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Damned writers: 23 autores de culto
Ángel A. Svoboda (Bululú)

Venerados, idolatrados, admirados, reverenciados... Todos sentimos devoción por autores
y autoras que han conseguido conmovernos
con sus obras literarias. Gracias a sus escritos
nos hemos enamorado, reído y llorado, hemos
sentido terror y nos hemos emocionado con
versos que nos han traspasado con su verdad
inquebrantable. Pero la mayoría de estas estrellas de la palabra tiene otra cosa en común: sus
vidas fueron cortas, agitadas y desgraciadas.

Kilker bat autopistan
Bernardo Atxaga (Pamiela)

Maite Artolak zuzendutako Faktoria irratsaiorako prestatutako gogoetak jaso dira liburu
honetan, 2016ko udazkenean hasi eta 2020ko
udara arte mikrofonoaren aurrean adierazitakoak. Irratirako pentsatuak izan zirenez,
ahozkoaren kutsua dute, baina pausoz pauso
garatutako saiakera baten gisa aurkezten dira
hemen, egileak berridatzita eta osatuta.

Erabili goldea hilen hezurren gainetik
Olga Tokarczuk (Elkar)

Janina Duszejko basoalde bakarti batean bizi
den emakume adintsua da, zubi-ingeniari
erretiratua eta umeei ingeles-eskolak ematen
dizkiena; William Blakeren poemak, Astrologia
eta izaki bizidun guztiak maite ditu, eta animaliak hiltzen dituzten ehiztariak gorroto. Eta hain
zuzen, ehiztari zenbait hilik hasi dira agertzen
alderdi menditsu horretan.

La compasión difícil (Saiakera)
Chantal Maillard (Galaxia Gutenberg)

Este es sin duda el libro más perturbador que ha
escrito Chantal Maillard hasta la fecha. En él se
enfrenta a los grandes temas sobre los que la humanidad lleva interrogándose desde el principio de
los tiempos. El nacimiento, el dolor y la muerte, los
dioses y su ausencia, la relación de nuestra especie
con los demás seres vivos, la maternidad y el suicidio, la culpa y la inocencia, el juicio y la creencia.

Gauzak direna balira
Joseba Sarrionandia (Pamiela)

Egiten du inork lo kartzelatik urkabera daraman
gurdian? –galdetzen zuen John Donnek–. Guk,
ostera, erdi oharkabean egiten dugu normalean
amaren sabeletik edonongo hilobira arteko bidea. Gauzak direna balira literaturaren bidezko
itzartasun ariketa da. Izan dezagun arreta eta
ardura behintzat, kondenatuta gaudenez gero...

Suak pizten direnean (POESIA)
Mikel Soto (Elkar)

Ez dut esango
hau jolas modura hasi zela
gezurra delako.
Ez dut esango
gainera zer zetorkigun bagenekiela
gezurra delako.

La cólera (Komikia)
Javier Olivares & Santiago García (Astiberri)

Dos ejércitos llevan diez años batallando a las
puertas de Troya. De un lado, los defensores de
la ciudad, comandados por Héctor. Del otro, la
alianza de griegos capitaneada por Agamenón.
Cansados, hartos y polvorientos, los aqueos se
enfrentan a su mayor momento de crisis. Agamenón ha ofendido a Aquiles, el de los pies ligeros,
su principal guerrero. Aquiles monta en cólera...

El colibrí (Premio Strega 2020)
Sandro Veronesi (Anagrama)

El colibrí es un pájaro menudo que tiene la
capacidad de mantenerse en suspensión en el
aire. A Marco Carrera, oftalmólogo que ejerce
en Roma, de niño su madre lo llamaba colibrí
por su escasa estatura. El problema de crecimiento se solucionó con inyecciones de hormonas, pero Marco ha continuado siendo un
colibrí por su habilidad para seguir en el aire...

Como leones
Brian Panowich (Siruela)

Durante décadas, el clan Burroughs gobernó
Bull Mountain a su antojo: traficaron con licor
por todo el territorio de Georgia, cultivaron
marihuana y abastecieron de metanfetamina
a seis estados. Pero ahora eso ha pasado a la
historia y Clayton Burroughs hace lo imposible
por seguir adelante...

El murmullo del mundo
Tomás Sánchez Santiago (Trea)

Esta es la historia de un ajetreo habitual: ir
en busca del cuaderno ―a veces uno, a veces
más― o la libreta que están siempre abiertos
como una habitación sin llave; volver a mi lugar
de trabajo, ponerlos ante mí, la mano indecisa
sobre el bolígrafo, las palabras aún sin vuelo,
con las velas recogidas; de qué hablar; qué
consignar...

