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L’habitació és la de Descartes, ja que va ser 
als Països Baixos a on va escriure i publicar el 
Discurs del mètode, base del pensament modern.
El llibret de Pierre Bergounioux (Brive-la
Gaillarde, 1949), deixeble de Roland Barthes, 
és una vertadera delícia que ens parla de les
qüestions més diverses sense arribar a les cent
pàgines. Ideal per una estona de platja. 
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1. Emilio Marrese: Rosa de foc. ED. B
2. Pau Faner: Les bodes del diable.
PROA
3. J. Sierra: L’àngel perdut. PLANETA
4. Maria C. Roca: Escollida pels
déus. COLUMNA
5. L. Carroll: Alicía al país de les
meravelles. BAULA
6. Teresa Pous: El metge d’Atenes.
MOLL
7. Albert Espinosa: Si tu em dius
vine ho deixo tot... ROSA DELS VENTS
8. Antònia Vicens: Ànima de gos.
MOLL
9. M.M. Cuellar: La ventura de la
“mujer rombo”. DOCUMENTA BALEAR
10. N. López: La Ventafocs ja no creu
en prínceps blaus. EDICIONS 96

1. Maryann McFadden: El verano de
mi vida. MAEVA
2. Matilde Asensi: Martín Ojo de
Plata. PLANETA
3. Gonzalo Giner: El jinete del
silencio. TEMAS DE HOY
4. J.M. Auel: La tierra de las cuevas
pintadas. MAEVA
5. F. Moccia: Carolina se enamora.
PLANETA
6. J. Deaver: Carta blanca. UMBRIEL
7. D. Safier: Jesús me quiere. SEIX B.
8. T. Hill: El verano de los juguetes
muertos. DEBOLSILLO
9. S. Zweig: Veinticuatro horas en la
vida de una mujer. ACANTILADO
10. Albert Espinosa: Si tú me dices
ven lo dejo todo... GRIJALBO

1. Manel Suárez Salvà: La presó de
Can Mir. LLEONARD MUNTANER
2. S. Bennasar: 501 crims que has de
conèixer abans der morir. ARA
3. J. Almirall: Castells, tocant el cel
amb la mà. TRIANGLE POSTALS
4. Stéphane Hessel: Comprometeu-
vos! DESTINO
5. Maria L. Latorre: Dones invisibles.
VIENA
6. V. Cardona: Un estrany a casa, la
comunicació amb l’adolescent. PÒRTIC
7. G. Valero: Guia del paisatge
cultural de la Serra... L. MUNTANER
8. Josep J. Roselló: Cartes des de
Caubet. LLEONARD MUNTANER
9. A. Oliveres: Aturem la crisi. ANGLE
10. P. Dukan: No se com aprimar-
me. INTEGRAL

1. M.A. Álvarez: Todas las playas de
Mallorca. LA LUZ EN PAPEL
2. Diego Mira: Cerdos y cerdas.
QUADRIVIUM
3. P. Dukan: El método Dukan
ilustrado. RBA
4. AAVV: GR 221 Serra de
Tramuntana. TRIANGLE POSTALS
5. Stéphane Hessel:
¡Comprometeos! DESTINO
6. AAVV: Manifiesto de economistas
aterrados. PASOS PERDIDOS
7. J.A. Melé: Dinero y conciencia.
PLATAFORMA
8. M.A. Puerto: Memoria de un
ángel. EDICIONES B 
9. K. MacQuarrie: Los últimos días
de los incas. LA ESFERA
10. Murkoff/Mazel: Qué se puede
esperar cuando se está... MEDICI

FICCIÓ CATALÀ

NO FICCIÓ CATALÀ

NO FICCIÓN CASTELLANO

FICCIÓN CASTELLANO

Los misterios de la creación

El poeta y general chino Lu Ji 
(261-303) fue autor de una de las más
antiguas indagaciones sobre los
mecanismos de la creación, el Wen fu, 
un texto profundo y lúcido en el que se
analizan desde la disposición previa del
escritor hasta los efectos del texto en el
lector. A modo de declaración de
intenciones, escribe Lu: “Me angustio 
una y otra vez porque el pensamiento es
incapaz de traducir el mundo, y la
literatura, incapaz de apresar el
pensamiento”. 

LU JI
Wen fu
Edición de P. González España
CÁTEDRA, 208 PÁGINAS, 10 €
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Castigado por nadar a
contracorriente

Reciente el centenario de la muerte de
Tolstói, es momento inmejorable para
profundizar en la parte menos conocida
de su obra. La editorial asturiana KRK
acaba de poner a disposición del público
un profundo drama en cinco actos en el
que el autor de Guerra y paz da curso
libre a lo que intuye ha de ser el devenir
de su vida. El acomodado protagonista de
Y la luz luce en las tinieblas decide
despojarse de todo para buscar la
Verdad. Le espera, claro, el castigo del
mundo.

