidades

'CIUDAD DEL HOMBRE'
José María Fonollosa
Edhasa
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TEMAS Libros Tintín

ELENA HEVIA De la vida de José María Fonollosa poco se sabe. Que vivió en Cuba antes de que el castrismo le obligase
a regresar a principios de los 60 a Barcelona, donde había nacido en 1922, hijo de Can Tunis. Que era un poeta secreto,
alguno diría que maldito. Catalonoparlante que escribía en castellano. Un hombre peculiar, lector diario del divino
marqués de Sade, que apenas se trataba con nadie, pero muchísimo menos con los escritores de su generación, más o
menos la de los 50. Un creador que construyó con tesón desde 1948 hasta 1985, un poemario inacabable y urbano fuera de
las tendencias imperantes. Y que aunque escribió otros libros, el más importante, la gran obra de su vida es esa especie de
catálogo o exhibición de atrocidades, bronco y escabroso titulado ‘Ciudad del hombre’ (Edhasa) que aparece ahora al

completo, con un añadido de 100 poemas inéditos, que propone un paseo por Barcelona a través de sus títulos. Lee aquí el artículo
sobre 'Ciudad del hombre'.
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Tres turistas agreden brutalmente a
un vecino de Gràcia que les pidió
que no chillaran

El fiscal reclama 4 años de prisión
por una brutal agresión en el Metro
de Barcelona

Donald Trump: "Si llegara a casa y
la cena no estuviera hecha, me
subiría por las paredes"

Libre por un día el mayor asesino
civil en la historia de Argentina
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Angelina Jolie y Tom Cruise los
actores más odiados
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