Cuentos de trinchera y retaguardia
Javier Reverte (Ed. del viento)

Un año después de publicar la última entrega de la “trilogía de la guerra civil” (Venga a
nosotros tu reino, el tiempo de los héroes y
Banderas en la niebla) Javier Reverte, se encontró todavía barruntando y ordenando todas
las historias que había acumulado de aquella
dramática época de nuestra historia.

Lo que queda de luz
Tessa Hadley (Sexto piso)

Han sido amigos inseparables durante treinta
años: Christine, la discreta pintora; su marido
Alex, poeta en su juventud y ahora director de
escuela; el exitoso galerista de arte Zachary y
su sofisticada esposa Lydia. Una apacible noche
de verano, mientras escuchan música clásica en
el salón de su casa en Londres, Christine y Alex
reciben una llamada...

1980
Juan Vilá (Anagrama)

1980 es la historia de una familia como todas,
o casi todas: tarada. Es decir, normal. Aquí no
hay abusos sexuales ni palizas. Hay mujeres
poderosas, quizá demasiado, y hay hombres
muertos, o ausentes. Hay una madre progre en
el Madrid de finales de los setenta, que escucha
a María Jiménez y juega con la posibilidad de
atropellar a Manuel Fraga...

Estado del malestar (Premio Brage)
Nina Lykke (Gatopardo)

Estado del malestar es una divertida sátira de la
insoportable levedad de la clase media surgida
al calor del Estado del bienestar, vista por una
mujer privilegiada que vive en uno de los países
más ricos del mundo y, sin embargo, se halla
siempre al borde de un ataque de nervios.

Las inseparables
Simone de Beauvoir (Lumen)

Escrita en 1954, cinco años después de la publicación de El segundo sexo, Las inseparables
narra la amistad apasionada que une a Sylvie
y a Andrée -alter ego de la propia Simone de
Beauvoir y de Élisabeth Lacoin (Zaza)- desde
que con nueve años se conocen en la escuela. Andrée es alegre, inteligente y atrevida, y
Sylvie, una niña formal...

La fabrica (Premio Akutagawa)
Hiroko Oyamada (Quaterni)

La fábrica narra la vida de tres trabajadores
(dos hombres y una mujer) en un gran complejo industrial que se extiende como una ciudad.
Cada trabajador se concentra exclusivamente
en la tarea concreta que se le ha asignado: revisar documentos, estudiar el musgo que crece
en los alrededores y triturar papeles.

Ejercicio de confianza
Susan Choi (Alba)

Ejercicio de confianza empieza en una escuela
secundaria de artes escénicas en una gran
ciudad del sur de Estados Unidos. En principio
es una historia de amor intensa con vínculos
verdaderos: Sarah y David son la pareja ideal de
la escuela que dirige el señor Kingsley, el cual
los vigila atentamente y alimenta en el lector
ciertas sospechas...

El consentimiento
Vanessa Springora (Lumen)

Con trece años, Vanessa Springora conoce a
Gabriel Matzneff, un apasionado escritor treinta
y seis años mayor que ella, tras cuyo prestigio
y carisma se esconde un depredador. Después
de un meticuloso cortejo, la adolescente se entrega a él en cuerpo y alma, cegada por el amor
e ignorante de que sus relaciones con menores
llevan años nutriendo su producción literaria.

Mi hermano
Afonso Reis Cabral (Acantilado)

Tras la muerte de sus padres, los hermanos
de Miguel, un hombre de cuarenta años con
síndrome de Down, deben decidir quién cuidará de él. Y es el mayor de los dos varones, un
profesor universitario divorciado y misántropo
que se ha mantenido alejado de su ciudad natal
durante años, quien sorprende a sus hermanas
ofreciéndose a asumir la responsabilidad.

Beste Batzuk
• Odolik gabe / Alessandro Baricco
• Ernie Pike / H.G. Oesterheld & Hugo Pratt (KOMIKIA)
• Imposible / Erri De Luca
• El tercer policía & En Nadar-Dos-Pájaros / Flann O’Brien
• Música, sólo música / Haruki Murakami & Seiji Ozawa
• Una vida breve / Michèle Audin (BIOGRAFIA)
• Absolución: canciones de Rafael Berrio / Rafael Berrio
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