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Ricardo Menéndez Salmón 

Claro terrorismo cotidiano. La 
corrupción y deterioro del Estado, 
los atentados contra la población 
por parte de grupos de ideología 
fascista, la respuesta desde la extre-
ma izquierda de las organizacio-
nes que conciben la violencia co-
mo el instrumento adecuado para 
responder a los estragos del poder 
hacen que la sociedad italiana se 
tambalee ante un abismo marcado 
por nombres co-
mo Piazza Fonta-
na, Tren Italicus, 
Renato Curcio, 
Aldo Moro, Pier 
Paolo Pasolini, 
Brigate Rosse y 
Nuclei Armati 
Revoluzionari. 
En medio de es-
te vértigo, que 
Margarethe Von 
Trotta bautizará 
en su película 
homónima so-
bre la Baader-
Meinhof como 
“años de plo-
mo”, un magis-
trado católico, el 
fiscal suplente 
Colnaghi, hijo de 
un partisano 
asesinado por la República de Salò 
en 1944, asume uno de los muchos 
casos que salpican cada día la cró-
nica de sucesos. 

Colnaghi encarna el conjunto 
de debates morales de un asunto 
tan espinoso como el terrorismo. 
Negándose a ser un mero agrimen-
sor de penas, un verdugo de los pis-
toleros y un adalid de los caídos, 
un forense destinado a enumerar 
los crímenes y a aplicar una ley 
que se mide en años de condena, 
Colnaghi se obstina, mediante con-
versaciones con asesinos, hijos de 
víctimas y compañeros de la carre-
ra fiscal, en comprender qué pue-

de mover a 
perpetuar la 
cadena de do-
lor, venganza, 
odio, más do-
lor, más ven-
ganza, más 
odio, y sobre 
todo, a enten-
der cómo se 
puede escapar 
a esa retórica 
sin final de la 
violencia co-
mo justifica-
ción de una 
violencia pre-
via. Su deseo 
último, expre-
sado con un 
ardor que no 
ignora su inge-
nuidad, se 

contiene en una pregunta de pre-
guntas: ¿cómo salvar a todos, a los 
que caen a uno y a otro lado de la 
raya, sin desatender a la justicia? La 

fe de Colnaghi, su creencia en un 
principio trascendente que vigila, 
consiente y computa los actos de 
la vida de los hombres, acentúa es-
te drama de su conciencia de mo-
do singular. 

Muerte de un hombre feliz, de 
Giorgio Fontana, es una novela 
emocionante y valiente. Es emo-
cionante porque Colnaghi, en su 
dimensión de hombre probo, bue-
no en el sentido más noble del tér-
mino (imposible leer esta obra sin 
pensar en aquella intuición de Mi-
guel Espinosa en Escuela de man-
darines: que el mayor enigma so-
bre la tierra no es la maldad, sino 
la bondad), acaba por convertirse 
en un personaje memorable, cuya 

conducta excita nuestra inteligen-
cia y estremece nuestro ánimo; va-
liente porque Fontana escapa a 
una consideración maniquea acer-
ca de un material tan delicado co-
mo el terrorismo y afronta sus dis-
tintas y muy complejas facetas sin 
obviar contradicciones ni propo-
ner fábulas blancas, lenitivas, tran-
quilizadoras. Una obra, en definiti-
va, de obligada lectura por sus va-
lores no sólo literarios, y que, por 
razones que no hará falta mencio-
nar, resonará con fuerza en el oído, 
pero también en el corazón, de los 
lectores de un país como el nues-
tro, cuyos años de plomo todavía 
no han sido novelados con la aten-
ción debida.

Mi cabello y yo 
ELIZABETH BENEDICT 
Indicios/Urano, 253 páginas 

Mi cabello y yo recoge histo-
rias que plasman distintas cul-
turas, religiones, tradiciones an-
cestrales, junto a modas e in-
fluencias de actrices, persona-
jes públicos e iconos femeninos 
del arte y sobre todo una gran 
diversidad étnico-social. Son re-
latos cortos que reflejan diferen-
tes ámbitos de la vida, como 
símbolos y costumbres en bo-
das hindúes, rituales judíos jasi-
distas que obligan a esconder el 
pelo, la evolución y la moda del 
cabello afroamericano, la adap-
tación o no del pelo canoso o 
diferencias culturales entre el 
vello público, entre otros mu-
chos.

