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Aquella tarde 
dorada 
PETER CAMERON 
Libros del Asteroide, 408 págs. 

 Omar Razaghi, un doctorando 
de la Universidad de Kansas, envía 
una carta  a los albaceas del famo-
so escritor Jules Gund en la que les 
pide permiso para escribir su bio-
grafía. Los tres albaceas: su viuda, 
Caroline, su hermano, Adam, y su 
amante y madre de su hija, Arden, 
se niegan a dar su autorización. Sin 
embargo, Omar, espoleado por su 
novia, decide viajar a Uruguay pa-
ra intentar convencerlos. El con-
senso al que los albaceas habían 
llegado respecto a la biografía se 
ve amenazado con la llegada de 
Omar y su u presencia pondrá 
también en cuestión el precario 
equilibrio de esa familia.

Ávara 
ESTELA DAVILA 
Bubok, La Factoría de Ideas 
328 páginas 

Año 2222. Ávara es una socie-
dad totalitaria, en apariencia per-
fecta, donde todo es producido, 
incluido el ser humano; un mun-
do donde todo es controlado y 
manipulado y en el que no es fá-
cil distinguir lo real de lo ficticio. 
Trex y Lluvia provienen de mun-
dos diferentes; ella es una científi-
ca Verde, de la Élite, y Trex es un 
realizador de televisión Azul, de la 
Masa. Sus creencias también son 
completamente dispares, él cree 
en el alma, y Lluvia en la Natura-
leza. La viguesa Estela Davila ga-
nó con esta novela el premio Bu-
bok y La Factoría de Ideas de 
Ciencia Ficción.

Elegías de Duino 
RAINER MARIA RILKE 
Sexto Piso. 152 páginas 

Las “Elegías” son uno de los 
poemas más traducidos a nues-
tra lengua, pero nunca por un es-
critor cuya importancia sea com-
parable a la de Juan Rulfo. No se 
trata de una traducción, sino de 
una recreación, de una reescritu-
ra, de una nueva obra en sí mis-
ma. Este libro nos hará leer de 
forma muy distinta, por siempre, 
tanto la obra de Rulfo como la 
de Rilke, dos de los más grandes 
poetas de nuestro tiempo.  Las 
“Elegías” figuran entre los poe-
mas más bellos y más profundos 
que la literatura nos haya podido 
legar. “Una tormenta sin nombre, 
un huracán del espíritu”, así las 
definió Rilke. TT.G. 

Fachadas 
ERIC LUNDGREN 
Malpaso. 224 páginas 

Trude es una ciudad imagina-
ria situada en el Medio Oeste nor-
teamericano que cuenta con bi-
blioteca, teatro de la ópera, secta 
cristiana propia y un  alcalde em-
peñado en acabar con los libros y 
la lectura. La desaparición de una 
mezzosoprano, Molly, que durante 
años ha sido la estrella de su ópe-
ra, incidente que solo parece im-
portar al marido de la cantante, 
nos aboca a un falso thriller don-
de nada es lo que parece. “Facha-
das” combina características de la 
novela policíaca, de la novela gó-
tica y de las utopías del barroco y 
del siglo XVIII en una fórmula real-
mente original, en el que es el de-
but de Eric  Lundgren.

La primera 
esposa 
ERICA SPINDLER 
Umbriel, 379 páginas 

Bayley Brown se despierta y 
no sabe muy bien dónde está. Y 
es en un hospital. Le presentan 
a su esposo, Logan, al que ni si-
quiera recuerda. Se conocieron 
durante unas vacaciones y des-
de entonces, hace tres meses, ya 
no se separaron: lo suyo fue 
amor a primera vista. Logan la 
lleva a su granja de caballos, 
una magnífica finca arbolada 
en Luisiana, aunque nada es 
tan idílico como parece. Una 
trágica historia familiar de fon-
do, además de los rumores so-
bre la desaparición de su pri-
mera esposa, y de otras mujeres 
de la zona, enturbian su rela-
ción. Cuando otra mujer desa-
parece y las pruebas incrimi-
nan a su marido, Bailey siente 
que su mundo se desmorona, 
pero ella está dispuesta a de-
mostrar que es inocente y des-
cubrir toda la verdad....Un thri-
ler de Erica Spindler, una espe-
cialista en best sellers. 

