
LOS MÁS VENDIDOS

Ficción  
1  Cinco esquinas  
Mario Vargas Llosa. Alfaguara 

2 Historia de un canalla  
Julia Navarro. Plaza&Janés 

3 La legión perdida  
Santiago Posteguillo. Planeta 

4 La mujer del reloj  
Álvaro Arbina. Ediciones B 

5 La chica del tren   
Paula Hawkins. Planeta 

6 La víspera de casi todo  
Víctor del Árbol. Destino 

7 Los besos en el pan   
Almudena Grandes. Tusquets 

8 La tierra que pisamos 
Jesús Carrasco. Seix Barral 

9 Las aguas de la eterna juven-
tud.  Donna Leon. Seix Barral 

10 Y todos callaron  
Toti Martínez de Lezea. Erein 

CASTELLANO

No ficción 
1 Ser feliz en Alaska...  
Rafael Santandreu. Grijalbo 

2 El libro de las pequeñas revo-
luciones Elsa Punset. Destino 

3 Ante todo, no hagas daño   
Henry Marsh. Salamandra 

4 Superpoderes del éxito 
para...  J. Luis Izquierdo. Alienta 

5 La magia del orden  
Marie Kondo. Aguilar 

6 Maravillosamente imperfec-
to Walter Riso Zenith 

7 Los 10 pasos hacia tu cima 
personal. Javier Iriondo. Zenith 

8 Eres el mejor papá 
Alicia Yagüe. Grijalbo 

9 Destroza este diario  
Kerl Smith. Paidós 

10 Maravillosamente imper-
fecto Walter Riso Zenith

EUSKERA

Fikzioa 
1 Zu  
Anjel Lertxundi. Erein. 

2 Kearen fiordoa  
Iñaki Petxarroman. Elkar. 

3 12etan bermuta  
Jasone Osoro. Elkar. 

4 Beti oporretan  
Harkaitz Kano. Susa.

Ez fikzioa 
 
1 Lapur banden etika ala politi-
ka Joseba Sarrionandia. Pamiela. 

2 Txillardegiren borroka abert-
zalea. Pako Sudupe 

3 Txanton garrote  
Iñigo Aranbarri. Pamiela 

4 Kamaradak   
Joxe Iriarte. Txalaparta

DIRECTORIO DE 
TIENDAS  
Elkar, Fnac, Cámara,                  
Casa del Libro,              
El Corte Inglés.

:: IÑIGO URRUTIA 
‘La chica de California’ brinda la 
oportunidad de acceder a la na-
rrativa breve de John O’Hara 
(Pottsville, Pensilvania, 1905-
1970), considerado uno de los 
maestros del cuento norteameri-
cano y cuyo carácter engreído, 
por no decir insoportable, la 
granjeó más enemistades que fi-
lias. Además de una prolífica obra 
novelesca, en la que destaca ‘Cita 
en Samarra’, escribió más de 400 
relatos, la mayoría de ellos publi-
cados en el ‘The New Yorker’. Su 
propósito literario, además de ga-
nar dinero y soplar como un cosa-
co, era levantar acta fidedigna del 
tiempo que le tocó vivir, como 
explica Didac Aparicio en el exce-
lente prólogo. 
      «Quiero registrar cómo habla-

ba y pensaba y sentía la gente, y 
hacerlo con la mayor sinceridad y 
variedad», sentenció en cierta 
ocasión O’Hara. Y ‘registra’ con 
un estilo en el que predomina el 
diálogo escenas e historias míni-
mas que parecen extraídas por un 
amanuense del ‘oído en la cafete-
ría’. Una suerte de realismo fono-
gráfico, sin imposturas y objeti-
vo.  Personajes de toda laya, aun-
que predomina la gente de postín 
(como actrices declinantes, eje-
cutivos, viudas millonarias, gen-
te guapa de clubes sociales...) de-
sarrollan las tramas, que madu-
ran a través de conversaciones 
con la calidez de un picahielos sin 
estrenar –‘Exactamente ocho mil 
dólares exactos’, ‘El caballero 
orondo’...–. 
     Si los diálogos sostienen los re-
latos, y los modales y apariencias 
decantan las conductas de los 
protagonistas –‘El martes es tan 
buen día como cualquiera’–, los 
desenlaces tienden a ser elípti-
cos, ambiguos –‘¿Puedo quedar-
me aquí?, ‘El niño del hotel’...–, 
de final abierto. Hay también re-
latos de  corte autobiográfico, 
como la magnífica y sutilmente 
tórrida ‘Un hombre de confianza’. 
     Amores clandestinos, viejas 
rencillas que rebrotan, toreo de 
salón con las convenciones socia-
les, trifulcas hogareñas, partidas 
de mafiosos de pacotilla en gari-
tos de tres al cuarto, las historias 
de O’Hara retratan con una ex-
traordinaria verosimilitud frag-
mentos y escenas de la vida real.

