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Perder al amigo

da tiene que viajar desde Copenhague a Tokio para reco-
ger el cuerpo de un amigo –su mejor amigo, con el que ha

compartido de todo–, encargarse de su funeral y cumplir sus úl-
timas voluntades. En las calles llenas de gente de Shibuya, en
los locales más raros, en los bosques tranquilos de otros lugares

de Japón, Ada va contando su historia, a fragmentos. Por qué no tiene relación con
su familia, por qué vive tan lejos de Madrid, por qué su gran apoyo siempre fue ese
amigo. Cuestiones como las relaciones de pareja, de amistad, familiares, los trabajos
que llevan a los jóvenes de un lado a otro (cuando los hay) y la importancia de las re-
des y la tecnología para estas generaciones aparecen en su primera novela. E. S.
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a periodista argentina Leila Guerriero, conocida por cróni-
cas y perfiles que pueden leerse como relatos, se decide a

entrevistar y retratar con palabras al que es uno de los cien me-
jores pianistas del siglo XX, su compatriota Bruno Gelber. El
resultado es un libro largo, denso, con muchas idas y venidas, al
ritmo de lo que el retratado va contando, de sus juegos, de su agenda, de sus estados
de ánimo y, por supuesto, de sus caprichos, que tiene muchos. El texto no solo narra
su vida de niño prodigio –hijo de músicos, enfermo de polio– y cómo ha llegado a la
cima, sino que refleja una sociedad y sus cambios y deja, además, bien claro que el
oficio de entrevistadora y cronista no es tan sencillo como puede parecer. E. S.

L
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Empeñarse (o no)

uchas referencias a libros y a películas, las que han supues-
to la educación sentimental del personaje que narra este

Diario de un lector en llamas, son las que acopañan a las andanzas
del joven abogado David, un treintañero lejos de casa que bus-

ca el amor de su vida. El trabajo no es lo único que importa, sobre todo después de
que hayan estado a punto de matarte, así que bien merece la pena intentar conquis-
tar a la que crees que podría ser esa mujer. Las anotaciones durante un año, hasta
que el narrador decide que debe dar otro giro a su vida, sus reflexiones y dudas, son
la materia de la que es la primera novela del abogado bilbaino Santiago Zabaleta y
que enseña Derecho Marítimo en la Escuela de Administración Marítima. E. S.
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Contra el racismo

l escritor italiano Sandro Veronesi se encontró un verano
ladrando como un perro. Ladraba a las palabras de algu-

nos de sus gobernantes, que decían estar convencidos de que
se estaba produciendo una invasión de Italia desde África y Asia
–ya se sabe, personas malvadas, islamistas que quieren vivir de
los Estados europeos mientras preparan sus planes de destrucción– y de que era me-
jor dejar que murieran en el mar que rescatarles y llevarles a puerto seguro. Escribió
una carta abierta, movilizó a personas, ladró y ladró, quiso ponerse al servicio de sus
ideas y se comprometió con algunas ONGs. Este librito recoge la secuencia. La polí-
tica de la UE sigue siendo la misma, cierto, y el escritor sigue ladrando. E. S.
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Novela de gastronomía

sta es la primera novela de Xabier Ortiz Gabarain, profesor
de cocina en Escuela Superior de Hostelería en Donostia.

Bixente Azaldegi, dueño y cocinero del restaurante Easo-Eder,
es invitado a la Dordoña francesa, donde será nombrado Caba-
llero de Honor por la Academia Cordon Bleu. En el transcurso del acto, el protago-
nista encuentra Las leyendas del caldero, una novela anónima que se ha mantenido en
la clandestinidad durante décadas. El hallazgo pondrá en peligro a Bixente en una
huída que le llevará desde Tolosa a Estados Unidos. Novela de aventuras, pero tam-
bién de humor y gastronomía, el lector se enfrascará de cocina, conocerá cómo
eran los banquetes romanos o qué comieron en la última cena del Titanic. A. O.
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Detalles vitales

