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En Portada

La literatura en sus diferentes expresiones ha desafiado al Poder, resultado; Escritores exiliados,
amenazados y hasta condenados a muerte por el poder religioso. Hay quienes sobreviven para contarlo,
como son los casos de Salman Rushdie y Hubert Matos. Esta selección de libros es el ojo en la cerradura
en casa de los poderosos y de aquellos quienes ostentan el poder.
Cómo llegó la noche.
● Hubert Matos.
Comandante histórico de la
Revolución Cubana (1956-1959)
“Cómo llego la noche” es su libro
de memorias y su visión sobre la
Revolución Cubana. El triunfo de
la Revolución Cubana culminó en
1959 con la entrada a La Habana de
la guerrilla victoriosa. Tres
comandantes
encabezaban
la
marcha: Fidel Castro, flanqueado
por Camilo Cienfuegos y Huber
Matos. Nueve meses más tarde,
este último caía en desgracia y, tras
un juicio sumario, era condenado a
veinte años de cárcel, que cumplió
íntegramente. Cómo llegó la noche,

Los versos satánicos.
● Salman Rushdie.
El 14 de febrero de 1989, el Ayatolá
Komeini de Irán hizo un llamado a
los musulmanes para que mataran
al autor británico nacido en India
por la publicación de la novela. Los
versos satánicos, comienza con dos
individuos cayendo del cielo.
Descubrimos que los dos son
indios, actores de profesión, y que
viajaban en un avión que estalló
sobre Inglaterra por un ataque
terrorista. Pero aquí terminan las
similitudes. El primero, Gibreel
Farishta, es una estrella de
Bollywood
especializado
en
interpretar a dioses, que escapa de
Bombay tras el suicidio de un

amante
y
una
misteriosa
enfermedad. El segundo, Saladin
Chamcha, es experto en voces de
doblaje, se ha educado en
Inglaterra y aborrece de su legado
indio.
Rushdie
exporta
el
simbolismo bíblico al Londres
multicultural de los ochenta, para
revelar las múltiples tensiones
entre las comunidades autóctonas
e inmigrantes. El desdichado y
biforme Chamcha es quien lleva la
marca del conflicto, el otro, un
indio que se odia a sí mismo y trata
por todos los medios de pasar por
el más inglés de los ingleses.

de
un
«indiscutible
valor
testimonial» según el jurado, ha
obtenido el XIV Premio Comillas
de biografía, autobiografía y
memorias. Palabras de un testigo
privilegiado de uno de los
acontecimientos
más
controvertidos y mitificados del
siglo xx, cuya voz disidente quedó
injustamente silenciada.
Cienfuegos murió en un accidente
de aviación nunca esclarecido, de
la célebre fotografía triunfal sólo
Castro queda en la isla, en el poder
desde hace más de cuarenta años...
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En Portada
El poder y el delirio.
● Enrique Krauze.
¿Quién es Hugo Chávez: un
combativo y avanzado líder
político, artífice del «socialismo
del siglo XXI», o un estereotipado
aprendiz de dictador, populista y
palabrero? ¿Qué es Venezuela: el
laboratorio
de
la
primera
revolución del nuevo milenio o
una nación que marcha, no sin
resistencias civiles, hacia un
duradero régimen autoritario?
Para responder estas preguntas, y

desmontar el mito más reciente de
la izquierda latinoamericana,
Enrique Krauze nos entrega su
libro más insólito y rotundo.
Insólito porque, además de la veta
ensayística ya reconocida en su
autor, esta obra contiene varios
registros: crónica periodística,
entrevista, coloquio, reflexión
histórica,
retrato
biográfico,
análisis político.

Novedades
La ciudad y los perros.
● Mario Vargas Llosa
Edición conmemorativa.
Hace cincuenta años la editorial
Seix Barral publicaba, tras muchas
peripecias para sortear la censura
española, La ciudad y los perros,
primera novela de Mario Vargas
Llosa.
Al
cumplirse
el
cincuentenario de su publicación,
la Real Academia Española y la
Asociación de Academias de la
Lengua Española quieren rendir
homenaje a nuestro premio nobel
con una nueva edición de la obra
que marcó el comienzo de su
trayectoria.
Como es habitual en estas
ediciones conmemorativas, la obra

va acompañada de un conjunto de
estudios que perfilan aspectos
fundamentales de la novela y su
autor. Abre la serie Marco Martos
(Perú), que rastrea la fuentes
literarias en Vargas Llosa; José
Miguel Oviedo (Perú) analiza los
distintos puntos de vista y espacios
que conducen la novela; Víctor
García de la Concha (RAE) marca
el perfecto entramado entre
estructura y contenido, y Darío
Villanueva (RAE) caracteriza la
novela de Vargas Llosa dentro de la
más depurada teoría de la
literatura.

