VILA, Juan. - 1980. - Salamandra, 2020. - 168 p. - ISBN 9788433999023. - 17,90 €.
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, que se queda viuda de
pronto y descubre la libertad, pero tiene que sacar a sus tres hijos adelante. Hay también una
abuela brutal que se hace cargo de esos niños y presume siempre de haber amortajado a su
hermano con solo dieciséis años. Y hay un elegante burgués catalán. Aparece una tarde o una
noche de 1980, con sus sombras y sus secretos a cuestas, y acabara cambiando la vida de todos.
De forma muy especial, la del narrador, un niño cobarde y furioso. Muchos años después, será él
quien escriba, a ratos desde la ternura y a ratos desde la violencia, esta novela, que aspira a ser
una declaración de amor filial y un ajuste de cuentas, también una reflexión sobre la familia y
sobre el peso que la infancia tiene en el resto de nuestras vidas.
N-VIL-mil
AMAT, Jordi. - El hijo del chófer. - Tusquets, 2020. - 256 p. - ISBN 9788490668719. - 18,50 €. Una
historia de periodismo, chantaje y corrupción que se lee como un thriller.
En la Cataluña donde Jordi Pujol ganaba una tras otra las elecciones y los medios
construían la imagen de un oasis libre de corruptelas, la trayectoria del periodista y abogado
Alfons Quintà (1943-2016) —literariamente reconstruida aquí por Jordi Amat— refleja una
perversa encrucijada de asedio y poder, dinero y tráfico de influencias. Crecido a la sombra de
Josep Pla y periodista de gran prestigio durante la Transición, a lo largo de los años, gracias a su
conocimiento de las cloacas del poder político y financiero, Quintà —artista consumado del
chantaje, el acoso y la manipulación— desarrolló una prestigiosa carrera mediática, llena, a la vez,
de claroscuros inquietantes. Fue el primer delegado en Cataluña del diario El País, desde donde
destapó el caso Banca Catalana; fue el primer director de la televisión autonómica catalana
(nombrado por cuanto sabía de la trastienda del poder, según propia confesión); creó asimismo El
Observador, un medio afín al gobierno convergente, cuya hegemonía terminó despreciando
profundamente; y acabó sus días, sin apenas ser leído, denunciando los recortes en sanidad y la
deriva del Procés. El trágico colofón a esta trayectoria se producía en diciembre de 2016: Alfons
Quintà, enfermo, asesinaba de un disparo a su expareja y a continuación se suicidaba.
N-AMA-hij
ABREU, Andrea. - Panza de burro. - Barrett, 2020. - 176 p. - ISBN 9788412135336. - 17,90 €.
«Reconozco que al principio, cuando Panza de burro solo había crecido unos capitulitos,
pensé que sería una novela sencilla y hermosa que abriría un hachazo en esa tela de invernadero
que parecía ocultar un imaginario y un mundo que debían ser mostrados. Más adelante, la
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grandeza del libro, la inteligencia y el salvajismo de Andrea, su pulso poético y su falta total de
miedo hicieron trizas la rafia, y quedó a la vista una plantación intrincada, dolorosa, inmensa, nada
sencilla. Hice la primera edición en un salón de Lisboa, y creo que fue allí cuando me di cuenta de
que el libro era mucho más grande de lo que imaginé. También, y esto es importante, sentí
envidia. Una envidia por la imposibilidad de escribir yo algo así». N-ABR-pan
Narrativa extranjera
KAFKA, Franz. - En la colonia penitenciaria. - Acantilado, 2019. - 152 p. - ISBN 978-84-17346-690. - 12 €.
Franz Kafka (Praga, 1883–Kierling, Austria, 1924), nacido en el seno de una familia judía,
se doctoró en derecho en 1906, tras lo cual trabajó durante años como funcionario en el Instituto
de Seguros de Accidentes de Trabajo de Praga, actividad que compaginó con la escritura. En vida
publicó únicamente relatos, entre ellos La condena (1913), El fogonero (1913)—ambos publicados
en Acantilado—y La transformación (1915). Sus célebres novelas—El desaparecido (1927), El
proceso (1925) y El castillo (1926)—vieron la luz póstumamente, y contribuyeron a la
consolidación del prestigio del escritor, hoy reconocido como fundamental de la literatura del siglo
xx.
