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rumbo a la gloria
Woody guthrie
global rythm. 25 € 

El cantante Woody Guthrie dejó 
por escrito, a los 31 años, las me-
morias de sus años de vagabun-
deo, desde que a los 16 dejó la pol-
vorienta y arruinada Oklahoma. 
Los recuerdos del autor de This 
land is your land son un fresco de  
los Estados Unidos de la Gran De-
presión, de las colas ante los co-
medores sociales y los vagabun-
dos escondidos como polizones 
en los vagones de ganado.

sobrevivir a un gran 
amor, seis veces
luis racionero
rba. 19,50 € 

Luis Racionero extrae de sus seis 
relaciones estables de pareja y 
sus respectivos finales «una teo-
ría general del comportamiento 
femenino». El escritor narra su vi-
da con seis «maravillosas y temi-
bles señoras» a las que solo iden-
tifica como A, B, C, D, E y F, para 
ayudar a «otros pardillos» como 
él. Finalmente dice que vendió su 
masía para no tener la tentación 
de recaer. 

corresPonDencia  
con el eXilio
camilo José cela
Destino.30 € 

Al Camilo José Cela censor y en-
viado cultural del franquismo a 
Latinoamérica le sucedió el que, 
desde los Papeles de Son Armadans,   
se carteaba con los intelectuales 
del exilio republicano para invi-
tarles a publicar en España y con-
vencerles de que se acomodasen 
a las restricciones y recortes que 
sufrían sus textos. Cela mantie-
ne un intercambio epistolar con 
Zambrano, Alberti, Américo Cas-
tro, Guillén, Cernuda, León Feli-
pe, Ayala, Altolaguirre...

Diario / Diari
Hélène berr
anagrama / empúries. 18 € 

Hélène Berr tenía 21 años cuando las le-
yes antijudías del régimen colaboracio-
nista de Vichy la convirtieron en una 
paria y empezó a escribir su diario. Tres años después 
moría en el campo de concentración de Bergen-Bel-
sen. Su testimonio, que revela a una escritora en cier-
nes, no salió a la luz pública hasta hace un año.

TesTigo De raZa. un negro  
en la alemania naZi
Hans J. massaquoi
Papel de liar. 21 € 

Redactor jefe de la revista negra de EEUU 
Ebony (lo que le llevó a alternar con Lu-
ther King, Muhammad Alí, Diana Ross...), Hans J. Massa-
quoi  tiene un pasado delirante. Hijo de un diplomático 
liberiano, sobrevivió toda la segunda guerra mundial 
como un negro clandestino en la Alemania nazi.

el buiTre en el TÍber
arturo san agustín
Península. 17,90 € 

Los europeos no saben que el bui-
tre que les sobrevuela va a por 
ellos, porque, o ya están muertos, 
o les falta poco. San Agustín se ba-
te contra lo políticamente correc-
to para hablar de la inmigración, 
del islam que ha llegado y el cato-
licismo que no se debería haber 
ido, el Estado del bienestar que en 
España puede acabar antes de ha-
ber nacido del todo y los miedos 
de una clase media amenazada.

rubianes 100 %
David escamilla
Planeta. 15,50 € 

Las conversaciones que mantuvo 
en 1999 con el recientemente fa-
llecido Pepe Rubianes han servi-
do al periodista y escritor David 
Escamilla para homenajear al en-
trañable actor en este volumen 
que repasa su vida y obra y reúne 
voces de amigos de la comedia 
como Toni Soler, Andreu Buena-
fuente, Serrat y Raimon. La guin-
da, un peculiar diccionario cons-
truido a partir de las palabras 
creadas por e propio cómico. 

los aÑos 50. una HisToria 
senTimenTal De cuanDo 
esPaÑa era DiFerenTe
Juan soto viñolo
la esfera de los libros. 23 € 

El crítico taurino (y durante años 
guionista del consultorio de Ele-
na Francis) Juan Soto Viñolo re-
cuerda las canciones que sona-
ban en la radio en los años 50, las 
precariedades de la dieta de pos-
guerra, los mitos del fútbol y del 
toreo, todo lo que era pecado, las 
locomotoras de vapor y los prime-
ros seiscientos, el racionamiento, 
las restricciones y la censura. Mu-
cha materia para el recuerdo y po-
ca para la nostalgia.