En pleno verano 
ZSUZSA BÁNK 
Acantilado, 137 páginas 

En pleno verano reúne doce 
relatos que comparten una at-
mósfera melancólica y nostálgi-
ca; en todos ellos algún cambio, 
por imperceptible que sea, se-
ñala el final de una etapa. El 
tiempo parece fluir sigiloso en 
el viaje que acaba, la amistad 
que languidece, la lejana infan-
cia o el amor que sólo pervive 
en el recuerdo. Historias cotidia-
nas en las que la autora se sirve 
de la elipsis, así como de su in-
tuición y empatía, para recrear 
la soledad, el miedo o el senti-
miento de pérdida de los perso-
najes. Bánk plasma son sobrie-
dad un intenso mundo afectivo, 
rico y destilado.

El escritor Giorgio Fontana.

Ficción 

1. CCuando abras el paracaídas.  
Defreds (Frida).  

2. El libro de los Baltimore. Joel 
Dicker (Alfaguara). 

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

4. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

5. Animales fantásticos... 
J.K.Rowling (Salamandra).  

6. Olvidé decirte quiero. Mónica  
Carrillo (Planeta). 

No ficción 

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

2. SPQR. Una historia de la anti-
gua Roma. Mary Beard (Crítica).  

3. Las gafas de la felicidad.  
Rafael Santandreu (DeBolsillo).  

4. Ser feliz en Alaska.  
Rafael Santandreu (Grijalbo).  

5. Fariña. Nacho Carretero  
(Libros del K.O). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena  
defunta. Ledicia Costas (Xerais).  

2. O último día de Terranova. Ma-
nuel Rivas (Xerais). 

3. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

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

Los más vendidos

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

La vida secreta 
de las plantas 
CHRISTOPHER BIRD, PETER 
TOMPKINS  
Capitán Swing. 472 páginas 

Este libro recopila una serie 
de logros y hallazgos relaciona-
dos con el mundo vegetal reali-
zados por diversos investigado-
res, exponiendo las diferentes 
relaciones físicas, emocionales 
y espirituales que se dan entre 
las plantas y el hombre. A través 
de sus páginas descubrimos 
que las plantas pueden ser fia-
bles detectores de mentiras y 
eficaces centinelas ecológicos, 
que tienen la capacidad de 
adaptarse a los deseos huma-
nos e incluso de comunicarse 
con el hombre o que respon-
den a la música o que curan.

Post Mortem 
PETER TERRIN 
Rayo Verde, 220 páginas 

El desconocido autor Emiel 
Steegman inventa una excusa 
para cancelar la cita que tiene 
con unos colegas estonios, “por 
cincunstancias familares bas-
tante graves”, una frase manida 
pero que transmite urgencia. 
Sin embargo, pensar que esas 
“circunstancias graves” puedan 
ser invstigadas en el futuro por 
un biógrafo lo carcome, hasta 
que se convierte en una idea 
brillante para su nueva novela. 
Steegman decide que, por pri-
mera vez en su vida, ha llegado 
el momento de involucrarse de 
forma personal en su proyecto 
literario, lo cual lo estimula: tie-
ne un nuevo horizonte en su vi-
da, todo es muy importante, has-
ta que una tarde su hija Renée 
se queda dormida y no vuelve 
a despertar. Entonces, todo cam-
bia. 

Peter Terrin (Flandes, 1968) 
es una de las voces de referen-
cia en la actual literatura en len-
gua neerlandesa.

Una novela emocionante de Giorgio Fontana

Años de plomo

Con los ojos  
de soñar  
RICARDO ZEBERINO 
Falsaria. 440 páginas 

“Con los ojos de soñar” narra 
los viajes a través del tiempo de 
tres adolescentes y su mascota, 
quienes deben cumplir una mi-
sión trascendental: salvar a la hu-
manidad del mayor peligro de la 
Historia.Una aventura llena de ro-
mances, dudas y respuestas que 
se desarrolla en los escenarios 
más insólitos: desde la imagina-
ción de un escritor hasta en obras 
de arte que, increíblemente, co-
bran vida. La obra demuestra que 
existen dos mundos separados 
por una frontera mínima, del gro-
sor de un sello de correos. Cruzar 
esa línea implica desafiar para 
siempre los falsos imposibles. TT.G.

Muerte de un 
hombre feliz 
GIORGIO FONTANA 
Libros del Asteroide, 264 páginasFaro de Vigo - Suplemento El Sábado
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