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oe Sutter, el padre del Boeing 
747, dejó escrito que su sueño no 
había sido sólo construir un me-
dio de transporte, sino también un 
lugar. Y Norman Foster nunca ha 
ocultado que, en su opinión, el 
avión es el más importante edifi-
cio que el pasado siglo nos ha le-
gado. Sutter y Foster insinúan cada 
cual a su modo que el impacto y 
la huella de la aviación comercial 
han alcanzado un sentido y una 
dimensión que va más allá del me-
ro desplazamien-
to. El avión no só-
lo es el artefacto 
móvil por anto-
nomasia, sino 
también un su-
ceso, un aconte-
cimiento si se 
quiere, que ha re-
definido la rela-
ción del ser hu-
mano con el 
tiempo, el espa-
cio y el planeta. 

Y sin embar-
go, no es menos 
evidente que pa-
ra la mayoría de 
usuarios tanto el 

avión como el vuelo han perdido 
parte de aquella magia que a mu-
chos sabios e inventores animó 
durante cientos de años, hasta que 
en 1903 los hermanos Wright inau-
guraron una nueva era. De ese he-
chizo olvidado que significa volar, 
habla Travesía aérea, un libro be-
llísimo, ciertamente singular, con-
cebido y ejecutado por alguien 
que conoce de primera mano el 
mundo de la aviación, un profesio-
nal del medio, el piloto Mark 
Vanhoenacker. 

Dividido en unos pocos pero 
s i gn i f i cat ivos  
bloques (Despe-
gue, Lugar, Ruta, 
Máquina, Aire, 
Agua, Encuen-
tros, Noche y Re-
greso), Travesía 
aérea es un texto 
híbrido que apa-
sionará por igual 
a conocedores y 
a profanos, a es-
tudiosos de la 
tecnología y a 
amantes de la 
poesía, a espíri-
tus científicos y 
a sensibilidades 
metafísicas. Su 

principal virtud es que la declara-
ción de amor que encierra no se 
agota en lugares comunes, sino 
que alimenta sus razones sin re-
nunciar a mostrar el aspecto técni-
co de algo tan 
complejo co-
mo la aero-
náutica, lo-
grando que 
en la balanza 
pese tanto lo 
que el texto 
posee de re-
trato de una 
vocación co-
mo lo que es-
conde de ma-
nual de astronomía, geografía y 
mecánica. 

El mérito de Travesía aérea ra-
dica en revisitar algo que se ha 
convertido en obvio, casi un apén-
dice de la vida contemporánea, 

para devolverle su ori-
ginal misterio. Porque 
puede que volar parez-
ca ya tan rutinario co-
mo navegar por la Red, 
pero no sólo es la plas-
mación efectiva de uno 
de los sueños más anti-
guos de la humanidad, 
sino que constituye por 
sí mismo un hecho de 
una belleza difícil de 
parangonar. Las des-
cripciones que Vanhoe-
nacker hace de la vida 
en una cabina de man-
do resultan tan atracti-
vas como sus conside-
raciones sobre la auro-
ra boreal o los vientos 

alisios. Y su talento para describir 
la metodología mediante la que 
un avión que realiza vuelos inter-
continentales despega o aterriza 
provoca en el lector la misma fas-

cinación que 
el relato de las 
metrópolis ilu-
minadas vis-
tas de noche 
o de la majes-
tad abruma-
dora de los 
icebergs ad-
mirados a 
nueve mil 
pies de altura. 

En definiti-
va, un libro que invita a ser cons-
cientes de lo que de asombroso si-
gue existiendo en la conquista de 
los cielos, quizá el Grial más her-
moso que la inteligencia humana 
jamás haya perseguido. 

El piloto y escritor 
Mark Vanhoenacker.
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Ficción 

1. Patria. Fernando Aramburu  
(Tusquets).  
2. No soy un monstruo. Carme  
Chaparro (Espasa). 
3. Lo que te diré cuando te vuelva 
a ver. Albert Espinosa (Grijalbo).  

4. Todo esto te daré.  
Dolores Redondo (Planeta). 

5. El laberinto de los espíritus.  
Carlos Ruiz Zafón (Planeta).  
6. Los niños de la viruela.  
María Solar (Anaya). 

No ficción 

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

2. Adelgaza para siempre.  
Ángela Quintas (Planeta).  
3. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar).   
4. Cree en ti. Rut Nieves Miguel  
(Autoedición).  

5. Ni verdugos ni víctimas.  
Antonio Míguez Machado (Comares). 

En galego 

1. A galiña azul. Carlos Casares  
(Galaxia). 

2. Jules Verne e a vida segreda 
das mulleres planta. Ledicia Costas 
(Xerais). 
3. Non des a esquecemento. Luis 
Bará (Instituto de Estudos Miñoranos).