N-KAF-enl
THOMPSON, Gill. - La niña del andén. - Duomo, 2020. - 480 p. - ISBN 9788418128431. - 19,50 €.
En la Praga de 1939, Eva sabe que la única manera de salvar a su pequeña Miriam de los
nazis es enviándola lejos, incluso si eso significa no volver a verla jamás. La niña, sola, sube a
uno de los trenes que la alejará para siempre de su familia.
N-THO-niñ
SPRINGORA, Vanessa. - El consentimiento. - Lumen, 2020. - 200 p. - ISBN 9788426409270. 19,90 €. Premio de las Lectoras Elle y Premio Jean-Jacques Rousseau.
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.
Más de treinta años después de los hechos, Springora narra de forma lúcida y fulgurante esta
historia de amor y perversión, y la ambigüedad de su propio consentimiento. Su maravillosa
novela ha hecho, según el diarioLe Monde, «arder Saint-Germain-desPrés»: el caso Matzneff
cuestiona a la intelectualidad francesa y a una sociedad obnubilada por el talento y la celebridad.
N-SPR-con
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ARDONE, Viola. - El tren de los niños. - Seix Barral, 2020. - 312 p. - ISBN 9788432237096. - 19 €.
En tiempos difíciles es cuando la solidaridad se abre paso. Nápoles, 1946.

El

Partido

Comunista italiano consigue trasladar a setenta mil niños con el fin de que se alojen
temporalmente con familias del norte y conozcan una vida diferente lejos de la miseria que los
rodea. El pequeño Amerigo se ve forzado a abandonar su barrio y sube a un tren junto a otros
niños del sur. Con la mirada acerada de un chico de la calle, Amerigo nos sumerge en una Italia
fascinante que vuelve a levantarse en la posguerra y nos confía el relato conmovedor de una
separación, de un dolor que marca a fuego, al tiempo que nos obliga a reflexionar, con delicadeza
y maestría, sobre las decisiones que acaban convirtiéndonos en lo que somos. Viola Ardone firma
una de las novelas más sobresalientes de los últimos años: ha seducido a cientos de miles de
lectores y a la crítica, cautivada ante una historia insólita, auténtica y universal que recuerda a las
de grandes nombres como Elsa Morante o Elena Ferrante. Inspirada en hechos reales, la fuerza
de esta red de solidaridad en tiempos difíciles ha hecho que esta novela se convierta además en
un fenómeno internacional en veinticinco países.
N-ARD-tre
BOHUMIL, Hrabal. - La pequeña ciudad que se detuvo en el tiempo. - Galaxia Gutenberg, 2020. 176 p. - ISBN 9788418218309. - 16,90 €.
Esta es una pequeña ciudad que vive alrededor de una fábrica de cerveza. El padre del
narrador es el encargado y su tío Pepin uno de los trabajadores. En esa ciudad donde apenas
nada ocurre, pasan los conquistadores nazis y llegan los 'liberadores' tanques soviéticos, hasta
que el regimen comunista lo cambia todo definitivamente. Pero no tanto para el tío Pepín, una de
las creaciones literarias más geniales de Hrabal. Él continuará visitando la barra americana de la
ciudad, dando explicaciones sobre higiene sexual a las chicas y bebiendo cerveza como una
esponja. Con su peculiar estilo lleno de humor y ternura, Hrabal retrata una vez más lo que somos
todos (o casi todos): seres sometidos a los vaivenes de la historia cuya única escapatoria es
disfrutar del baile aunque bailemos con la más fea.
N-BOH-peq
Narrativa Hispanoamericana
FALCO, Federico. - Los Llanos. - Anagrama, 2020. - 240 p. - ISBN 9788433999115. - 18,90 €.