Novedades
abuelo, al tiempo que alimenta la
esperanza de que la lista de libros
sustraídos la ayudará a entender el
enigma de su vida.
Rodrigo Rey Rosa ha creado una
novela perturbadora acerca del
poder a la vez alienante y liberador
del amor, que confirma su lugar de
privilegio
en
la
literatura
contemporánea.

Severina
● Rodrigo Rey Rosa
Un delirio amoroso. Así define su
autor esta novela, en la que la
monótona existencia de un librero
se ve conmocionada por la
irrupción de una consumada
ladrona de libros. Como en un
sueño obsesivo en el que se
difuminan las fronteras entre lo
racional y lo irracional, el
protagonista se va adentrando en
las misteriosas circunstancias que
rodean a Severina y en la equívoca
relación que mantiene con su
mentor, a quien presenta como su

Blonde
● Joyce Carol Oates
"Marilyn Monroe era puro fuego,
sexualidad a flor de piel, romances
turbulentos; pero también era
frágil, una mujer asustada y
repleta de inseguridades que
buscaba en otros -el Ex Deportista,
el Dramaturgo o el Presidente- ese
amor que ella misma se negaba.
Una artista emblemática cargada
de conflictos y temores, de
pasiones desatadas; una niña que
no dejó de huir hacia delante, y
llegó a burlar a la propia muerte
para convertirse en leyenda.Tras
una exhaustiva documentación,

Joyce Carol Oates redibuja la vida
interior de Norma Jeane Baker -la
pequeña sin padre, la mujer
dependiente de tranquilizantes y
estimulantes, la malograda actriz y
amante- y a su "Amiga Mágica del
Espejo", la idolatrada rubia que el
mundo llegó a conocer como
Marilyn Monroe.

Sagas Juveniles
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Rubi, Zafiro y Esmeralda.
● Kerstin Gier.

Vivir en una familia cargada de
secretos no es fácil, o al menos eso
piensa Gwendolyn Sheperd. Y es
que en su casa –un imponente
palacio situado en pleno corazón
de Londres- nada ni nadie es del
todo normal: empezando por su
excéntrica tía abuela Maddy, que
tiene extrañas visiones, pasando
por Lucy, que se escapó de casa
hace 17 años sin dejar rastro
alguno... Y para acabar, también está Charlotte, su encantadora y (rabiosamente) perfecta prima, quien, según
parece, ha heredado un extraño gen familiar que le permitirá viajar en el tiempo. Pero un día Gwen se
encuentra de pronto en el Londres del penúltimo cambio de siglo y comprende que el mayor secreto de su
familia es ¡ella misma! Para protegerla, su madre trató de ocultarle todas las pruebas, pero en realidad ella es
la última viajera en el tiempo y tiene una importante misión que cumplir. ¡Horror!: ahora Gwen está en el ojo
del huracán y parece que todo el mundo tiene un montón de advertencias que hacerle. En cambio, nadie va a
decirle lo más importante: es mejor no enamorarse mientras se viaja de una época a otra, porque eso puede
complicar terriblemente las cosas.

Novedades

El viaje, La caída, El ascenso.
● Amanda Hocking
Cuando Wendy Everly tenía seis
años su madre intentó matarla,
convencida de que era un
monstruo. Once años después,
Wendy descubre que quizá su
madre tenía razón… Con la ayuda
de un misterioso chico llamado
Finn Holmes, Wendy empieza una
nueva vida en un mundo que
nunca creyó que existiera: un
lugar de belleza extrema, pero
terriblemente
peligroso…Un
mundo del que Wendy no está
segura de querer formar parte.

Autoayuda
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Los hombres son de marte las mujeres de venus.
● John Grey.
Hombres y mujeres parecen proceder de distintos planetas. Son biológicamente similares, usan las mismas palabras, comparten el mismo espacio
geográfico; pero sus códigos de comportamiento, su idioma (lo que quieren
expresar con sus palabras) y sus valores existenciales son distintos. Por
mucho que no quiera reconocerse, este hecho es el más relevante -lógicamente, mientras exista amor- de la vida en pareja. La incomunicación, la
incomprensión y, lo que es peor, la mala interpretación de palabras o comportamientos acaban apagando unas llamas, las de la pasión amorosa, que
en algún momento se consideraron inextinguibles. Esta obra es tanto una
guía para la comprensión -la "traducción"- de las actitudes y palabras del
sexo opuesto como una propuesta para minimizar desde una perspectiva
afectivamente positiva las consecuencias de los desencuentros. Un libro,
pues, absolutamente necesario para quienes, viviendo en pareja o con
deseos de hacerlo, quieren dar y obtener lo máximo de su amor.