Los más vendidos

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

El meteorólogo 
OLIVIER ROLIN 
Libros del Asteroide, 208 p. 

Como jefe del Servicio Me-
teorológico de la URSS, Alekséi 
Feodósievich Vangengheim se 
dedica a estudiar las particula-
ridades meteorológicas del vas-
to territorio soviético y a ayudar 
con sus predicciones a la cons-
trucción del socialismo. Sin em-
bargo, en 1934 será acusado de 
traición al régimen y encerrado 
en un campo de trabajo. Duran-
te todos los años en los que 
Alekséi estuvo preso hasta su 
muerte, dirigió la mayor parte 
de su correspondencia a su hi-
ja, Eleonora, que tenía cuatro 
años en el momento de su de-
tención, y a quien no vería nun-
ca más. El descubrimiento de 
esta correspondencia motivó a 
Olivier Rolin a indagar en las 
circunstancias que rodearon su 
desaparición y tratar de recons-
truir su vida. Rolin narra la his-
toria de Vangengheim y habla 
de la recuperación (u olvido) 
de la memoria del periodo so-
viético en la Rusia actual.

Un libro bellísimo sobre el asombro  
de la conquista de los cielos

El hechizo 
olvidado 

FARO DE VIGO 
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Confesiones  
de un amigo 
imaginario 
MICHELLE CUEVAS 
Puck/Urano, 170 páginas 

Jacques y Fleur Papier no solo 
son hermanos gemelos, también 
son los mejores amigos del mun-
do. Lo comparten todo, literas, ba-
ños, secretos, ronquidos. Por eso 
cuando Jacques se entera de que 
Fleur le ha ocultado un secreto gi-
gante, monumental, el secreto más 
sorprendente del mundo, no se lo 
puede creer. ¡Fleur tiene un amigo 
imaginario! ¿Por qué no se lo ha 
contado? Pero eso no es lo más 
gordo. La verdadera sorpresa lle-
gará cuando Jacques empiece a 
atar cabos y descubra que ese 
amigo imaginario es...él mismo.

El tesoro de 
Franchard 
R. L. STEVENSON 
La Fuga, 150 páginas 

Los excesos del racionalismo y 
la candidez del naturalismo de es-
tirpe roussoniana actúan aquí co-
mo sustrato de una irónica historia 
de aventuras. A Stevenson le basta 
con asentar el relato en bases bien 
escogidas para que, al introducir la 
sorpresa –aquí el hallazgo de un te-
soro–, todos los efectos que persi-
gue se desplieguen con una senci-
lla apariencia de necesidad. Bien-
venidos a las andanzas del doctor 
Desprez, vitalista filosofillo de an-
dar por casa, que en su empeño 
por educar “en libertad” a un joven 
huérfano acabará viendo reflejada 
en el espejo una imagen nada 
amable de sí mismo.  EE. F.

Las confesiones 
de Nat Turner 
WILLIAM STYRON  
Capitán Swing, 480 páginas 

Nat Turner fue el líder de la efí-
mera rebelión armada de escla-
vos y negros libres que, en agosto 
de 1831, recorrió los campos de 
Virginia y acabó con la vida de 
más de medio centenar de blan-
cos. Styron se basó en el breve fo-
lleto escrito por el abogado de 
Turner para armar el esqueleto 
de la novela. El resto es imagina-
ción al servicio de una honda 
meditación histórica que, medio 
siglo después, mantiene todo su 
vigor. El libro fue blanco de acer-
bas acusaciones de racismo lan-
zadas desde una comunidad 
afroamericana que, por esos días, 
hervía de movilizaciones. EE. F.

El hombre que 
hablaba serpiente 
ANDRUS KIVIRÄHK  
Impedimenta, 512 páginas 

El joven Leemet es ya el único 
habitante de los bosques capaz de 
hablar serpéntico, la lengua que 
permite a los cazadores y recolec-
tores comunicarse con los anima-
les. Leemet se ha quedado solo 
porque, a raíz de la llegada de los 
hombres de hierro, trasunto de los 
caballeros teutones, sus conveci-
nos se han ido instalando en las al-
deas, donde viven de la agricultura 
y comen un pan detestable. El esto-
nio Kivirähk construye una glorio-
sa saga de resonancias medievales 
que entretiene y dinamita la glori-
ficación del ruralismo impulsada 
por la nueva clase política llegada 
al extinguirse la URSS. EE. F.

Travesía aérea 
MARK VANHOENACKER 
Capitán Swing, 334 páginas
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