NOVEDADES

LIBROS

Brevedad, 
juego e ingenio

NEIN. UN 
MANIFIESTO 
Autor: Eric Jarosinski.  
Género: Aforismos.  
Editorial: Anagrama.  
Páginas: 150.  
Precio: 14,90 euros.

Pasión 
adolescente

EL RUMOR 
DEL OLEAJE 
Autor:  
Yukio Mishima.  
Género: Novela.  
Editorial: Alianza.  
Páginas: 230.  
Precio: 12 euros.

Un libro que se nos abre con una 
cita de Theodor W. Adorno: «El 
placer de pensar no es muy reco-
mendable». Y se cierra con que «se 
dice que Kafka afirmó que siem-
pre hay esperanza, aunque no 
para nosotros. A su modesta ma-
nera, este libro trata de abundar 
en la misma idea». Un libro que 
tiene algo de ‘guía para un pesca-
dor de perlas’. O, quién sabe si 
unas aguas un tanto removidas 
que invitan a que se las remueva. 
Como primer capítulo, una afir-
mación taxativa: ‘Nein no es no. 
Nein no es sí. Nein es Nein.’ Otros 
capítulos que se abren como que 
Nein no cree en nada, que no ad-
mite preguntas, que no es el me-
dio ni el mensaje, que no le da las 
gracias por su compra, que no es 
estilo y no es sintaxis. S.A. 

El escenario es el de una isla japo-
nesa con gente dedicada a la pesca 
que, no obstante, tampoco es es-
pacio que esté falto de dureza y 
hostilidad. Y es entre un pescador 
y una pescadora donde surge y se 
fragua una historia de amor. Son 
dos apasionados adolescentes los 
protagonistas de esta historia que 
pudiera parecer inspirada en vie-
jas páginas de las clásicas novelas 
del género amoroso con el mar 
como territorio de vida, amor y es-
peranza, al mismo tiempo que lu-
gar idóneo para el nacimiento y 
desarrollo de su iniciación sexual. 
Una de las novelas más conocidas, 
en estilo y definición, de las escri-
tas por Yukio Mishima, de la que 
pudiera decirse que es historia de 
tono universal y novela que ocupa 
preferente lugar. S.A. 

El poeta  
y la realidad

POESÍA 
COMPLETA 
(1980-2015) 
Autor: Manuel Vilas.  
Género: Poesía.  
Editorial: Visor.  
Páginas: 640.  
Precio: 20 euros.

Lo que se ofrece en este libro no es 
una antología sino poesía comple-
ta. De sí mismo y de sus escritos 
escribe una larga relación, si no 
larga en páginas, sí en cambio en 
las noticias que nos da de sus dis-
tintos libros y de la moral, fuerza, 
etc, que de su persona y de sus es-
critos irradia. Resultan interesan-
tes esas sus ‘Unas palabras para es-
tas poesías completas’ porque me-
diante ellas se nos pone en contac-
to tanto con el hombre como con 
la poesía que fue destilando y con 
qué ánimo este poeta que nació 
en Barbastro en 1962. Se nos dice 
que ‘se reúnen aquí todos los li-
bros fundamentales del autor’, y 
que es la edición definitiva de la 
obra de un poeta que ha tratado de 
reflejar nuestra realidad. S.A. 

Luces y sombras 
del videojuego

MUERTE POR 
VIDEOJUEGO 
Autor: Simón Parkin.  
Traductora: Elaine 
Threepwood.  
Género: Ensayo. 
Editorial: Turner.  
Páginas: 300.  
Precio: 22,90 euros.

