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EL PAN QUE
COMO
PALOMA DÍAZMAS
Editorial: Anagrama.
Págs: 296.
Precio: 18,90 euros.

Sentir y pensar
el acto de comer
IÑAKI EZKERRA

Paloma Díaz-Mas es una escritora que siempre ha poseído
una particular, metódica y depurada capacidad para desarrollar un tema aparentemente sencillo en una pasmosa infinidad de variaciones. Lo hizo
con ‘Lo que aprendemos de los
gatos’, como también con ‘El
sueño de Venecia’, con la que
ganó el Herralde en 1992. Con
esos antecedentes nos llega ‘El
pan que como’, en el que esta
original escritora vuelve a mostrar su facilidad para contemplar un hecho supuestamente
simple, como el del acto de ingerir alimentos, desde un insospechado abanico de aspectos y consecuencias, perspectivas y antecedentes de toda
clase.
El lector no se va a topar, sin
embargo, con un denso ensayo enciclopédico ni con un árido alarde de erudición. Lo que
caracteriza al estilo de Paloma
Díaz-Mas y a su forma de plantear sus proyectos literarios es
la sencillez, la amenidad y el
propósito de abordar cada
asunto desde una personal mirada nacida de la propia experiencia y asociada en todo momento a ella. Su interés en estas páginas es pensar y hacernos pensar el comer, partiendo de que ése es «un acto individual y solitario» aunque lo
ejerzamos en compañía. De esa
toma de conciencia, la autora
pasa a comentar la entrada de
un blog en la que un ciudadano japonés explica que la palabra ‘Itadakimasu’, no significa
‘buen provecho’, sino gratitud
a las personas que participaron en el proceso de elaboración de un manjar y a los mismos ingredientes que lo componen. El libro se despide con
otra expresión japonesa que no
dista mucho del ‘esto está muy
bueno’ con el que en nuestro
país valoramos un buen plato,
como si quisiera conciliarnos
con una cultura y una sensibilidad distantes. Aunque alude
a un aspecto básico, primitivo
del ser humano como el de la
supervivencia, ‘El pan que
como’ es un texto que transmite una extraña serenidad casi
zen, un pacifismo fisiológico,
un gratificante espíritu de pacto con el mundo.

A

Ballymena, 1980)
Belfast Este en llauede suceder casi
en esta novela en
era unos escenarios
tópico-satíricos con
paralelas, entre el
a, entre el surrearato naturalista del
losa. Jonathan Muico entre crédulo y
que va por la vida
mario cerrado», y el
unionista Sammy
ree a pies juntillas
tal astilla y no está
olerarlo en su hijo
eras–, llevan la voz
bos padecerán, desmuy diferentes,
responsabilidad
na ciudad que hace
por decepcionar»
etapa postconflicto
del cenagal, pero la
municipal de limitar la
hogueras de veraa quienes lo interomo un ataque a los dees, liderados por el
l Incendiario’. Caruna deliciosa mala
tratar el espíritu de

LOS INCENDIARIOS
JAN CARSON
Traductora: Clara
Ministral.
Editorial: Hoja de Lata.
Páginas: 336.
Precio: 21,90 euros.

una ciudad y de sus gentes, un
retrato naturalista lleno de afecto. «El conflicto se terminó. Eso
nos dijeron en los periódicos y
en la televisión. Aquí nos llevamos de fábula con la religión. No
nos creemos nada solo porque
nos lo digan otros».
La escritora norirlandesa, que
ganó el Premio de Literatura de
la Unión Europea por ‘Los incendiarios’, logra combinar ingredientes en apariencia incompatibles con un tono narrativo que
salta con naturalidad de lo real
a lo fantástico (impagables los
relatos de la asociación de niños
desdichados). Y la fórmula, pletórica de ingenio, funciona, no
chirría porque en las dos historias paralelas subyace la angustia de unos padres, solo ellos, enfrentados a dilemas capitales sobre el futuro de sus hijos, aunque uno de ellos discurra por un
espacio nada sólido.

