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El cocinero de los
mares del sur
El relato del joven que acompañó a Jack
London en su aventura de dos años
parroquiales, con el blanco y negro de los leprosos tan bien trataClaro que este libro es entrete- dos por el padre Damián al irse
nidísimo, como todos los que bus- acabando el XIX, con el pavor que
can describir aventuras o la Aven- desataban en los ojos niños las
tura mayúscula. Claro que la expre- imágenes de aquel mundo vedado
sión “mares del sur” despierta exci- y proscrito. Claro, Martin Johnson
tantes ensoñaciones en cualquie- estuvo allí y sabe lo que cuenta y
se deja retratar
ra que no tenga
(hay que ver cócomo objetivo
mo se ha reprovital ir haciénducido en las
dose cuerpo
propagandas la
con su sillón
foto de la página
frente a la tele.
164), y, además,
Claro que las isen compañía
las Marquesas,
cercanísima del
el archipiélago
gran Jack Londe Samoa, las
don. Claro que
Fiyi, Honolusí. Pero ahí finalilú… avivan en
zan, aunque no
el cerebro algo
sean pocos los
muy antiguo y
dichos, los méripromotor de estos del libro.
capadas vitales,
algo quizá de la Por los mares del sur Quiero decir,
en mi muy
infancia. Claro con Jack London
particular
que la sola pagusto, que
labra Molokai MARTIN JOHNSON
Johnson no
hace vibrar a Ediciones del Viento, 296 páginas
es exactaquienes crecimente un esmos en los 50 y
60 del XX: ay, aquella película Mo- critor, sino más bien un notario de
lokai, la isla maldita, que pasaban lo que ve. O que escribe con el frecon pertinacia o acaso contuma- no de mano puesto, que le falta
cia en todos los cines de barrio y aventura al escribir sobre la avenFrancisco García Pérez

Yo, Simon,
homo sapiens
BECKY ALBERTALLI
Puck/Urano, 282 páginas
Simon Spier es un adolescente común de 16 años, gran
fan de Harry Potter, pero que
guarda un gran secreto: es gay.
Todos los días habla por correo
electrónico con Blue, alias de
un chico alucinante de su escuela con el que Simon se siente muy identificado. Pero un día
Martín, un friki de su clase, descubre una de esas conversaciones y decide chantajearle. O Simon se las ingenia para que
Abby, su mejor amiga, salga con
el pringado de Martín o este hablará a todo el mundo de los
correos electrónicos.
Yo, Simon, homo sapiens es
una historia divertida, conmovedora, llena de inteligencia emocional. En definitiva, una sensible e incisiva con una voz deliciosa e inolvidable que explora
la búsqueda de identidad de
los adolescentes y las dificultades que se encuentran a medida que maduran.

Jack London.

tura.
El 13 de abril de 1907, una e
barcación que no llegaba a los
metros de largo (exactitud: 44 p
de eslora), bautizada com
“Snark”, partió de San Francisco
EE.UU. con el matrimonio Lond
a bordo, más una exigua tripu
ción en la que destacaba un jov
(22 años) que había ganado e
puesto tan codiciado por tan
que querían acompañar al au
de Colmillo blanco o Martin Ed
en un viaje de siete años (¡la Av
tura!) para dar la vuelta al mund
Que solo quedase en un par
años y finalizase en Australia no
quita mérito a quienes las pasar
de todos los colores por aquel
mares e islas.Y sí, allí estaba nu
tro Johnson (de vida tan azaro
siempre que no cabe aquí), qui
supo responder a la pregunta
London“¿Sabe usted cocinar?”c
un “Póngame a prueba” que le d
plaza en el queche… y le oblig

