
El recuento vital 
de Landero

EL HUERTO DE EMERSON 
LUIS LANDERO

Ed.: Tusquets. 240 páginas. 
Precio: 19 euros (ebook, 9,99)

‘El huerto de Emerson’ es 
un libro especial. Luis Lan-
dero nos ofrece un texto 
confidencial en el que abun-
dan las referencias al invier-
no, a la noche y al frío, a la 
chimenea de una casa ru-
ral en cuyo fuego el autor 
contempla toda su existen-
cia o la historia, la geogra-
fía y el paisaje de nuestro 
país así como su propia ni-
ñez en Alburquerque o los 
años posteriores a su tras-
lado a Madrid; sus aficiones 
–la guitarra, la pesca de 
río…–, sus lecturas; su rela-
ción juvenil con una chica 
llamada Marta a la que él de-
cidió poner fin para poder 
seguir soñando ese amor y 
no permitir que lo deterio-
raran la realidad y la vida.

Novela inédita 
de Beauvoir

‘Las inseparables’ es la no-
vela inédita Simone de 
Beauvoir y en ella narra su
relación de amistad y de 
amor con Élisabeth Lacoin
(Zaza), la compañera de la 
escuela a la que conoció a 
los nueve años y a la que 
perdió cuando esta murió 
con solo veintiuno de una 
encefalitis vírica. Por esa 
chica la futura escritora sin-
tió una fascinación tan in-
mediata como definitiva en
su formación y en la forja 
de su voluntad de luchar 
contra los corsés sociales 
que le imponía su clase y 
su educación burguesas. 
Simone y Zaza son, en esta
historia intimista y vibran-
te, Sylvie y Andrée. La pri-
mera es una niña sumisa 
ante el mundo de los adul-
tos que no podrá sustraer-
se al influjo arrollador, la 
fuerza y la rebeldía de la se-
gunda, un ser especial que 
ya asomaba en las páginas
de ‘Memorias de una joven 
formal’.    

LAS INSEPARABLES 
SIMONE DE BEAUVOIR 

Trad.: M. T. Gallego y A. Gar-
cía. Ed.: Lumen. 156 págs. Pre-
cio: 17,90 euros (ebook, 7,99)

El espía 
filosófico

‘Tomás Nevinson’ es la con-
tinuación de una novela an-
terior de Javier Marías 
(‘Berta Isla’) y nos lleva a fi-
nales de la década de los 
90, en los que el héroe se 
ha vuelto más filosófico que 
cuando lo dejamos. Ahora 
se halla desligado de sus 
actividades para el MI6 y el 
MI5, tiene un sueldo del Fo-
reign Office y un despacho 
de la Embajada británica 
en Madrid y se ha reencon-
trado con su mujer e hijos 
aunque no comparte techo 
con ellos. En esa situación, 
recibe la visita de Bertram
Tupra, su antiguo jefe, que 
lo recluta para una nueva 
misión: trasladarse a Ruán, 
ciudad ficticia del noroes-
te español, para entablar 

relación con tres 
mujeres con el 

fin de descu-
brir cuál de 
ellas es una 

terrorista.

TOMÁS NEVINSON 
JAVIER MARÍAS 

Ed.: Alfaguara. 680 páginas. 
Precio: 22,90 euros (ebook, 
10,99)

Tiempo de lectura

NARRATIVA POR IÑAKI EZKERRA 

Contra la 
redención

En ‘Una cuestión de alco-
hol’, el escritor Juan Bas nos 
presenta a un sesentón des-
truido por la bebida que ha-
bla en una directa primera 
persona con un desinhibi-
do tono confidencial y una 
sinceridad implacable. En 
ese registro de voz reside 
el gran valor de esta nove-
la; en la pésima opinión que 
tiene de sí mismo el perso-
naje y en su renuncia a nin-
guna forma de redención 
ni ante los otros ni ante sí 
mismo. Aunque hay algo 
que a su propio pesar lo ele-
va ante el lector y es su si-
baritismo en las citas lite-
rarias y cinematográficas 
con las que va ilustrando 
su catástrofe vital. Un libro 
magnífico.

UNA CUESTIÓN DE ALCOHOL 
JUAN BAS

Ed.: Alrevés. 208 páginas. 
Precio: 17,10 euros (ebook, 
8,54)

Entre la herencia 
y la memoria

N. CAMACHO 

La memoria es como esa 
anguila que da nombre a la 
novela de la ilustradora va-
lenciana Paula Bonet. Se te 
mete dentro, te hace recor-
dar lo que has heredado de 
tu familia, episodios oscu-
ros y vivencias que, por 
suerte, te hicieron crecer y 
mirar hacia adelante. Esta 
especie de autobiografía de 
Bonet, en la que se desnu-
da casi por completo para 
hablarnos sobre todo de la 
violencia contra las muje-
res, pero de ese violencia 
que parece que no lo es, 
asumida, que obliga a ca-
llar y que, por suerte, ya ha 
empezado a denunciarse 
públicamente, es todo un 
ejercicio de reflexión. Por-
que le pasa a la protagonis-
ta de esta historia es lo que 
le podría haber pasado a 
cualquier mujer joven. Una 
lectura necesaria. 

LA ANGUILA 
PAULA BONET 

Ed.: Anagrama. 236 páginas. 
Precio: 17,90 euros  
(ebook, 9,99)
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