arrada en primera persona, desde el punto de vista de
una mujer que tuvo que emigrar de León al País Vasco

en los años cincuenta, en Entremeses para la Infancia, novela
de la escritora de Barakaldo Sol Antolín Herrero, el lector
se adentrará en la vida de una madre de familia que vive
una mala situación personal. Ello permitirá a la autora hablar sobre las dificul-
tades de la mujer de hoy en día, la evolución de la igualdad frente al hombre y
la importancia de sentirse inmigrante en una sociedad como la vasca. La trascen-
cencia de las decisiones que tomamos a la hora de enfrentarnos a nuestra vida o
la capacidad de transformación que tenemos todos nosotros servirán para inter-
pelar al lector y hacerle reflexionar sobre un pasado que afecta ineludiblemente
al presente. A. O.
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Estudio divulgativo

entro de las variadas colecciones de la editorial santan-
derina El Desvelo, quizás una de las más interesantes,

por lo original y arriesgado de sus propuestas, es la titulada
‘Altoparlante’, dedicada al ensayo actual. Drogas, neutralidad y
presión mediática, el último libro de Juan Carlos Usó es un

estudio en profundidad de cómo las drogas pasaron, en muchos casos debido
a los medios de comunicación, de la aceptación social a restricción, la prohibición
o la proscripción. El autor castellonense analiza con detalle desde el contexto
internacional en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Cuba, Asia o Dinamar-
ca, a la singularidad egipcia, su uso en tiempos de guerra o las causas de su prohi-
bición en España. Por sus páginas circularán aristócratas toxicómanos –desde
el marqués de Lozoya al conde de Villanueva del Soto– y una especial referencia
a San Sebastián. A. O.
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El mar y la sociedad

n chico nada desesperadamente para que le recoja el
novio de su madre que, desde la lancha, se ríe de sus esfur-

zos; una madre navega de puerto en puerto para evitar la escola-
rización obligatoria de su hijo; unos amigos se conocen en el
mar, porque son las aguas y los barcos el único espacio que iden-
tifican. João, la última novela de Paloma González Rubio, con la que obtuvo obtu-
vo el XIX Premio de literatura Juvenil Alandar, es una historia de descubrimientos
y libertades, la de ese chico y su madre, ajenos a los convencionalismos sociales.
Una novela sobre el mar, pero también sobre las relaciones y las reglas que nos
hemos impuesto frente a los demás, una mirada juvenil que cuestionará los prin-
cipios en los que se ha basado su vida, el acercamiento a todas aquellas personas
que viven a bordo de un barco conscientes de que la única ley que impera es la que
marca el océano. A. O.
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Aventuras y amor

edro M. Domene es narrador, ensayista y crítico literario.
La novela Las ratas del Titanic es una obra destinada a lecto-

res jóvenes. Se trata de una ficción literaria protagonizada por
dos ratas (Matt y Kitty) y desarrollada durante una famosa y trá-
gica travesía en barco. En la trama se incluyen algunos datos
históricos y alguna referencia a la célebre película protagoniza-
da por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Las ratas protago-
nistas y otras que aparecen en la historia están humanizadas (se

enamoran, organizan fiestas, se distribuyen en zonas de primera, segunda y tercera
clase) y resultan más humanas y solidarias que las personas. Las ratas, que observan
a las personas y hacen lo posible por no ser descubiertas por ellas, no entienden
gran parte del comportamiento humano e incluso algunas costumbres humanas les
parecen absurdas: afeitarse, cortarse el pelo, levantar pesas en el gimnasio. Tras el
choque del barco con un iceberg, se produce el caos en el intento de las personas y
las ratas de salvarse. Los dos protagonistas, que se han enamorado después de cono-
cerse en el barco, pasan por unos minutos de tensión hasta que se produce el feliz
desenlace. Las ratas del Titanic es una novela de aventuras y una historia de amor en-
tre dos ratas. Entretenida y de desarrollo ágil, está bellamente ilustrada por Ernesto
Lovera. R. R. de H.
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