la visión periférica de las dos legislaturas de aznar

el congreso según labordeta 

H
ay siempre en Labordeta un inmoderado 
orgullo maño. Y ese sentimiento de grani-
to se despliega también en estas memo-
rias de su vida parlamentaria como dipu-

tado por la Chunta Aragonesista durante las dos le-
gislaturas de José María Aznar. En la primera mitad 
del libro, el cantautor emplea el recurso del álter 
ego. El beduino del título es su yo rústico, provincia-
no, deudor de su abuela monegrina, «la tía Josefa de 
la Almolda, quincallera de oficio», que se habría que-
dado pasmada –como le ocurrió a él al principio de 
ocupar el escaño– ante el juego parlamentario. La se-
gunda parte, en cambio, es más una entrañable acta 
notarial de hechos y de compañeros de viaje.
 Estas memorias tienen momentos cumbre como 
la escena en la que el cantautor manda «a la mierda» 
a una panda de maleducados del PP. Él quería cono-
cer los planes del Gobierno sobre la autovía Zarago-
za-Teruel y aquellos tipos no paraban de increparle 
desde la bancada con frases como: «Canta, cantautor 
de las narices...». El catártico calentón ha entrado en 
la historia del Congreso (y en Youtube). Memorias de 
un beduino no es solo un libro para curiosos de los in-
teriores de la política española. También está indica-
do para los interesados en la condición humana, ya 
que el Congreso, según el de Zaragoza, «es una ver-
sión en miniatura». nÚria navarro

memorias 
De un 
beDuino 
en el 
congreso 
De los 
DiPuTaDos
José antonio 
labordeta
ediciones b. 20 €

33José Antonio Labordeta.
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lorca Y el munDo gaY
ian gibson
Planeta. 21,50 € 

A pesar de que desvela algunos 
amoríos adolescentes con una jo-
vencita de buena familia, Gibson 
destaca el peso del homoerotis-
mo en la vida –le llamaban Fede-
rica en el instituto, su condición 
fue el gran obstáculo en su re-
lación con Buñuel–, la obra y la 
muerte del poeta granadino. Se-
gún el hispanista irlandés, Gar-
cía Lorca fue asesinado en 1936 
tanto o más por gay que por re-
publicano. 

amb vosTès... Joan Pera
Joan Pera 
ara llibres. 16,95 € 

Joan Pera explica su vida como 
mejor sabe hacerlo, en forma de 
monólogo humorístico. Y por su-
puesto habla de dos nombres in-
separablemente unidos a él. Su 
pareja de escenario Paco Morán    
y el actor y director estadouni-
dense Woody Allen, al que ha da-
do voz en los doblajes en España. 
Lo mejor del libro, la narración 
del encuentro, en parte verdad 
en parte imaginado, entre Pera y 
Allen en Barcelona.

cauTiva en arabia
cristina morató
Plaza & Janés. 19,90 € 

La vida de la aventurera vascofrancesa 
Marga d’Andurain parece una novela, 
pero no lo es. Se hizo pasar por marque-
sa, espió para los británicos mientras regentaba un 
hotel en Siria, se convirtió al islam y se casó con un nó-
mada para poder entrar en la Meca, estuvo encerrada 
en un hotel y en la cárcel de Yidda y acabó traficando 
con opio bajo la ocupación nazi.

los PÁJaros De la Tele
Ferran monegal
ediciones b. 19 € 

Ferran Monegal tiene un canario que se 
llama Papitu pero aún hay más pájaros 
dentro de la jaula de la TV que fuera. Mo-
negal, puesto a ornitólogo, nos habla de ellos en una 
guía que convierte a Albert Castillón en un macabro al-
caudón, a Alfredo Urdaci en un cernícalo de uñas ne-
gras, a Risto Mejide en un microraptor gallodáctilo y a 
Jorge Javier Vázquez en un pájaro veneno. Y hay más.

Juan belmonTe,  
maTaDor De Toros
manuel chaves nogales
libros del asteroide. 17,95 € 

Asteroide recupera título a título la fi-
gura de Chaves Nogales, maestro del 
periodismo español que quedó borrado de la memo-
ria por su exilio y muerte temprana en Londres. Publi-
cada inicialmente por entregas, su biografía del tore-
ro Juan Belmonte es una obra maestra del género. 

viDas Y muerTes De 
luis marTÍn- sanTos
José lázaro 
Tusquets. 25 € 

La primera biografía del autor de Tiempo 
de silencio se alzó con todos los honores 
con el 21º Premio Comillas. La única novela acabada 
de Luis Martín-Santos revolucionó la narrativa españo-
la en 1962 pero su vida íntima, política y profesional te-
nían hasta la llegada de esta obra clamorosos vacíos. 