IBAIERTZEKO
IPUINA
OIHANE AMANTEGI

tegik euskal literarruan egiten duen liuko lehenengo agerrtzeko ipuina’ deritburra da, eta idazlan
rri batzuek berehan dute irakurlearen
nengoa, gertakarien
gumentuan neskaiotzean hil zen bere
en arteko harremada eta Estatu Batu ia
o Georgiako lukatuta. Garaia,
guztiz zehaztuik ezin daiteke
atzen den istok berehala sortmoduko erreko loturak, noiztikoa deitu izan
ra etortzen deerezi duen lan
garri bat zehazEta honetan egiatzeko hautatu
e garrantzia du.
zatuta agertzen
materialik izana, eta gertakahoriek uzten
gertakarien be-
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raien gainetik nabarmentzen da.
Istorioaren izaera estilizatu hau
areagotuta geratzen da errealitatearen eta fantasiaren artean lerratzen dela kontuan hartzen bada.
Eta tartekotasun hau da nobela labur honen beste ezaugarri bat. Argumentuan agertzen diren osagaiak ibaiaren sinbologiak azpimarratzen duen atalase batean
gertatzen dira. Honaindia eta haraindia, bizitza eta heriotza, errealitatea eta fantasia: elementu
hauek bat egiten dute ibaiaren
presentziarekin, eta esparru
zehaztugabe hori, muga bera, erdigunean agertzen zaigu, denbora izoztuta dagoela dirudien mundu batean, non urtaroen igarotze
zirkularrak pertsonaien existentzia markatzen duen.
Idazlanak dena aldez aurretik
oso ondo pentsatuta dagoelako
inpresioa uzten du, eta gaurko bide
arruntetatik aldendu nahi duela
dirudi. Eta hau eskergarria da oso.

EL CHIVO
EXPIATORIO DE
HITLER
STEPHEN KOCH

A CORAZÓN
ABIERTO
ELVIRA LINDO

Traductora: Ana
Bustelo. Editorial:
Galaxia Gutenberg.
Págs.: 256 páginas.
Precio: 20 euros.

Editorial: Six Barral.
Páginas: 382.
Precio: 20,90 euros.

El enigma Herschel
Grynszpan

Un retrato
paterno

J. ERNESTO AYALA-DIP

I. E.

‘La noche de los cuchillos largos ocurrió el 9 de noviembre
de 1938. Escuadrones parapoliciales nazis desparramaron su terror contra los barrios
judíos. El libro que hoy presento estudia la vida de
Herschel Grynszpan, un adolescente de 17 años que un día,
cansado del trato que los nazis daban a su familia y a los
judíos, decidió matar o solo
dar un escarmiento a un alto
funcionario de la embajada
alemana en París. Ese día empezó todo lo terrible que sucedió en Europa poco después.
Estamos ante un libro de inexcusable lectura. El lector sabrá cosas espantosas. No menor es que uno de los arquitectos de la Segunda Guerra
Mundial, fue ministro de Francia entre 1956 y 1958.

En ‘A corazón abierto’, Elvira
Lindo traza un honesto retrato de su propio padre, un niño
de la guerra que, una vez acabada esta y para aligerar las
cargas de la familia, fue encomendado a una tía maltratadora, que le hizo la vida imposible y de la que el chico logró
pronto huir para buscar refugio en la casa de otro pariente que vivía en Aranjuez. De
esas duras circunstancias surgió un hombre que se hizo a sí
mismo con todos sus defectos
y contradicciones: culpable y
víctima de su agrio carácter
así como del trato posesivo que
le dio a una esposa a la que,
una vez fallecida, se dedicó a
idealizar. El libro es un homenaje a la generación que centró sus energías en sacar adelante a su familia y a su país.

LA VIDA
DESNUDA
MÓNICA
CARRILLO

EL LEMUR
BENJAMIN
BLACK

Editorial: Planeta.
Páginas: 284.
Precio: 20,50 euros.

Páginas: 216.
Precio: 5.95 euros
con la compra de El
Diario Vasco.

En las lindes
del género rosa

Turbios secretos
de familia

I. E.

R. C.

‘La vida desnuda’ es la tercera
novela de Mónica Carrillo y con
la que ha ganado el Premio Azorín. Como en sus anteriores entregas, en esta combina el registro ligero del best seller con
la temática sentimental. Gala,
la protagonista, comienza la andadura argumental confesando que ha matado a su abuelo,
quien llevaba un año postrado
en una cama por culpa de un
ictus que le había paralizado
medio cuerpo. Lo que viene
después es un proceso de desvelamiento de los secretos de
los miembros de su familia. A
esas revelaciones que hacen
lindar el libro con el género rosa
se suma la relación que mantiene la heroína con un tal Hernán que le descubrirá el amor
verdadero.

‘El lémur’, de Benjamin Black,
es una novela que narra cómo
John Glass abandona su carrera de periodista para escribir una biografía de su suegro, un magnate de la comunicación y antiguo agente de la
CIA. Trabaja en un gran despacho en Manhattan y vuelve
a casa, la mayoría de las noches, a los brazos de su rica y
bella mujer... Cuando decide
contratar los servicios de un
joven e insolente investigador,
de asombroso parecido con un
lémur, los turbios secretos de
su familia política y, quizás, los
suyos propios, amenazan con
salir a la luz. La existencia de
Glass se tambalea con la
muerte del Lémur: ¿quién lo
mató?, ¿qué sabía?, ¿qué peligros acechan?

