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De qué va. cuatro relatos que le
han servido a su autor para hacerse
con el Premio de Narrativa Breve

Ribera del Duero, el mejor dotado
económicamente de su especialidad:
50.000 euros. Por estas historias
desfilan parejas en crisis que intentan
salvar su relación pero que sin

saberlo se precipitan hacia el abismo,

matrimon¡os instalados en la

decadencia y que son capaces de

todo con tal de permanecer juntos,

adolescentes vulnerables a los que

su primer amor no logrará salvarles
de todas las amenazas que se ciernen
sobre ellos y una pareja de

divorciados que prov¡sionalmente
volverán a vivir juntos.

LECCTONFS
PARA UN NINO

OUE LLEGA
TARDE

CARLOS YUSHIMITO.
Cuentos Duomo. 16 €

SEVERINA
RODRIGO REY BOSA

Novela
Alfaguara

16 €

ASESTNATO EN
AMERICA

VV. AA.
No ficción

Errata naturae
22,90 €

Ha cambiado de dueños y ha ampliado
horarios. Sigue ofreciendo vinos, cervezas.

desayunos... Están en Santa Isabel, 7 y en

wwv.laf ugitiva.com.

o Vuestro bestseller. Libre. Revista de critica

literaria. París 1971-l972. "Eoicion facsimilar de la

revista que se publicó en París. Fue el nacimiento del

boom de la iiteratura hispanoamericana".

¡ Un libro que debería t¡iu¡¡far. J04 de Jim

Dodqe. "Un cuento encantador que cautiva al leerlo".

Qué nos gustó. El amores
extraño y difícil, casi tanto como

escribir sobre él y decir algo nuevo,
que merezca la pena, que ayude a

comprenderlo o que al menos inspire
cierta p¡edad hacia quienes sufren
sus variantes más extremas y

dolorosas. Giralt Torrente, sin

embargo, consigue todas estas cosas
gracias a su lucidez y su capacidad
para captar y transmitir determinados
momentos o matices de las

relaciones. Puede resultar a ratos
algo antipático, incluso puede

parecer que alguna de sus historias
se acaba conv¡rtiendo en un cuento
de terror, pero lo que nunca hace es

caer en el tópico ni en la ñoñería.

Marcos Ciralt Torrente
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Qué nos gustó. Hay algo muy denso y

oscuro en la forma de escribir de Yushimito y en

las d stintas atmósferas que va creando. A

veces con un pie en lo fantástico, a veces

inst¿rado de lleno en el real smo, nunc¿ ev ta

los ternas y las preguntas más difíciles. Y

cuando acierta, le salen cuentos

incuestlonables como Los que esperan.

Qué nos gustó. Siempre que se habla

de Bey Rosa se menciona su tendencia a escribir

rF ¿tos ) -Ove,as cLanto mas b'eves, rejor. con

un est lo limpísimo y desprovisto de cualqurer

artlflcio. L0 bueno es que eso, al menos en este

cas0. I ena a hi.toria de si e"c os. oe r isterio !
de cuestiones que se quedan sin resolver y

dando vueLtas en 1a cabeza del ector

Qué nos gustó. Alguien, no

recordamos quién, dijo que la historia de un

país es la historia de sus crÍmenes. Lo mismo

podría decirse de la forma de narrarlos y este

libro es la melor prueba de ello. Por supuesto,

los arnantes de la crónica negra no necesitarán

de este tipo de excusa para disfrutar de los

reportajes aquí reunidos por Simone Barillari.
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De qué Vá. Primera obra que se publica en

España de Carlos Yushimito, peruano de origen

japonés y uno de los 22 jóvenes seleccionados

por la revista Granta, quizá el más desconocido

de t0d0s. Un conjunto de relat0s de temática y

ambientación muy diversa, en el que lo mismo

enconlramos niñ0s que torturan insectos que

periodistas a punto de narrar el fin del mundo.

De qué va. Ei protagonista tiene una

librer'a en G:atemal¿ y aspira a conve'ti'se e^

esc'itor. Ur dr¿ enla -na mrjer en su negoc,o y

desde el momento en que la ve sabe que está

ahí para robarle. A partir de entonces, inlciarán

una relación amorosa. Lo que él no espera es

que poco a poco vaya a convertirse en una

obsesión y a cambrar c0mpletamente su vida.

De qué va. Orho grardes reportajes

premiados con el Premio Pulitzer sobre ocho

crÍmenes que han marcado la historia de

Estados Unidos, desde el asesinato de Kennedy

a la matanza de Columbine, pasando por

sucesos menos conocidos pero mucho más

aterradores, como el linchamiento de los

asesinos de un niño en los años 30.

. Úhimo descub¡imiento. Nada, nada más en

el munda, de Massimo Carlotto. "Actualldad y

realismo italiano".

. Para reír. Cómo parecer un gran chef siendo un

pelecto inutil,deW. J Ankli. "Becetas para inútiles".

o El que más recomendáis. Desobediencia civil
y olr1s escr¡tos, de Henry D. Thoreau. "Libro de

mucha actualidad del autor de Walderi' .

. Nunca recomendaríais. En confianza,de

Mariano Bajoy. "No necesita explicaclón".