Un vecindario  
de gentes ilustres
“El barrio” recoge los diez volúmenes de “señores” 
ideados por el portugués Gonçalo M. Tavares

Eugenio Fuentes 

El lector que se acerque a la se-
rie de conferencias que el señor 
Eliot (T. S., claro) dicta cada tanto 
en su barrio gozará de una hilaran-
te y paródica disertación sobre un 
verso de Sylvia Plath (“No soy na-
die; no tengo 
nada que ver 
con explosio-
nes”). Es, ade-
más, muy pro-
bable que en la 
sala alcance a 
codearse con 
un público tan 
menguado co-
mo selecto: 
Manganelli, or-
ganizador del 
acto; Borges, 
Breton, Sweden-
borg, sumido en 
complejas cogi-
taciones geo-
métrico-mora-
les, o Balzac. 
Hasta puede 
que entre Andy Warhol, eche un 
vistazo y, convencido de la atroz le-
janía del minuto de celebridad 
más cercano, abandone el local. 
Esto ocurre porque Eliot pronun-

cia sus dantescas charlas en algún 
local de El barrio, y El barrio, como 
bien saben los afortunados posee-
dores del secreto,  es una feliz cua-
drícula urbana donde se agolpa la 
mayor concentración de pensado-
res y narradores conocida. 

El barrio nació, como varias de-
cenas más de 
ideaciones, en una 
cabeza privilegia-
da, la del portu-
gués Gonçalo M. 
Tavares. Profesor 
de Teoría de la 
Ciencia en la Uni-
versidad de Lis-
boa, Tavares se dio 
a conocer en 2001 
con el poemario 
Livro da Dança. Te-
nía apenas 30 
años, pero durante 
los cinco siguien-
tes inundó el mer-
cado con la vasta 
producción que 
ya reventaba sus 
cajones. Y desde 

entonces no ha parado, como pu-
dieron comprobar hace un año 
quienes gozaron en castellano de 
su epopeya Un viaje a la India 
(2010). En el poblado paisaje de 

Tavares destacan dos grandes edi-
ficios: las cuatro novelas del ciclo 
El reino –escalofriante merodeo en 
torno al mal– y los hasta ahora 
diez breves volúmenes del ciclo en 
construcción de El barrio, publica-
dos en portugués entre 2002 y 
2010. Tres de ellos vieron la luz en 
castellano en 2006 y 2007 (Monda-
dori), pero el resto del tren acabó 
quedándose en vía muerta.  

También conocido como ciclo 
de “Los señores”, El barrio, que aho-
ra se publica íntegro, es, además de 
una trampa para “listopardillos”, el 
contrapunto y complemento del 
tenebroso Reino. Por él circulan ca-
ricaturescos personajes sin carna-
lidad que, a partir de algún rasgo 
que los vincula a su nombre, ame-
trallan al lector con actitudes, aser-
tos, sueños, miedos o perplejida-

des. De ellos, y del recurso a la bre-
vedad, se sirve Tavares, maestro del 
fragmento, para disparar un calei-
doscopio de ráfagas filosóficas 
que ponen en apuros las ideas re-
cibidas y escarban en los límites 
del pensamiento de raíz aristotéli-
ca. Así Valéry, Henri (Michaux), 
Brecht, Juarroz, Calvino, Kraus, Wal-
ser, Breton, Swedenborg y Eliot dan 
pie a Tavares a explayarse sobre ló-
gica, enciclopedismo, éxito, pensa-
miento, bosques, paseos, entrevis-
tas, política, investigaciones geo-
métricas y conferencias. Seguro 
que habrá más volúmenes, pero, de 
momento, pueden deambular, es 
sólo un ejemplo, por el enjambre 
de jefes y jefecillos que pueblan El 
señor Kraus y la política. Seguro 
que, además, luego lo cuentan por 
ahí.

El barrio 
GONÇALO M. TAVARES 
Seix Barral. 552 páginas 

El escritor portugués Gonçalo M. Tavares.

Ficción 

1. EEl amante japonés. Isabel  
Allende (Plaza&Janés).  

2. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).   

3. Todos mis futuros son contigo.  
Marwan (Planeta).  

4. Diario de Greg, 9. Carretera  
y manta. Jeff Kinney (Molino).  

5. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

6. Caleidoscopio.  
Carmen Quinteiro (Autoedición).  

No ficción 

1. Carta Encíclica Laudato. Jorge 
Bergoglio (Mensajero).  

2. Destroza este diario. Keri Smith  
(Paidos).  

3. El arte de no amargarse la vida. 
Rafael Santandreu(Paidos).  

4. El poder del ahora.Eckhart Tolle 
(Gaia).  

5. Naufragios en las costas galle-
gas. Ramón Patiño (RP Ediciones).  

En galego 

1. Cabalos e lobos. Fran P. Lorenzo  
(Xerais).  

2. Un animal chamado néboa.  
Ledicia Costas (Xerais).  

3. A música dos seres vivos. María 
Reimóndez (Xerais). 

4. O Bichero V. Luis Davila  
(Autoedición).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
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