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Salvajes
Don Winslow

Cuando algún amigo me pregunta:
¿Y ahora qué leo para olvidar a
Larsson?, durante cierto tiempo
no he sabido muy bien qué recomendar. Aunque hay muchos y
muy buenos autores del género,
no es fácil encontrar entre ellos
alguien que posea la “adictividad
larssoniana”. Ha sido el escritor
James Elrroy quien me llevo
hasta “El poder del perro” una
especie de “biblia” del narcotráfico, es un thriller épico y sangrien-

to que explora con furia los rincones de la miseria humana. La
novela abarca 30 años de lucha
antidroga en México, donde aparecen la CIA, el FBI, la DEA, la
mafia de Nueva York, las empresas transnacionales de Panamá, el
terremoto de México, las FARC y
varias citas sobre la revolución
sandinista vs la administración
de Reagan y la Contra.
De éste libro pasé a “Salvajes”
Donde Don Winslow crea un universo de ficción, con el narcotráfico entre fronteras como espejo de
la realidad. “Salvajes” no requiere
de contexto, es una novela que se
basta a sí misma. La historia gira
alrededor dos jóvenes productores de marihuana y la amante de
ambos, Ophelia vs el cartel de
Baja y los Zetas. La violencia
avanza en espiral y está narrada
con solvencia y sin reparos. Cabe

destacar que Winslow no es un
“narco-escritor” sinembargo goza
de las mejores criticas dentro del
género. Las novelas de Winslow
son reflejo crudo del narcotráfico
y los tras bastidores del poder
político.
Uma Thurman, John Travolta,
Benicio del Toro, Salma Hayek,
Blake Lively, Aaron Johnson y
Emile Hirsch, forma el reparto de
la adaptación al cine de esta
novela que está dirigiendo Oliver
Stone, prevista a estrenarse en el
mes de julio en Estados Unidos.
Lea a Winslow, siempre el libro
es mejor que la película.
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En Portada
Aurora Boreal
Assa Larsson

Dice Henning Mankell, que una
característica de las novelas
criminales es que el suspenso se
agota después de la primera
lectura y que no admiten relecturas; el famoso novelista sueco
explica que hay dos formas de
contar una historia: la primera es
aquella en que la historia depende de lo sorprendente del final y
la segunda forma consiste en
intentar describir el proceso, la
narrativa psicológica del misterio
o delito.
Sin duda, la primera novela de la
también sueca Asa Larsson,
“Aurora boreal” entra en el
segundo tipo de relato propuesto
por Mankell.
No es que el libro falle en cuanto
a la dosis de suspenso y ficción,
sino que su interés no reside

exclusivamente en la resolución
del misterio.
Con “Aurora boreal”, publicada
por primera vez en 2003, Asa
Larsson ganó el Premio de la
Asociación de Escritores Suecos
de Novela Negra a la Mejor
Primera Novela. Se cuenta que
Stieg Larsson, (Quien no es familiar de Asa; Larsson es un apellido común en Suecia), lo leyó en
una sola noche de vigilia. Sólo en
Suecia, la novela ha vendido un
millón de ejemplares. Lo mejor
es que, a la luz de la lectura, todo
el éxito alcanzado por la obra
parece merecido.
Viktor Strangdard, un célebre
predicador de una secta religiosa
con sede en la ciudad de Kiruna,
al norte de Suecia, es asesinado
brutalmente: además de acuchillarlo en repetidas ocasiones, le
han sacado los ojos y le han
cortado las manos. Su hermana
Sanna ha encontrado el cadáver y
se ha convertido en la principal
sospechosa. Para investigar el
crimen, pide ayuda a una vieja
amiga, la abogada Rebecka Martinsson, originaria también de
Kiruna y ahora residente de
Estocolmo. Rebecka, sin mucho
interés acudirá a su fría ciudad
natal para auxiliar a Sanna.
En ese viaje no sólo desentrañará
el misterio de la muerte de
Viktor, sino que, a través de
viejos recuerdos, nos dará a
conocer los hechos que la llevaron a salir de Kiruna, que quizá
nos den luz sobre los motivos

profundos del asesinato.
A pesar de que la novela no
pierde de vista en ningún
momento la necesidad de retener
al lector por medio de la intriga,
también sus personajes no son
pura acción, sino que nos comparten sus reflexiones, abriéndonos una ventana sobre los problemas sociales más íntimos de
Suecia.

