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CUADERNOS

Domingo, 16 de diciembre del 2012
el Periódico Mediterráneo

En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho
la fortuna de un hombre, decidiendo el curso de su vida

33 Los escritores, salvaguardas de nuestro intelecto.

recomendaciones

Lecturas con
mucho “jugo”

‘Ciudad abierta’
Autor: Teju Cole
Traducción: Marcelo Cohen
Editorial: Acantilado
Barcelona, 2012
Páginas: 296

‘Conversaciones
con DFW’

‘Navidades en Cold
Confort Farm’

Editor: Stephen J. Burns
Traducción: José Luis Amores
Editorial: Pálido Fuego
Málaga, 2012
Páginas: 238

Autor: Stella Gibbons
Traducción: L. Naranjo y C. Torres
Editorial: Impedimenta
Madrid, 2012
Páginas: 352

En Navidad, no hay mayor regalo que
un buen libro. Esta es nuestra selección
Eric Gras

D

icen que no hay mejor regalo
que un libro. Dicen también
que el saber no ocupa lugar. Hay
quienes insisten en la importancia de la literatura para el devenir
de la humanidad. Según cuenta
la leyenda, son personas raritas.
Ratas de biblioteca, cuatro ojos,
amargados e introvertidos... Existen infinitos términos para describirlos. No encuentro la fórmula
exacta para averiguar el porqué
de tanto ninguneo. Pero bueno,
nadie dijo que la vida fuera justa.
Sin embargo, que no decaiga la
ilusión, hagan el favor.
Leer es uno de los mayores placeres que existen, pues provoca
en nosotros mil y un sentimientos --contradictorios o no, nunca
se sabe--. Son un bien preciado,
puesto que están llenos de sabiduría y tienen la capacidad de
hacer volar nuestra imaginación.
¿Qué más se puede pedir? Por
esa misma razón, creemos que
para estas fechas tan señaladas,
regalar un libro es como regalar
un poquito de magia y aventura,
pura emoción. Para la ocasión
hemos realizado una pequeña
selección de títulos que creemos
bien interesantes para el lector
concienzudo.
libros para navidad

Entre las lecturas que proponemos se encuentra uno de los nombres que mayores halagos está
cosechando en el último año. Hablamos del escritor norteamericano de origen nigeriano, Teju Cole.
Con su libro ‘Ciudad abierta’ ha
convencido a crítica y público.
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Una novela andante, urbana, una
novela que hasta Antonio Muñoz
Molina ha reconocido querer haber escrito. También nos hacemos
eco del nacimiento de una nueva
editorial, Pálido Fuego, que irá
publicando poco a poco las obras
del desaparecido y genial autor
David Foster Wallace.
Desde Impedimenta apuestan
por la literatura sutil de la que
dicen es la Jane Austen del siglo
XX. Se trata de Stella Gibbons y
sus ‘Navidades en Cold Confort Farm’. Tampoco podríamos
olvidarnos del último premio
Herralde de Novela, Juan Francisco Ferré, quien ha logrado un
ejercicio de narrativa total con

‘Karnaval’
Autor: Juan Francisco Ferré
Editorial: Anagrama
Barcelona, 2012
Pàgines: 152

‘Los pájaros
amarillos’
Autor: Kevin Powers
Traducción: Jesús Gómez
Editorial: Sexto Piso
Barcelona, 2012
Páginas: 192

‘Bioy’
Autor: Diego Trelles Paz
Editorial: Destino
Barcelona, 2012
Páginas: 304

La selección
Estos títulos no han
dejado de recibir
elogios de la crítica
desde su publicación
‘Karnaval’. Otro de los destacados es el ex militar Kevin Powers
y su retrato de la guerra en ‘Los
pájaros amarillos’, de Sexto Piso.
El retorno de la siempre exquisita
Joan Didion es otro de los grandes regalos de esta Navidad. ‘Los
que sueñan el sueño dorado’ y
‘Noches azules’, ambas en Mondadori, son dos auténticas maravillas. Y, finalmente, leer a uno de
los autores latinoamericanos más
importantes del momento y la
poesía de uno de los grandes suponen la guinda perfecta: Rodrigo Rey Sosa y Juan Gelman. H

‘Los que sueñan el
sueño dorado’
Autor: Joan Didion
Traducción: Javier Calvo
Editorial: Mondadori
Barcelona, 2012
Pàgines: 352

‘Los sordos’
Autor: Rodrigo Rey Sosa
Editorial: Alfaguara
Madrid, 2012
Páginas: 240

‘Poesía reunida’
Autor: Juan Gelman
Editorial: Seix Barral
Barcelona, 2012
Páginas: 1.328
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