LAS RECOMENDACIONES DE PW EN ESPAÑOL

Libros
imprescindibles

para acabar un año
y comenzar otro

En el escaparate de PW en Español
colocamos algunos de los libros que más nos han
gustado en estas últimas semanas. He aquí un listado
de unas decenas de ellos, títulos imprescindibles con
los que acabar un año y comenzar otro. Feliz lectura.

Biografías
Stefan Zweig. Acantilado. 85 €
(2.504 p) ISBN 978 841837060 1
Pocas veces el concepto de clásico
cobra tanto sentido. La literatura,
la crónica, el ensayo del siglo
XX no se puede comprender sin
la figura de Stefan Zweig y las
Biografías que con exquisito gusto
reúne y compila Acantilado son
la demostración de que somos
herederos de la sombra y los libros
de otros. El autor de El mundo de
ayer es el escritor europeo por
antonomasia, el creador de los
pilares donde hoy se sustenta
buena parte de la literatura que
nos conforta y nos hace mejores.

Luz / Hierba
Inger Christensen. Sexto Piso.
20 € (248 p) ISBN 978 841834252 3
Dos libros de poesía de la autora
danesa Inger Christensen, escritos
cuando aún no había cumplido
los treinta años, pero en cuyos
versos anidan las obsesiones
que la acompañaron en vida, esa
persecución en la que se empeñó
por dar nombre a todo cuanto la
rodeaba, en especial la naturaleza
feraz de su país, la música, las
artes visuales, las ciencias e
Anida en su po
de los grandes maestros de la
pintura del siglo p
como la músic
con la que c
lo que llevamos dentro c
lenguaje nuevo

Los dineros
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se desvanece con los nuevos
tiempos. El materialismo histórico
impregna el análisis del libro,
el capitalismo ha vencido y las
monedas que aún nos quedan
se le antojan a este artista,
especialista en flamenco, un acto
de resistencia. Un libro disidente
(y diferente), heterodoxo, divertido,
ilustrado y muy bien leído.

El poeta y la ciudad.
Nueva York y los
escritores hispanos
Dionisio Cañas. Hojas de Hierba.
18 € (358 p) ISBN 978 841243352 4
José Martí, Federido García Lorca
y Manuel Ramos Otero quedaron
cautivados, cada uno a su manera,
por la energía, la potencia, la
arrolladora fuerza de la ciudad de
Nueva York. Hoy, que aún no hay
ciudad que le haga sombra, la vida
de estos tres poetas en Manhattan
nos da pistas de hasta qué punto
un lugar es capaz de hacer virar
la obra y la mirada de grandes
artistas. El libro es del profesor
Dionisio Cañas que conoce bien
aquella ciudad en la que ha
vivido tantos años. Y la edición
de la sevillana Hojas de Hierba,
delicioso proyecto enaltecido por
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El año del Búfalo
Javier Pérez Andújar.
Anagrama. 18,90 € (256 p)
ISBN 978 843399937 5
El último Premio Herralde de
Novela es un texto absorbente,
hilarante, subversiva, escruta muy
bien, porque hay que escribir muy
bien para resultar gracioso y que
las costuras de la impostura no se
te noten. Contar el argumento de
la novela es otro cantar. Digamos
que en el año chino del Búfalo
ocurrieron muchas cosas, entre
otras la vida de cuatro artistas
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sin demasiada suerte que un
buen día se ven enfrentadas a
una propuesta faustiana entre
un coro de psicofonías donde
aparece toda suerte de personajes
históricos. Muy buena.

El baile y el incendio
Daniel Saldaña París.
Anagrama. 18,90 € (248 p)
ISBN 978 843399936 8
Muy pulida y esmerada, la
escritura del autor mexicano que
ha sido finalista del Herralde
de Novela nos convence de
que a veces la mejor novela es
aquella que trata los temas en
apariencia más cercanos. Tres
amigos que se conocían desde
la adolescencia se vuelven a
ver y se desata entre ellos la
confrontación entre el recuerdo y
sus presentes. De fondo, un paisaje
que arde, una locura por el baile
y los mitos de un ayer olvidado.

Paraíso
Abdulrazak Gurnah.
Salamandra. 20 € (304 p)
ISBN 978 841896809 9
La poderosa e irónica historia de
Gurnah evoca la belleza natural
edénica de un continente al borde
de la toma imperialista a gran
escala por parte de las potencias
europeas. Ambientada en el África
Oriental Colonial, cuando los
invasores ingleses expulsan a los
nativos de la tierra y los alemanes
planean un ferrocarril a través
del continente, la novela se centra
en Yusuf, un adolescente vendido
por su padre como servidumbre
por contrato a los 12 años para
pagar una deuda. Trabajando en la
tienda de su explotador tío Aziz, y
luego caminando con una caravana
comercial, el joven Yusuf aprende
los caminos del mundo mientras se
encuentra con una África plagada
de guerras tribales, superstición,
enfermedades y esclavitud infantil.
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Sobre nosotras,
sobre nada
Emilia Landaluce y Rosa Belmonte.
La Esfera de los Libros. 18,90 €
(216 p) ISBN 978 841384210 3
Dos de las periodistas más
incisivas y brillantes del
periodismo actual, una en Abc y
otra en El Mundo han escrito una
novela a cuatro manos. Esa es una
tarea, por lo pronto, muy compleja
que solo pueden solventar quienes
se conocen mucho, practican una
narrativa parecida y se llevan
bien. Ninguna estudió para lo
que acabaron haciendo, pero
ambas se hallan con fuerzas
para contar su biografía desde
la infancia a la madurez
entre risas, complejidades,
diversión y descreimiento.

