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Realpolitik 
FRANCISCO MARCO 
Umbriel, 352 páginas 

España se prepara para las 
elecciones. El país está siendo sa-
cudido por los casos de corrup-
ción, los recortes económicos y el 
independentismo catalán. Con la 
batalla electoral, los políticos em-
piezan la guerra por el poder, pero 
hay otros que mueven sus resortes. 
Sin querer, el detective Néstor “El 
Dandi” Sanchís se ve atrapado en 
medio de ese tablero de ajedrez 
en el que todo el mundo quiere ju-
gar, sin importar las consecuen-
cias. Francisco Marco nos sorpren-
de con una novela de rabiosa ac-
tualidad que muestra la intrincada 
red de influencias y corrupción en 
el poder con un fondo de sexo, di-
nero y mentiras.

El huésped 
MARIE BELLOC LOWNDES  
Menoscuarto. 304 páginas 

Hasta cinco películas han be-
bido del argumento de El hués-
ped, la mejor novela de Marie Be-
lloc Lowndes. Entre ellas figura la 
primera cinta que dirigió Alfred 
Hitchcock. Inspirada en los asesi-
natos de Jack el Destripador, la 
obra reúne los ingredientes clási-
cos de la mejor narrativa de mis-
terio británica. Mientras Londres 
vive con inquietud la aparición en 
sus calles de un asesino de muje-
res, un extraño hombre sin equi-
paje alquila una habitación en la 
casa de los Bunting. La autora crea 
una atmósfera de suspense desde 
la primera hasta la última línea en 
esta intrigante historia sobre la 
culpabilidad y las apariencias.

Magia personal 
EMPAR DÍEZ 
Kolima. 134 páginas 

Los investigadores afirman 
que el mundo material de la for-
ma tiene su origen en una fuerza 
que no es física y que ésta tiene 
muchas características que no 
pueden ser visibles a nuestros 
sentidos corporales; es la “ener-
gía”, de la que podemos observar 
sus resultados pero no vemos 
porque es etérea y fluye. Podemos 
utilizar esta fuerza universal para 
atraer hacia nosotros lo que de-
seamos porque la misma energía 
que existe en ella también está 
en nosotros y viceversa. El autor 
explica de forma simple y prácti-
ca la Ley de la Atracción para po-
ner en marcha la magia personal 
que todos llevamos dentro.TT.G.

Las penas del 
joven Werther 
J.W.GOETHE/ROSANA MESA 

Sexto Piso. 160 páginas 

En esta novela epistolar y se-
miautobiográfica, se nos narra el 
desdichado amor del joven Wer-
ther por Lotte y sus consecuen-
cias. A través de las cartas que 
Werther envía a su amigo Wil-
helm, conoceremos todos los de-
talles de la tragedia desde su ini-
cio: la llegada de Werther a la lo-
calidad de Wahlheim, el encuen-
tro con Lotte en un baile y el 
amor que siente al instante por la 
joven, comprometida con Albert. 
La situación para ese triángulo 
en principio tan bien avenido se 
vuelve insostenible con el paso 
del tiempo, pues pone en juego 
elementos irreconciliables.

Vidas frágiles, 
noches oscuras 
HIROMI KAWAKAMI 
Acantilado, 173 páginas 

Lili es una mujer de treinta y 
cinco años que vive con Yukio, 
su marido, a quien hace tiempo 
que no ama. Haruna, su mejor 
amiga, está enamorada de 
Yukio desde que lo conoció, y 
Lili sospecha que ambos la en-
gañan, pero decide no hacer 
nada al respecto. Una noche co-
noce a Akira, un hombre más 
joven que ella, con el que inicia 
una relación. Las historias de 
los cuatro amantes se entrela-
zan sutilmente en esta novela, 
en la que su autora, con prosa 
sensual y concisa, nos invita a 
reflexionar acerca de la sole-
dad y la naturaleza de las rela-
ciones humanas. Hiromi Kawa-
kami (Tokio, 1958) estudió 
Ciencias Naturales y fue profe-
sora dse Biología hasta que en 
1994 apareció su primera nove-
la. Desde entonces sus libros 
han recibido los más reputados 
premios literarios.Es una de las 
escritoras más leídas en Japón.

