
 

9
Ultima Hora

Domingo 28 de Junio de 2015 C U L T U R A

LaBiblioteca POR Neus Canyelles

T
ienen suerte estas escritoras primeri-
zas que, por mucha escritura creativa
que hayan estudiado no salen de un
mundo de tópicos y frases reconfor-

tantes típicas de Facebook para superar la
muerte de un ser querido y el dolor de la pér-
dida, y en un plis plas ya son leídas por millo-
nes de personas –a las que enamoran, esto
por descontado– en todo el planeta. No sé
qué extraño negocio (¿o será suerte, o magia,
tal vez?) mueve a los que manejan los hilos
editoriales a querer engañar con tal sutileza a
los pobres mortales con campañas de lectura
tan malignas (para el cerebro, quiero decir).
En fin, el ser humano es frágil, y se desliza en-
cantado entre páginas inocentes y facilonas
que incluso lo conmueven y le hacen soltar la

Reaprender el mundo
lagrimita. Porque Brooke Davies, no sólo
nos cuenta la historia de una niña de siete
años (¡siete años!) que escribe un Libro de
Cosas Muertas, anonadada porque todo a
su alrededor se muere. Después de una
araña y el gato del vecino, le toca el turno
a su padre. Sino que luego, abandonada
por su madre, se cruza en su camino con
un anciano escapado de un geriátrico por
puro aburrimiento y una anciana que vive
sola en su casa mirando por la ventana.
Los tres huyen juntos. ¿Y saben para qué?
Pues para descubrir en qué consiste la vi-
da. Glorioso. Apabullante. Como buena
novela superventas, viene acompañada
de un cuestionario final «para grupos de
lectura» (será comentadísima, pues). Y,
como colofón, de un artículo de la autora
titulado Reaprender el mundo, donde dice:
«Al escribir esta novela, he llegado a com-
prender lo fácil que es en realidad hablar
sobre el dolor de una pérdida; que lo úni-
co que tenemos que hacer quizá sea ha-
blar simplemente de ello». Se refiere a su
propio caso (la pérdida traumática de su
madre). ¿Era necesario decirlo? ¿Y escri-
bir esta novela que, como decíamos, «está
enamorando a todo el mundo»? Esto es
algo que muchos escritores han hecho ha-
ce siglos. Pero sin tener que decirlo en un
apéndice. Y, lo más importante, escribién-
dolo bien.

Brooke Davis

Objetos perdidos

UMBRIEL

Brooke Davis quiso ser escritora
desde niña. Se licenció en Escritura
por la Universidad de Canberra, y
también en escritura creativa.
Además es librera. ‘Objetos
perdidos’ es su primera novela,
publicada en más de 25 países.

Novedades
por N.Canyelles

TimDowling

Cómo sermarido

ANAGRAMA. BARCELONA, 2015

✒ Considerado por el The Sun-
day Times como el mejor libro
de humor del año, Cómo ser ma-
rido responde a una serie de
preguntas (algunas más trascen-
dentales que otras) sobre el ma-
trimonio. Es una indagación sa-
gaz y divertida sobre asuntos y
misterios conyugales. No se tra-
ta de ningún manual de autoa-
yuda, ni un ensayo psicológico,
aunque el periodista que lo ha
escrito es un experto en el te-
ma. Simplemente por experien-
cia propia.

A. Núñez, A. Díaz yM. Can

El inquietante caso del huevo

roto

ANAYA. MADRID, 2015

✒ Ahora que los niños empie-
zan sus vacaciones escolares,
nos llegan a la redacción algu-
nos títulos para ellos. Es el caso
de este nuevo episodio protago-
nizado por la Lechuza Detecti-
ve, que en realidad es la niña
Carla Ventura, «la mejor detec-
tive del mundo mundial», cuya
debilidad son las galletas de
chocolate. En esta ocasión, jun-
to con su amigo César Ulises
«Ratón», va a liar una buena en
el pueblo de su abuela Nana.

Tebeodeverdad POR Josep Oliver

U
n piloto de acrobacias de la Gran
Guerra es reclutado como correo
de guerra. Sus viajes le hacen nau-
fragar en una isla que parece de-

sierta, pero que alberga una civilización se-
creta constituida exclusivamente por muje-
res. Nuestro protagonista, un donjuán
redomado que cree haber llegado al paraíso
en la tierra, es rápidamente reducido y cap-
turado. Una vez en la aldea de amazonas,
conoce su destino: será usado como repro-
ductor hasta su muerte. En este punto ya
observamos la sangrante ironía de su situa-
ción. Al piloto no le quedará otra que doble-

garse al mando de
las mujeres y pronto
entenderá que nece-
sita una aproxima-
ción diferente si
quiere ganarse a sus
captoras, y que más
vale maña que fuer-
za.

La isla de las mu-

jeres es un álbum,

escrito y dibujado
por Zanzim, que se
ríe de los diferentes
arquetipos de relaciones entre géneros. Y el
del hombre dominador, el primero: el pro-
tagonista sale trasquilado intentando impo-
ner su visión machista a las amazonas. Sólo
al final, cuando abre su corazón y confiesa
el primer amor de su vida a sus carceleras,

es capaz de ir más allá y de tener una rela-
ción de igual a igual con las mujeres, aun-
que luego su sueño se trunque y tenga que
renunciar a él, en una decisión que le ab-
suelve de su asilvestrado comportamiento
anterior.

El álbum tiene varios aciertos, como el
expresivo dibujo de Zanzim, en la línea de
la nueva ola francesa, pero lo mejor de La is-
la de las mujeres es sin duda el final, que da
una vuelta de calcetín a todo lo narrado y
que, siendo una fábula sobre lo que signifi-
ca el heroísmo, vuelve a la casilla de salida
con evidente sorna. Sean fieras amazonas o
tiernas enfermeras, parece que en definiti-
va, el hombre siempre busca la manera de
impresionar al sexo contrario, ya sea a tra-
vés de gestas heroicas o historias románti-
cas.

¿Al final ha aprendido algo el protago-

nista o sólo era una cuestión de superviven-
cia? Igual que la última página, en la que na-
ce un bebé varón en la aldea, el punto y fi-
nal de lo que ha ocurrido lo pone el lector.

Zanzim

La isla de las

mujeres

DIBBUKS, 2015

El paraíso de cualquier
hombre se convierte en un
infierno en esta historia de
relaciones entre sexos

La isla de las mujeres
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