Finalista del Premio Herralde de Novela 2020.
«En la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo. En el campo es
imposible», empieza diciendo el narrador de esta historia, que a continuación va desgranando su
día a día en una casa con una huerta donde se ha aislado de todo y de todos, tratando, acaso, de
huir de sí mismo. El tiempo ahí casi se palpa, avanza sin premuras y permite sentir los detalles
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más minúsculos: los insectos, los ruidos, una hoja que cae, el olor de la tierra húmeda… Esta
historia empieza en enero, y se nos cuenta en capítulos que abarcan varios meses. El
protagonista establece vínculos mínimos con personas del entorno rural en el que se ha
autoexiliado, recuerda su infancia –aquel italiano veterano de alguna guerra que se ahorcó al
confundir las luces del pueblo con fogonazos de cañones; aquellas historias que contaba la
abuela, acaso reales, acaso sacadas de alguna película...–, evoca su llegada a la ciudad como
estudiante, el interés por la estructura de las historias que contamos, el empeño en desentrañar el
secreto de su funcionamiento; y evoca su relación con Ciro y su ruptura con él, que lo ha traído
hasta ahí. Esta novela sutil, elusiva y bellísima aborda el duelo de una ruptura, la soledad que
activa todos los sentidos, la sabiduría secreta de los versos iluminadores de algunos poetas, la
necesidad de contarnos historias... Este es un libro sobre el tiempo que pasa y sobre el llano en el
que habita un hombre que cultiva una huerta y mira y recuerda y escribe.
N-FAL-lla
P POESÍA
MONTIEL, Jesús. - Lo que no se ve. - Pre-Textos. 2020. - 72 p.- ISBN 9788418178498. - 10 €.
Unas manos, unas sábanas, una forma de hacer la cama. Este libro no es un libro de
infancia, es el libro de un hombre que aún conserva la mirada de niño. Un hombre que ha hecho
de la contemplación un vehículo para volver a eso que importa, lo primigenio.
P-MON-loq
AUTE, Luis Eduardo. - Antología poética y retrospectiva gráfica. - Ya lo dijo Casimiro Parker, 2020.
- 176 p. - ISBN 9788412157475. - 21 €.
En este volumen se reúne el pensamiento artístico de Aute a través de sus textos (poemas
y poemigas —como él llamaba a sus poemas breves—) y sus pinturas o dibujos. Estas son las
dos vertientes artísticas menos conocidas de Aute, pero que desarrolló de manera vertiginosa a lo
largo de toda su vida.
P-AUT-ant
GAIRIN, Ramiro.- La ciudad que no somos. - Polibea, 2020. - 68 p. - ISBN 978-84-121901-2-0. 10 €.
Una de las virtudes de la poesía de Ramiro Gairín es haberse sabido alejar de la espesura
filosófica y del hermetismo conceptual de ciertas poéticas modernas, para acercarse a la
observación meditativa del paisaje y de los acontecimientos corrientes, a la humanización de las
ideas y de los hechos triviales y mundanos, a la más sabia herencia de la sencillez, y a que las
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metáforas sean comprensibles, sin dejar de ser metáforas. Es la suya una escritura tranquila,
dominada por la reconciliación con las experiencias universales del hombre.
P-GAI-ciu
GAIRÍN, Ramiro.- Llegar aquí. - Versátiles, 2020. - 74 p. - ISBN 978-84-09-24463-8. - 10 €.
Hay toda una investigación sobre la felicidad en la poesía del zaragozano, una celebración
del presente que implica una clara apuesta por el porvenir. Los botes donde se guardan las
legumbres, la casa del pueblo, un viaje de trabajo o la fruta recién comprada —esto es, una fruta
que morder— van creando una constelación, un universo personal pero de todos, privado pero
colectivo, extremadamente íntimo pero abiertamente compartido. Todo es la realidad, todo es
exacto y todo es, en principio, bueno.
P-GAI-lle
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