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VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 ? LIBROS?

Los amantes de los canes están de enhorabuena con dos li-
bros que acaban de salir para adultos y niños. Por un lado, 
Seis patas, dos amigos (Espasa), de Emilio Ortiz, que cuen-
ta las mejores historias de perros y humanos de todos los 
tiempos. Por otro, Cartas desde mi cielo (SM), de Dawn 
McNiff con ilustraciones de Patricia Metola. Inés está triste 
porque Alfi se ha muerto. Un día recibe una carta suya...

PERROS

RECOMENDADOS

El hijo infinito 

Autor: Adam Silvera Edito-
rial: Puck Páginas: 320 Pre-
cio: 13,90 euros  
 
Los hermanos Emil y 
Brighton crecen felices en 
Nueva York y tienen como 
ídolos a los Paseadores de 
Hechizos, un nutrido gru-
po de justicieros compro-
metidos a librar el mundo 
de fantasmas. 

Desperta Ferro acaba de publicar Infamia. El crimen en la 
Antigua Roma. Jerry Toner se embarca en una investiga-
ción detectivesca para descubrir el verdadero alcance del 
crimen en esa época. De los pecadillos sexuales de Tiberio 
y Nerón, el gran pirómano, al asesinato de Julio César, pa-
sando por delincuentes de poca monta. Hay una galería 
de villanos que resultará divertida e interesante al lector. 

Un cuento   
perfecto 

Autor: Elísabet Benavent 
Editorial: Suma Págs: 640 
Precio: 18,95 euros 
 
Érase una vez una mujer 
que lo tenía todo y un chi-
co que no tenía nada. Éra-
se una vez una historia de 
amor entre el éxito y la du-
da. Érase una vez un 
cuento perfecto.

Supertalent 

Autor: Chal Jiménez Edito-
rial: ESIC Páginas: 156 Pre-
cio: 15,90 euros 
 
El mundo debe cambiar; los 
nuevos profesionales, el ta-
lento del futuro son los que 
cambiarán y deben cambiar 
el mundo. ¿Pero qué tipo de 
talento necesitan el mundo 
y las empresas? ¿Necesitan 
superhéroes?

HISTORIA

CARLOS LURIA 

El último libro de Raphaël Gior-
dano es Cupido tiene las alas de 

cartón (Grijalbo). En él se pregunta 
cuestiones vitales como, por ejem-
plo, si existe la media naranja, ¿po-
demos amar si no nos amamos no-
sotros mismos?, ¿el amor debe du-
rar toda la vida? La escritora gala 
súperventas narra la historia de 
una treintañera que deja a su pare-
ja para encontrarse a sí misma. Una 
fábula de corte netamente román-
tico que invita a que propongamos 
una cita que pronuncia Meredith, 
la protagonista de la novela: «Con-
vertir al otro en tu media naranja, 
¿no es condenarse a depender eter-
namente de él?».  

¿Cuáles serían los pilares para man-
tener una relación?  
Los tres cimientos para que funcio-
ne el amor son la escucha y el de-
seo, pero, sobre todo, la autonomía. 
Una pareja está formada por dos 
individuos completos, lo cual quie-
re decir que la relación con el otro 
siempre se basa en la relación con 
uno mismo. Si uno está mal en su 
propia piel, las interacciones con 
los demás son negativas. Como de-
cía Albert Camus, «uno no se pue-
de amar sin amarse». 

El juego de citas se detiene ahora 
en Woody Allen: «Los matrimonios 
se dividen en dos: los que duran to-
da la vida y los que acaban bien». 
Es una buena cita para el tema del 
que hablamos. Y me hace pensar que 
hoy en día el concepto de pareja es-
tá en mutación total. Desde siem-
pre, el amor es el amor, pero la ma-
nera de vivir ese amor ha evolucio-
nado, como la propia sociedad. 
Vivimos cada vez más años, todo va 
más rápido, las costumbres cambian 
y, sin embargo, llevamos retraso en 
nuestra educación sentimental. Nos 
hemos quedado con esquemas de 
hace siglos, como el matrimonio pa-
ra toda la vida. Mi propuesta sería 
decir: cada uno es libre de inventar 
su propia fórmula para poder vivir 
una relación.  

