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CARLOS GARRIDO
La gente bella no surge de la nada
AÏLLADES, 67 PÁGINAS, 15 €

La belleza de la compasión
Escritor, músico, divulgador del patrimonio y

colaborador de este diario, Garrido (Barcelona, 1950)
ha dedicado también algunos de sus libros a las
experiencias humanas más profundas. Como este
volumen, un ejercicio de espiritualidad laica y una
reflexión poètica. 

�

SEBASTIÀ PORTELL I CLAR
L’endemà de Fedra
ADIA, 67 PÀGINES, 8,50 €

Encara una altra Fedra 
El jove autor teatral (1992) recupera aquest

personatge mitològic, tractat per Unamuno o per
Espriu, entre d’altres, i el situa tot just després de la
mort d’Hipòlit. Es tracta d’un musical, amb
composició de Víctor Ferragut, que es va estrenar el
novembre de l’any passat a ses Salines. 

�

RICHARD FORD
El señor de las cenizas
Traducción de Matías Néspolo
UMBRIEL, 413 PÁGINAS, 19 €

La Trilogía de Steelhaven
Tercera entrega de la serie de fantasía Trilogía de

Steelhaven y continuación de El heraldo de la
tormenta y La corona rota, se centra en el sitio de
una ciudad por un ejército enemigo. El autor,
británico, no tiene nada que ver con el reconocido
escritor norteamericano del mismo nombre.

�

1. Jim Dodge: Fut. EDICIONS DE 1984
2. Ponç Puigdevall: D’incògnit.
TUSQUETS
3. Elena Ferrante: L’amiga genial. LA
CAMPANA
4. Joan Tomàs Martínez Grimalt:
Obagues i solanes. EL GALL
5. Climent Picornell: Mallorca
profunda? EL GALL
6. Maria Escalas: Abans que el teu
record torni cendra. AMSTERDAM
7. Ponç Pons: Camp de Bard. PROA
8. Sebastià Perelló: Veus al ras.
CLUB EDITOR
9. Gerbrand Bakker: Les pereres fan
la flor blanca. RAIG VERD
10. Rémi Courgeon: Quina pena!
TRAMUNTANA

1. José Carlos Llop: Reyes de
Alejandría. ALFAGUARA
2. Haruki Murakami: El elefante
desaparece. TUSQUETS
3. Elena Ferrante: La amiga
estupenda. LUMEN
4. Elena Ferrante: La niña perdida.
LUMEN
5. Julia Navarro: Historia de un
canalla. PLAZA & JANÉS
6. Antonio Soler: Apóstoles y
asesinos. GALAXIA GUTENBERG
7. Albert Sánchez Piñol: Vae Victus.
LA CAMPANA
8. Eduardo Mendoza: El secreto de
la modelo extraviada. SEIX BARRAL
9. Jim Dodge: Jop. CAPITÁN SWING
10. Almudena Grandes: Los besos
en el pan. TUSQUETS

1. Tomàs Vibot: La possessió
mallorquina. EL GALL
2. Antònia Morey Tous: L’ofici dels
bons conductors. JOSÉ J. DE OLAÑETA
3. M. Suárez Salvà: Suborns i tretes
a la presó de Can Mir. L. MUNTANER
4. Maribel Ripoll Perelló: Ramon
Llull, el viatger de la paraula. ILLA
5. Joan Carles Palos: 20 rutes en
família per Mallorca. L. MUNTANER
6. Manuel Baixauli: Ningú no ens
espera. PERISCOPI
7. Anònim: Llibre d’aparellar de
menjar. BARCINO
8. Eugeni Xammar: Periodisme.
QUADERNS CREMA
9. J. Amengual: Ramon Llull, Sanctus
Martyr... LLIBRES RAMON LLULL
10. T. Arbona: Rebosteria tradicional
de Mallorca. JOSÉ J. DE OLAÑETA

1. Svetlana Aleksiévich: El fin del
‘homo sovieticus’. ACANTILADO
2. Owen Jones: Chavs. CAPITÁN SWING
3. Lluís Montull: Walter Benjamin.
GALAXIA GUTENBERG
4. Sybille Steinbacher: Auschwitz.
MELUSINA
5. George Steiner: Fragmentos.
SIRUELA
6. Pilar Díaz Sánchez: Jueces contra
el franquismo. MAIA
7. S. Zizek: Menos que nada. AKAL
8. Ignacio Sánchez-Cuenca: La
desfachatez intelectual. CATARATA
9. J. Seguí / P. Bastida: Entre la
calma y la inspiración. J. J. DE OLAÑETA
10. Amador Vega: Ramon Llull y el
secreto de la vida. SIRUELA

NO FICCIÓN CASTELLANO

NO FICCIÓ CATALÀ

FICCIÓN CASTELLANO

FICCIÓ CATALÀ

POR LAS SOLAPAS

Los más

vendidos en ...

Ramon Llull
C/ Argenteria, 9
07001 Palma - 971 252 681

(*) Semana del 7 al 13
de marzo de 2016

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.

PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

José Luis Correa. LP

La corrupció al segle XVI 
Aquest llibre, d’autor mallorquí i ambientat a la Mallorca del segle

XVI, ens situa en una illa molt diferent a l’actual. Ens fa endinsar-nos
en el món dels bandejats, que trescaven per camins i boscos, per
possessions, per Ciutat, pel bordell... I també ens presenta conversos,
esclaus… El que no ha canviat gens d’aquells temps a ara, és l’avarícia i
falta d’escrúpols dels poderosos… La corrupció ja estava a l’ordre del
dia! Lluïsa Viver Garrido

�

LA CRÍTICA DEL LECTOR

JAUME PONS LLADÓ
Mentre el llop 

encara aleni
Premi Ciutat de 

Manacor de novel·la 2014
MÓN DE LLIBRES, 616

PÀGINES, 22,90 €

�

Jaume Pons Lladó. FACEBOOK

Tras la violación y asesinato de una
estudiante italiana en Las Palmas, nuestro
detective se verá inmerso en un juego de
medias verdades, mentiras y falsas
apariencias. Con un humor taimado e isleño,
logra mantener la atención constante en el
lector, demostrando un profundo conocimiento
del género humano y con un retrato muy
certero de la sociedad actual con temas tan
presentes como la violencia de género.

�

Un nuevo caso para Ricardo Blanco

RECOMENDADO DE LA SEMANA 

JOSÉ LUIS CORREA
Mientras seamos jóvenes

ALBA, 227 PÁGINAS, 16,90 €�

¿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

He aquí un libro extraordinario. La
historia jamás contada del gran
jefe sioux Nube Roja: el indio ame-
ricano que hizo historia al ser el
primero (y el último) que derrotó
al Ejército de EE UU en una guerra
forzando al gobierno de Washing-
ton a irmar la paz aceptando los
términos impuestos por el enemi-
go. En los años en los que el poder
de Nube Roja era inmenso, los
sioux llegaron a tener un territorio
gigantesco y un ejército de milesde

guerreros temibles. En , tras dos años de guerrillasde-
vastadoras, este líder sioux de la tribu oglalaconsiguió blin-
dar durante casi una década Pahá Sapa, es decir, El cora-

zón de todo lo existente, como eran conocidas las colinas
Black de Dakota del Sur y Wyoming, la sagrada cuna an-
cestral y “capital” de las Grandes Praderas. Dos años an-
tes, Nube Roja había derrotado (con abrumadora supe-
rioridad numérica) a los soldadosdel capitán William Fet-
terman en una masacre que conmocionó a Washington.

A pesar de la trascendencia de su igura, Nube Roja es
casi un desconocido, laguna histórica que El corazón de

todo lo existente intenta llenar con resultados admirables.
El redescubrimiento de una autobiografía perdida ()
y la investigación de Bob Drury y Tom Clavin permitenco-

nocer mejor a una igura
fascinante que interesará
especialmente a los bue-
nos aicionados a la his-
toria del Lejano Oeste,
con personajes como el
general William T. Sher-
man, el explorador John
Bozeman o legendario

Caballo Loco, un “alumno” de Nube Roja al que el cine dio
más popularidad que al maestro, cuyo “plácido” inal en
la cama superados los ochenta años, tras haber demos-
tradouna astucia política asombrosa, contrasta consu as-
censo en la jerarquía india, llegando a crear un ejército de
cuatro mil guerreros procedentes de distintas tribus y tan
poco dadas a colaborar entre ellas como la cheyenne y la
arapahoe. Además, Nube Roja dio a su ferocidad conoci-
da un elemento estratégico para compensar el poder de
los blancos. Hasta llegar a la cumbre, este huérfano, naci-
do en , fue subiendo peldaños derrotando a decenas
de enemigos en duelo cuerpo a cuerpo, y mostrando tan-
to carisma como crueldad. El libro, con todo, no se limita
a ser una biografía de un líder que comprendió, al entrar
en contacto con los poderes del Este, que el hombre blan-
co era demasiado poderoso para combatirlo durante mu-
cho tiempo, sino que ofrece un retrato ponderado, rigu-
roso y extraordinariamente ameno de una parte de la his-
toria norteamericana que el cine y la literatura han abor-
dado casi siempre desde posiciones muy parciales. Eso
signiica que se exponen tanto las barbaridades del hom-
bre blanco como las de los indios.

El  de julio de , Nube Roja, con  años y casi cie-
go, dio su último discurso público ante una congregación
de dakotas: “Mi sol se pone. Mi día ha llegado. La oscuri-
dad se cierne sobre mí (…) El Gran Espíritu nos hizo, a los
indios, y nos dio esta tierra en la que vivimos (…) Éramos
libres como el viento, y, al igual que el águila, no atendía-
mos a las órdenes del hombre”. Nube Roja murió el  de
diciembre. La noticia ocupó las portadas de la prensa. Su
tumba está en la reserva de Pine Ridge. Sobre una colina.
En los días despejados “casi se alcanza a ver Pahá Sapa”.

Tino Pertierra

TINTA FRESCA

B. DRURY Y T. CLAVIN
El corazón de todo lo existente

Traducción de Esther Cruz 
CAPITÁN SWING, 480 PÁGINAS, 25 €
�

Miedo a Nube Roja
La fascinante vida del
gran jefe indio que derrotó
al Ejército de EEUU

Con 82 años y casi ciego,
dio su último discurso: “El
Gran Espíritu nos hizo, a
los indios, y nos dio esta
tierra en la que vivimos”
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