Todo está perdonado
Rafael Reig
Premio de novela Tusquets
2010

Antonio Menéndez Vigil es
agente de inteligencia ya retirado
el cual siempre ha estado bajo el
ala protectora de Perico Gamazo,
este recurre a él para que investigue la extraña muerte por envenenamiento el día de la boda de
su hija.
Todo ello en un Madrid sutilmente apocalíptico, Rafael Reig ha
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tejido una enorme red en la que todos caen, desde los políticos corruptos, franquistas redimidos, hasta los
empresarios sin escrúpulos, todo ellos reciben su parte de crítica a lo largo del libro. A veces la línea
narrativa es un poco confusa, saltando del pasado al presente en el mismo párrafo, pero en esto se basa el
autor para escribir esta novela en la que encajando las piezas se descubre una verdad dura y muy cruda, la
sociedad española actual y sus entresijos. Los protagonistas están bien descritos con sus luces y sombras.
El autor traza un retrato de los años de la Transición al compás de los partidos de la selección española en
la Eurocopa de 2008, donde España por primera vez en su historia resulta triunfante, sumiendo al país
entero en un júbilo donde hasta las diferentes ideologías celebran y se dan la mano, entonces, ¿Todo está
perdonado?
Ganadora del premio Tusquets Editores de Novela, el jurado destacó "la ambición de una novela compleja
que, sin dejar de lado el humor, recupera la historia reciente de España y la reinterpreta con un enfoque
inédito en la literatura hispana".
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Premio Herralde de Novela
Los living
Martín Caparros

novela, la figura de Nito, que por
momentos parece un joven
superdotado y por otros un pobre
diablo, a veces un tipo decidido
valiente y otras un pobre sujeto
sin personalidad colapsado por
otras personalidades más fuertes
que él, ¿Es acaso la historia de
Argentina?.

“Esa mañana, mientras yo
nacía, se murió Juan Perón,
y todos querían mostrar a
quién sabe quién, que nada
más podía importarles que
la muerte del General”
“Los Living” de Martín Caparrós
atraviesa la historia argentina
reciente a través de la vida de su
protagonista, Nito.
El protagonista de Los living
(término para designar la sala
principal de una casa, pero que al
mismo tiempo es un término
utilizado en la novela para definir una cierta condición de
zombie) es el pequeño Nito, a
quien el autor somete a un nacimiento restado, nada importante, ya que ésa mañana la del 1ro
de julio de 1974, muere Juan
Domingo Perón.
¿Qué pasó en la Argentina, después de la muerte de Perón?
A forma de monólogos, Caparrós
comienza a contarnos en la voz
narradora de Nito, el pasado
histórico de Argentina; caudillismo, golpes militares, saqueos,
populismo y teología de la liberación. La fina lectura política de
Caparrós no hace concesiones
ideológicas a las diferentes tendencias políticas. La muerte del
padre de Nito sucede poco
tiempo después de su nacimiento,

la ausencia del padre funciona
como referente central del imaginario político argentino, los desaparecidos de la dictadura, la
búsqueda de ellos, la naturaleza
humana de no resignarse a la
desaparición física de los seres
queridos, desfilan en todo el
tejido narrativo recordándonos
la estrecha, temida y quizás
amada relación con la muerte.
En “Los living” conviven dos
relatos paralelos, la adolescencia
de Nito y el otro es el de un artista llamado Carpanta, una suerte
de predicador obsesionado con la
muerte y el arte, su historia va
cobrando sentido a medida que
avanza la narración principal, de
forma que ambos textos terminan confluyendo en la misma
dirección.
Picaresca y llena de humor
negro, negrísimo, “Los Living” de
Caparrós llena de claroscuros la
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Novedades
El vino de la soledad
Irene Nemirovsky
Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irene Némirovsky,
“El vino de la soledad” (publicada por primera vez en 1935) recrea el destino
de una adinerada familia rusa refugiada en París, y describe la venganza de
una joven contra su madre.
Con una mirada inteligente y ácida, la novela sigue a la pequeña Elena de los
ocho años a la mayoría de edad, desde Ucrania hasta San Petersburgo, Finlandia y finalmente París, donde la familia se instala tras el estallido de la
revolución rusa, en un recorrido paralelo al que realiza la propia Némirovsky.
La madre de Elena, una mujer bella y frívola de origen noble, desprecia a su
marido, un potentado judío, y a su hija. Tras la muerte de la gobernanta, la
vida de la niña se vuelve aún más difícil, pues su madre instala en la casa a su
amante, un primo quince años más joven que ella. No obstante, el tiempo convierte a Elena en una joven
hermosa, y el día que descubre que atrae al amante de su madre, comprende que ha llegado el momento de
vengarse.
Irene Némirovsky, autora de la impactante “Suite francesa”, mostró desde joven un talento excepcional. Su
trágica muerte, a los treinta y nueve años, en un campo de concentración, puso fin a una obra magistral,
que ha sido redescubierta con enorme éxito. “El vino de la soledad” es otra magnífica novela de esta escritora maravillosa, lúcida y brillante. “Es en parte novela y en parte fantasía autobiográfica, pero sobre todo
es la denuncia de una madre que consiente que su hija adopte el papel de rival sexual” (J.M Coetzee).
Tomado de la contraportada.