Los videojuegos son una forma de 
entretenimiento, también de ma-
tar el tiempo. Pero ¿qué pasa cuan-
do los videojuegos nos matan a no-
sotros? Simon Parkin responde a 
estas y otras cuestiones en  ‘Muer-
te por videojuego’ donde construye 
una suerte de teoría estética y polí-
tica sobre esas formas de vida vir-
tual, con sus luces, que las hay, y 
sus sombras. Un todo lo que usted 
quería saber sobre videojuegos y no 
sabía a quién preguntar. Mientras 
tanto, aprovecha para entrevistar 
al cirujano que trata de batir el ré-
cord mundial de ‘Donkey Kong’, al 
viajero que lleva tres años inten-
tando alcanzar los confines de ‘Mi-
necraft’ y al hacker alemán que casi 
acabó en la cárcel por hacerse con 
el código de ‘Half-Life 2’. R. K.

Relatos 
dialogados

LA CHICA DE  
CALIFORNIA 
Autor: John O’Hara.  
Traductor: David 
Paradela.  
Género: Relatos.  
Editorial: Contra.  
Págs.: 320  
Precio: 20,90 euros.

:: JAVIER ROJO 
Bernardo Atxagak plazaratu duen 
azken liburuak Muskerraren bidea 
du izenburua, eta idazlan ho-
rrekin irakurlea gonbidatzen du 
Obaba deitzen den leku horretan 
zehar bidaia egiteko. Izan ere, 
esan daiteke liburu hau turisten- 
tzat egiten diren gida horien an- 
tzekoa dela. Gida honetan ager- 
tzen diren lekuak errealitatearen 
eta mitoaren artean kokatuta dau-
de. Obaba eta Asteasu. Asteasu eta 
Obaba. Obaba literaturan Astea-
suk hartzen duen izena baita. Bai-
na leku mitikoaren oinarri errea-
lak aurkezten zaizkigularik, libu-
rua haurtzaroko mundura egiten 
den bidaia moduan ere irakur dai-
teke. Oroimenean Asteasu Obaba 
bihurtzen baita, haurtzaroan bizi 
izandakoak indar mitikoz beterik 

aurkezten dira eta. Liburuak bi 
mundu horiek bat egiten duten 
puntura eramaten du irakurlea, 
Asteasu (Obaba) dagoeneko galdu-
ta dagoen tradizio baten babes-
lekua izan dela erakusten den bi-
tartean. Geografian zehar eginda-
ko bidaia, hortaz, denboran zeha-
rrekoa ere bada, eta Obabara hur-
biltzea tradizio horren azken az-
tarnak oraindik bizirik zeuden 
garai batean murgiltzea bezalako-
xea da. Liburua egiteko idazleak 
batzuetan bere obra ezagunetatik 
hartutako zati aukeratuak 
transkribatzen ditu, eta testuin-
guruari lotu. Alde horretatik, libu-
ru honek Atxagaren literatura 
ezagutzeko bidea eskaintzen du 
bere literatura ulertzeko. Beste 
obra batzuetatik (Obabakoak, Bi 
anai eta abarretik) atalak izan zein 
liburu honetarako propio idatzita-
koak izan, edozein lerrotan 
idazlearen idazkera miresgarria-
ren adibideak aurki ditzakegu, 
Atxagaren magia berezi hura… 
Edonola ere, aitortu behar dut 
batzuetan liburu hau melankolia 
pizteko ariketa ere iruditu zaidala, 
idazleak badaki-eta hori lortzeko 
beharrezkoak diren klabeak era-
biltzen. Literatur turisten neurri-
ko gida honetan agertzen diren 
atal batzuk oso ezagunak gerta-
tuko zaizkio Atxagaren idazlanak 
ezagutzen dituen edonori, tonuak 
ere Atxagaren marka darama. Eta 
ezinbestean halako testuak ira-
kurtzean berriro berpiztuko da 
behinola sentitutako plazera. 

Literatur 
txangoa

MUSKERRAREN 
BIDEA 
Autor: Bernardo Atxaga.  
Género: Ensayo.  
Editorial: Pamiela.  
Páginas: 126.  
Precio: 9,90 euros.
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