LEV TOLSTÓI
Y la luz luce en las tinieblas
Edición de Salma Ancira
KRK, 224 PÁGINAS, 19’95 €
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Adiós, morfina

Françoise Sagan (1935-2004) sembró
el escándalo en la pacata Francia de 1954
con su Bonjour tristesse y con su estilo
de vida poco convencional. Tenía 18 años
y se comía el mundo. En 1957, los dolores
causados por un grave accidente de
automóvil, la volvieron adicta a la
morfina. Tóxica, de riguroso estreno en
España, es el breve diario,
magníficamente ilustrado, que escribió
durante su estancia en una clínica de
desintoxicación. Un ejercicio de sabio
minimalismo. 

FRANÇOISE SAGAN
Tóxica
Traducción de J.M. González Marcén
ÁTICO DE LOS LIBROS, 96 PÁGINAS,
16’50 €
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LA BRÚJULA

La filosofia moderna neix als Països Baixos 

RECOMANAT DE LA SETMANA

PIERRE BERGOUNIOUX

Una habitació a Holanda
Traducció d’A. Casassas Figuera MINÚSCULA, 90 PÀGINES, 11 €

¿QUIERES LEERLO? 
Acércate a la librería Literanta

(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir 
el libro con tratamiento preferencial 

de cliente y te invitamos a un café

Los más

vendidos en ...

Lluna
C/ General Riera, 68 
07010 Palma - 971 206 527

(*) Semana del 18 al 24
de julio de 2011

EUGENIO FUENTES

PERE MOREY
Els casos més espaterrants de l’inspector 
Tellini Alpesto
MOLL, 164 PÀGINES, 10 €

Casos policials vistos per un escriptor 
L’autor mallorquí Pere Morey Servera, ben conegut com

a narrador i com a divulgador del patrimoni històric, dona
aquí forma literària a un conjunt de casos viscuts per un
inspector de policia, l’anomenat ‘Tellini Alpesto’. Són un
conjunt de històries a les quals es combinen intriga i humor. 
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MIQUEL PERELLÓ
La transformació de la Nit en Incendi
DOCUMENTA BALEAR, 100 PÀGINES, 10 €

Reflexions en forma de poemes 
“No sóc poeta / Simplement, ni més ni pus / pens

dois i barrabassades / i les escric en vers”, diu l’autor
sobre aquest conjunt de versos, que de fet suposen
una successió de reflexions, amb el subtítol Textos
intempestius al marge. Es el número 17 de la colecció
de joves poetes La Cantàrida. 
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AAVV
Els invisibles
ELS OBLIDATS/EL MOIXET DEMAGOG, 190 PÀGINES, 20 €

Diccionari dels llibertaris mallorquins 
Aquest Diccionari de militants, organitzacions i

sindicats llibertaris de les Illes Balears. Volum I:
Mallorca 1869-1952 és fruit de la feina del col·lectiu
Els Oblidats. Pere Josep Garcia, Jorge Maíz Chacón,
Catalina Martorell Fullana, Miquel López Ruiz i Albert
Herranz en són els autors.
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POR LAS SOLAPAS

Es responsable de la librería palmesana Jaume de Montsó 
y ha sido presidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca. Destaca
la esperada continuación de El sanador de caballos, que es 
“un libro delicioso”, particularmente si el lector es un amante 
de estos animales, así como esa selección de reflexiones 
de los filósofos actuales sobre algunas cuestiones 
fundamentales.
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Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA y recoger el bono necesario para conseguir el
libro gratis en Jaume de Montsó (P. Joan XXIII, 1B, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado sea novedad.

Francisca Iglesias
LIBRERA

QUÉ ESTÁ LEYENDO

GONZALO GINER

El jinete del silencio
TEMAS DE HOY, 720 PÁGINAS, 22’90 €

E-BOOK, 16’49 €

J. BAGGINI Y J. STANGROOM

Lo que piensan los filósofos
Traducción de P. Hermida Lazcano

PAIDÓS, 256 PÁGINAS, 19 €
�
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PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

Nos vemos después de las flores

Libros del Silencio, una de las «indies» que abren brecha en
el oligopolio de la literatura industrial, ha reparado una
inexplicable laguna al rescatar una de las grandes novelas
estadounidenses del último tercio del siglo XX: Dog Soldiers. Un
periodista que malvive en Vietnam decide dar un golpe: tres
kilos de heroína. Sus socios se la juegan y la narración se
transforma en una persecución que es una implacable
radiografía de la California de después de las flores. Superior. 

ROBERT STONE
Dog Soldiers
Traducción de M.A. Rato e I. Pellisa
LIBROS DEL SILENCIO, 432 PÁGINAS, 22 €
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