La mujer justa
Sandor Márai
Tres voces, tres puntos de vista, tres
sensibilidades y circunstancias diferentes. El dominio que Márai muestra de las técnicas narrativas es prodigioso. Usando el monólogo, de
forma increíble nos cuenta tres
historias diferentes, siendo siempre
la misma historia y siendo siempre
los mismos personajes.
En Budapest, una mujer le cuenta a
su amiga cómo descubrió el adulte-

rio de su marido. Por otro lado un
hombre confiesa a un amigo que
abandonó a su esposa por otra mujer,
y otra mujer revela a su amante cómo
se casó con un hombre adinerado
para salir de su situación de pobreza
extrema
.
En esta historia de amor no hay
buenos ni malos, simplemente hay
seres humanos. Una historia de traición, donde sus personajes están
enfrentados por la diferencia de
clases sociales. Es así que en la obra
se vislumbran dos guerras: la de los
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estigmas de los propios, luchas de clases y complejos derivados de ésta, y la más tangible: la vivida en la
Segunda Guerra Mundial y el asedio a Budapest, que trae como consecuencia una ruptura en la identidad
del pueblo y su cultura.
“La mujer justa”, escrito originalmente en los años 40, es una obra que resulta imprescindible para un
conocimiento cabal del período de entreguerras, junto a la obra de Stefan Zweig, Joseph Roth o Arthur
Schnitzler”
(Babelia, El País)
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Política
Diccionario del siglo XXI Al hilo de todo esto, el autor
Jacques Attali
intenta responder a las más

Esplendoroso, sombrío, ilustrado, insensible, monstruoso,
liberador, horrible, religioso,
laico... Así será el siglo XXI. Y no
hay mejor metáfora para describirlo que la del diccionario,
mosaico de palabras, espejo
de imágenes, acercamiento
de antinomias, inventario de
azares...
Este
diccionario
puede leerse como una
novela, de principio a fin, de la
A (actividad) a la Z (zen). Pero
también puede plantearse
como un largo paseo, de
entrada en entrada. E incluso
puede llevarse encima para
sacarnos de cualquier apuro
en caso de duda, ya sea en
un viaje o en una conversación. Finalmente, aunque sólo
sea por su forma, este libro nos
habla del futuro: puede que,
dentro de unos años, leer sea
como navegar.

acuciantes preguntas que
todo el mundo se plantea
acerca de lo que nos espera.
¿Resultará posible alimentar a
la humanidad entera? ¿Se
podrá eliminar la pobreza?
¿Habrá trabajo para todos?
¿Modificará la ciencia nuestro
modo de vida, nuestras relaciones con el sufrimiento y la
muerte, la educación y el
ocio? ¿Qué ambiciones, qué
aventuras entusiasmarán a la
gente? ¿Qué guerras, qué
catástrofes ecológicas nos
amenazarán? ¿Cómo deberemos afrontar las contradicciones entre la libertad y la
solidaridad, entre la movilidad
y el sedentarismo? ¿Cuál será
el lugar de la religión y de la
política? ¿La occidental seguirá siendo la civilización dominante? ¿Conservará Estados
Unidos su supremacía geopolítica? ¿Se convertirá Europa en
una verdadera potencia política? ¿Tendrá verdaderamente algo que decir el Islam en
los asuntos internacionales?
¿Existirá algo más que el mercado y la democracia?
¿Serán todavía posibles las
revoluciones? Y, sobre todo,
¿seremos todavía capaces de
convivir en una cierta armonía?
Jacques Attali es también
autor de ensayos como La

herramienta y la palabra
(1976), Los tres mundos: para
una teoría de la poscrisis
(1981), Un hombre de influencia: Sir Siegmund Warburg
(1985), Historia de la propiedad (1987), Mil cuatrocientos
noventa y dos (1991), Chemins
de sagesse. Traité du labyrinthe (1996) y Mémoire de
sabliers (1997), además de las
novelas La Vie éternelle (1989),
Le premier jour après moi
(1990), Il viendra (1994) o Audéla de nulle part (1996).

7

Política
Desnudando a Google
Alejandro Suárez

Sergey Brin y Larry Page, dos
ingenieros informáticos de la
universidad de Stanford, pusieron en marcha el buscador
Google en 1998, una de las empresas más valoradas y poderosas de la actualidad. La historia de estos dos emprendedores es de sobra conocida. En lo
que no se ha profundizado, sin
embargo, es en la historia
oculta de la multinacional: Problemas de privacidad, acusaciones de monopolio, frentes
abiertos con operadoras, etc.

Alejandro Suárez SánchezOcaña destripa en este libro
cada una de los secretos que
Google
no
quiere
que
sepamos.En Google al desnudo explica cada caso, desde
sus problemas con China hasta
sus relaciones con otras grandes empresas como Apple.
Para escribir este relato el
autor se ha nutrido con documentos, recortes de hemeroteca, entrevistas con gente del
sector y ex empleados de la
multinacional.
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Infantiles

¡Niños, a leer!

¡Coleccionalos!
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