Tus zonas erróneas.
● Wayne Dyer.

Novedades

Una de las obras más leídas y respetadas de toda la literatura de autoayuda.
¿Tienes a veces la sensación de estar desbordado por la existencia?
¿Paralizado por compromisos -afectivos, laborales...- que ya no te
satisfacen? ¿Dominado por complejos de culpa o inseguridad? No
proyectes tu insatisfacción en otros, la causa está en ti, en las zonas
erróneas de tu personalidad, que te bloquean e impiden que te realices.
Esta obra, quizá la más leída y respetada de toda la literatura de autoayuda,
muestra dónde se encuentran, qué significan y cómo superarlas.
Todo ello contado con la amenidad y sencillez de quien sabe que puede
cooperar en la mejora de la vida de los otros. Saborea este libro y no te
niegues la posibilidad de ser un poco mejor y mucho más feliz.

Imprescindibles
El siglo de la luces.
» Alejo Carpentier.
En El siglo de las luces, Alejo Carpentier interpreta, según categorías históricas y culturales, el
acontecimiento revolucionario a lo largo de una vasta y ambiciosa recreación de la Revolución
francesa en Europa y, especialmente, en la América caribeña, en un momento de gran agitación
política y social, pues la Revolución francesa, personificada en el protagonista Víctor Hugues, llegará a
las islas introduciendo no sólo las nuevas y altas ideas de la Ilustración, sino también el terror, la muerte y
la traición. Vida y muerte o libertad y dictadura se entremezclan en un relato de extraordinaria calidad
descriptiva y psicológica donde los sentidos y las pasiones devienen los máximos protagonistas.

El perfume.
» Patrick Süskind.
Jean-Baptiste Grenouille tiene su marca de nacimiento: no despide ningún olor. Al mismo tiempo posee
un olfato prodigioso que le permite percibir todos los olores del mundo. Desde la miseria en que nace, el
protagonista escala posiciones sociales convirtiéndose en un afamado perfumista. Crea perfumes
capaces de hacerle pasar inadvertido o inspira simpatía, amor... Para obtener estas fórmulas debe
asesinar a jóvenes muchachas vírgenes, obtener fluidos corporales y licuar sus olores íntimos.

La broma.
» Milan Kundera.
Publicado en Praga en 1967, narra la historia de un amor tierno e insatisfecho por Lucie, joven
trabajadora de enigmática sencillez, y de un amor-odio, sensual y cínico, que Ludvik experimenta por
Helena, esposa de su enemigo: el doble canto melancólico de la división entre carne y alma. Pero se
trata también de la novela de una broma extraviada en un mundo que ha perdido el sentido del humor.
Una chanza fútil y mal comprendida ha roto la vida de Ludvik, aterrado al advertir que su tragedia
personal quedará para siempre adherida al ridículo de un chiste. La comedia privada está enlazada
con el gran espectáculo de la política, que se nos aparece como un equívoco de ilusiones sociales; la
Historia, que era una diosa para Hegel , se ha convertido en un personaje de vodevil.

El misterioso Mr. Brown.
» Agatha Christie.
En el naufragio del Lusitania unos importantes documentos llegan a manos de una joven. Tras la Gran
Guerra una misteriosa organización tratará de recuperalos. Tommy y Tuppence aceptan el caso, para
verse envueltos en una peligrosa intriga internacional.

La elegancia del erizo.
» Muriel Barbery.
Una novela original y optimista. Un cautivador himno a la vida.
En el número 7 de la Rue Grenelle, un inmueble burgués de París, nada es lo que parece. Paloma, una
solitaria niña de doce años, y Renée, la inteligente portera, esconden un secreto. La llegada de un
hombre misterioso propiciará el encuentro de estas dos almas gemelas. Juntas descubrirán la belleza de
las pequeñas cosas, invocarán la magia de los placeres efímeros e inventarán un mundo mejor. Una
novela optimista, un pequeño tesoro que nos revela cómo sobrevivir gracias a la amistad, el amor y el
arte.
Los mejores relatos de terror llevado al cine.
» Autores varios.
El ladrón de cadáveres, Robert L. Stevenson. El robo de cadáveres se ha convertido en una macabra
profesión, en la que algunos matan para conseguirlos. El gato negro, Edgar Allan Poe. Símbolo
todopoderoso del mal, cuya maléfica influencia convierte a su amo en un ser monstruoso capaz de
matar. La familia del Vurdalak. Alexéi Tolstoi. Terrorífica historia en la que un vampiro convierte en un ser
como él a toda su familia. Los pájaros, Daphne du Maurier. Una extraña locura se ha apoderado de los
pájaros. La humanidad está en peligro. Un relato que trasmite desasosiego y angustia desde la primera
página. Encuadernación: Rústica.