El grito impostor
Buffalo Bill visto por Éric Vuillard, desde la 
confrontación entre mito e historia

Ricardo Menéndez Salmón 

En sus complejas relaciones 
con el Mito, difícil a menudo de 
distinguir tanto en sus presupues-
tos como en sus razones, la Histo-
ria se convierte para el novelista 
no sólo en el lugar donde las cosas 
suceden, sino en el depósito senti-
mental donde ciertas ideas se en-
carnan. Por 
ejemplo, la nos-
talgia. De la nos-
talgia de un 
mundo desapa-
recido, y de su 
maridaje entre 
Mito e Historia, 
habla Éric Vui-
llard en Tristeza 
de la tierra, su 
recreación de 
una de las figu-
ras que por de-
recho propio 
pertenecen tan-
to a la mitología 
como a la histo-
riografía de los 
Estados Unidos 
de Norteaméri-
ca: William Fre-
derick Cody, 
universalmente conocido como 
Buffalo Bill. 

El héroe del caballo blanco y 

de la cazadora con flecos sirve a 
Vuillard como vehículo para una 
consideración nada complaciente 
del origen de las leyendas.  

En un libro que privilegia el tra-
tamiento episódico de la trama an-
tes que el relato abigarrado, profu-
so, aparece sobre todo el hombre 
de empresa, ese visionario que, allá 
por 1883, fundaría en Nebraska The 
Buffalo Bill’s Wild West, un circo 

que llegó a mo-
ver a más de mil 
personas y reco-
rrió Estados Uni-
dos y Europa has-
ta bien entrada la 
primera década 
del siglo pasado, 
conformándose, 
antes de la apari-
ción del cine, co-
mo una de las 
mayores máqui-
nas de sueños lle-
gadas del Nuevo 

Mundo para expli-
car a propios y ex-
traños la forja de 
una nación. 

Este relato, por 
descontado, posee 
sus zonas de oscu-
ridad, cuando no 

sus mentiras repugnantes. La ma-
yor de todas, la más dolorosa, la del 
genocidio indio, al cual Cody no 

fue ajeno. Vuillard rastrea esta falsi-
ficación de modo directo, mostran-
do con enorme economía de me-
dios la masacre de Wounded 
Knee, pero también de forma sim-
bólica, menos enfática y a la vez 
mucho más poderosa, al explicar, 
por ejemplo, cómo el propio Toro 
Sentado se prestó en ocasiones a 
representarse a sí mismo en los es-
pectáculos de Cody.  

Esta duplicación del hombre en 
personaje, de la voluntad en más-
cara, es la que sirve a Vuillard para 
escribir sus mejores páginas, aque-
llas en las que vibra la reflexión en 
torno a la mentira que encierra to-
da vida considerada desde la pers-

pectiva del 
tiempo, pero 
también, y 
sobre todo, 
aquellas en 
las que 
alienta la 
e v i d e n c i a  
de lo que su-
pone el ex-
terminio de 
una cultura, 
de un modo 
de vida, de 
una forma 
de estar en 
el mundo. 

Parásitos 
de su propia 

épica, convertidos en figurantes 
que asisten a la destrucción de sus 
raíces y significado, las naciones in-
dias son en Tristeza de la tierra ese 
detrito que el tiempo arroja en su 
flujo y reflujo permanente, esa in-
noble caricatura oculta tras el su-
puesto grito de guerra que desde 
la infancia todo niño identifica 
con el aullido de cólera de los in-
dios, y que, en verdad, éstos sólo lle-
garon a ejecutar por orden de 
Buffalo Bill, el empresario, en su 
Wild West Show. Así se construye la 
Historia, parece insinuar Vuillard, 
valiéndose de gritos impostores 
que ensordecen el auténtico ru-
mor de las matanzas.

Tristeza  
de la tierra 
ÉRIC VUILLARD 
Errata Naturae 

William F. 

Cody, 

alias 

Buffalo 

Bill.

Ficción 

1. LLos besos en el pan.  
Almudena Grandes (Tusquets). 

2. El último adiós.  
Kate Morton (Suma).  

3. El secreto de la modelo  
extraviada. E. Mendoza (Seix Barral).   

4. Diario de Greg 10. Vieja  
escuela. Jeff Kinney (Molino).  

5. El regreso del Catón.  
Matilde Asensi (Planeta).   

6. Cicatriz. Juan Gómez Jurado 
(Ediciones B).  

No ficción 

1. La guerra civil contada a los  
jóvenes. Arturo P.  Reverte (Alfaguara).  

2. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).  

3. Destroza este diario.  
Marie Kondo (Aguilar).   

4. La cocina de Isasaweis.  
Keri Smith (Paidos).  

5. La nueva educación.  
César Bona (Plaza&Janés). 

En galego 

1. Memorias dun neno labrego.  
Xosé Neira Vilas (Galxia ).  

2. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

3. Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais). 

4. Os elefantes de Sokurov.  
Antón Riveiro Coello (Galaxia ).

Los más vendidos

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