¿Uno de los nuevos esquemas sería 
la aplicación de citas Tinder, que 
uno de sus personajes utiliza com-
pulsivamente?  
Efectivamente. El personaje de Ro-
se busca el amor en las redes socia-
les. Lo cierto es que nunca antes 

RAPHAËL 
GIORDANO «Las parejas no tienen  

que sobrevivir como sea»AUTORA DE ‘CUPIDO 
TIENE LAS ALAS DE 

CARTÓN’

hay que acortarlo. Se necesita tiem-
po para que cicatrice la herida, no 
se puede uno lanzar a otra historia 
sin más. En mi caso, yo superé mi 
ruptura con amabilidad y ganas de 
perdonar. Decidí no caer en el ren-
cor. Eso lo suavizó todo.  

La siguiente cita proviene nueva-
mente de la propia novela. «Si vas de-
masiado rápido, pierdes tu atracti-
vo», asegura uno de sus personajes. 
No lo dice en un sentido sexual. Ella 
piensa en la pareja, y yo estoy de 
acuerdo: no se gana nada mostrán-
dolo todo. Siempre es bueno que 
haya misterios, secretos, rincones 
por descubrir. Eso alimenta el de-
seo. Por eso, decía Balzac que «es 
más fácil quedar bien como aman-
te que como marido». Es evidente.  

Hablando de amantes, ¿cree, como 
dijera el genial cantautor Joaquín 
Sabina, que los hombres engañan 
más que las mujeres, pero ellas lo 
hacen muchísimo mejor que los 
hombres?  
Es posible, aunque no lo tengo muy 
claro. Lo que sí sé es que una infide-
lidad pasajera, de fin de semana, 
siempre debe ser perdonada. 

Una amiga del novio de Meredith le 
acusa de que nunca aprenderá na-
da sobre las mujeres.  
Ni unos ni otros hemos terminado 
de saber sobre el otro. Nos esforza-
mos, pero a menudo no nos enten-
demos. Incluso yo, me sorprendo 
obligándome a mí misma a enten-
der la mentalidad masculina. Hay 
que esforzarse y cambiar posicio-
nes, sentarse en la silla del otro. 

Para terminar, ¿está preparando en 
este momento otro libro?  
Ya está acabado. La próxima nove-
la trata de los recursos que tene-
mos para trabajar la audacia con 
creatividad y espíritu emprende-
dor. El libro saldrá en 2021.
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CON SENTIDO DEL HUMOR Una de las claves del éxito de esta escritora parisina de ‘best sellers’ en todo 
el mundo es su capacidad para divertir a sus lectores con unas historias que atrapan desde el principio

había sido tan fácil tener citas, pe-
ro lo que me impacta es que detrás 
de eso hay muchísima soledad, 
confusión y pobreza afectiva. Que-
remos que todo vaya muy rápido, 
pero el amor no es apretar un bo-
tón del móvil. Habrá ocasiones en 
que funcionará pero, a menudo, la 
red social trae consigo sufrimiento.  

Y otra fórmula nueva, el llamado 
poliamor.  
No me interesa, y eso que yo soy 
muy creativa. Estoy en la mitad de 

mi vida, y mi intención no es vol-
ver a vivir la pareja de la manera 
tradicional. Pero el poliamor no me 
convence, aunque me lo he plan-
teado. Hay que vivir cada historia 
intensamente el tiempo que dure. 
Y no hay que estar triste si una re-
lación por la que se ha apostado se 
acaba, porque las parejas no deben 
sobrevivir a cualquier precio.  

¿Qué pasa si se termina el amor? 
Cuando se acaba el amor es nece-
sario un período de duelo, y eso no 

Seguimos con 
esquemas de hace 
siglos, como el 
matrimonio para 
toda la vida