El valor de pensar
Hannah Arendt. Paidós. 26 €
(544 p) ISBN 978 844933872 4
El editor Adolfo García Ortega ha
sido el encargado de compilar
algunas de las mejores páginas
de la pensadora judía alemana
Hannah Arendt, célebre por su
tesis en torno a la banalidad
del mal. Ese texto figura en el
libro, pero su horizonte es más
amplio y horizontal, y su obra
demuestra el compromiso
de una intelectual íntegra en
tiempos de nubarrones nacional
populistas. Ante la estupidez
de la historia no hay antídoto
mejor que la lucidez de Arendt.

Querido Scott,
querida Zelda
Zelda y F Scott Fitzgerald.
Lumen. 16,90 € (600 p)
ISBN 978 842641082 5
Francis Scott Fitzgerald conoció
a Zelda Sayre en un club de
campo de la ciudad de Alabama

en 1918. Dos años después la
pareja contrajo matrimonio en
Nueva York. Las cartas que el
matrimonio intercambio a lo largo
de los años dejan al descubierto
un amor necesitado, víctima de los
excesos alcohólicos de él y de la
brillantez y el desequilibrio de ella.
No obstante, las cartas traslucen
en el caso de Zelda una pasión,
solidez, inteligencia y originalidad
que ha eclipsado la fuerza literaria
y arrolladora de su esposo.

La Biblia del Oso
Casiodoro de Reina. Alfaguara.
89,90 € (3.592 p)
ISBN 978 842047971 2
La edición especial exquisitamente
editada por Alfaguara reúne
los cuatro libros traducidos de
las Sagradas Escrituras por el
humanista Casiodoro de Reina en
el siglo XVI. El texto trasluce una
expresiva belleza, una explícita
vena literaria y un convencimiento
espiritual en todo aquel que
se sumerge en su lectura. La
Biblia, el Libro de los libros, es
una lectura obligada más allá
de las creencias de cada uno.

Cómo hacer libros
Esther K Smith. Editorial GG.
22,90 € (128 p)
ISBN 978 842523270 1
Hay infinitas formas de construir,
crear, hacer un libro, o un
artilugio que se le parezca. Este
libro editado por Gustavo Gili
es un divertido manual de
cómo encuadernar a base de
plegar, cortar y coser papel. Lo
ha escrito y ensayado la artista
Esther K Smith. Y lo muestra
paso a paso, con fotografías e
ilustraciones, para no perdernos
ni equivocarnos. Este es un libro
para los amantes de la papelería,
pero también para aquellos
que quieren ensayar con el
delicado tacto del mejor papel.

¡Viva el mal! ¡Viva
el capital!
Santiago Alba Rico. Pepitas
de Calabaza. 21,50 € (192 p)
ISBN 978 841738693 1
Se diría que este es un libro para
los niños de los ochenta. Pero
sería quedarnos cortos. Lo es
también para los despistados y
políticamente correctos chicos
y chicas de hoy en día porque en
los electroduentes, con la Bruja
Avería a la cabeza, encontrarán
toda suerte de diálogos mordaces
que ensancharán su alma, su
cabeza, su espíritu y su mala
leche. No es que el tiempo pasado
sea mejor. Es que el presente
se nos antoja muy aburrido.

La escritura del diario
Rafael Malpartida Tirado. 15 €
(140 p) ISBN 978 841369265 4
El diario fue una costumbre que
cultivaron autores como Miguel de
Unamuno, Julio Cortázar, Mario
Benedetti, Gerard Brenan, Ana
Frank o Marguerite Duras, entre
otros muchos autores. El profesor
Rafael Malpartida analiza, clasifica
y razona las voluntades que
esconden cada uno de ellos y otros
muchos, el intento de testimoniar
la intimidad, de trascender
aquellas cuestiones que muchas
veces escapan de la novela o el
poemario o un modo de rebeldía
de expresar en la soledad del papel
todo cuanto poseemos dentro.

Estrella sobre Belén
Agatha Christie. Confluencias.
19,90 € (108 p) ISBN
978 841245590 8
Una obra inédita y casi
desconocida de la gran dama del
misterio, el crimen y el suspense
más sofisticado. En tiempos de
Navidad nada mejor que estos seis
cuentos que están acompañados
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