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EL TERCER REICH  
Roberto BOLAÑO 
Barcelona: Anagrama, 2010.- 360 pp.  

Espléndida novela de la primera etapa de Roberto Bolaño. 
El Tercer Reich nos cuenta la historia de dos jóvenes, Udo 
Berger, obsesionado por los juegos de guerra, y su novia 
Ingeborg, cuando viajan hasta la Costa Brava para pasar 
unas vacaciones. Allí conocen a personajes turbios y se 
inicia una historia de horror y peligro. Escrita en primera 
persona, a modo de diario, la trama de esta novela se 
centra en descubrir nuevas líneas y estrategias para el 
Tercer Reich, su juego. 

 

LA UNIVERSAL 
Toti MARTÍNEZ DE LEZEA 
Madrid: Maeva, 2010.- 301 pp.  

Novela ambientada en el Madrid de comienzos del 
siglo XX, donde se hace un retrato agridulce de esta 
ciudad en crisis. Toti narra una historia atípica, que 
gira alrededor de los pintorescos y singulares 
inquilinos, dotados de un gran ingenio, que se reúnen 
en la recién inaugurada pensión “La Universal" y 
deciden ante su situación montar una compañía 
circense. Las peripecias que les pasan y las tramas 
paralelas que aparecen mantienen la atención del 
lector. 

 

AL PIE DE LA ESCALERA 
Lorrie MOORE 
Madrid: Seix Barral, 2009.- 426 pp. 

Nos narra la llegada de una chica de campo a la ciudad 
para cursar sus estudios universitarios, mientras Estados 
Unidos se prepara para la Guerra de Irak. Tassie se 
verá obligada a trabajar como canguro para una familia 
de blancos que ha adoptado a una niña de origen 
afroamericano. 
Es una novela perspicaz e inteligente que desnuda la hi-
pocresía de la clase media a través de un tema universal, la 
adopción. Tiene una mezcla de sentido del humor y una 
profunda visión de la realidad. 

 

 

MALETAS PERDIDAS  
Jordi PUNTÍ 
Barcelona: Salamandra, 2010.- 442 pp.  

Tras muchos años sin ver a su padre, cuatro hermanos 
se reúnen para seguir el rastro del padre, a quien la 
policía da por desaparecido. Este es el hilo conductor 
de esta novela hábilmente narrada, en la que se 
mezcla el humor y la tragedia, el presente y el pasado, 
los sentimientos y el enigma familiar. Maletas 
perdidas es la historia de una investigación, la 
descripción de un personaje con un gran secreto; 
también es un retrato de la Barcelona de posguerra. 

 

LA JAULA DE ORO  
Shirin EBADI 
Madrid: La Esfera de los Libros, 2009.- 254 pp.  

Novela basada en hechos reales, que nos muestra la 
historia de una familia dividida por la revolución iraní y 
unida en un destino trágico, el de su país, Irán. Además es 
la historia de una amistad entre niñas, que perdura en el 
tiempo, y que lucharán por la vida y la memoria de un Irán 
hermoso, atormentado y cruel. 
 
En esta primera novela, la Premio Nobel de la Paz nos 
lleva al pasado reciente de Irán con un relato inolvidable 
que transmite un mensaje de esperanza. 

 

 

DONDE ROMPEN LAS OLAS  
Claudie GALLAY 
Barcelona: Duomo, 2010,- 491 pp. 

Esta novela cuenta la huida de una mujer hacia un 
recóndito pueblo de la costa de Normandía. Su 
profesión de ornitóloga favorece la fusión del 
personaje con la naturaleza y el paisaje. Poco a poco 
va descubriendo los secretos que ocultan los pocos 
habitantes que habitan en el pueblo. Una trama, con 
fuerte componente emocional y una prosa muy 
cuidada, hacen de esta novela una bella historia. 

 

 

ESCLAVA DE NADIE 
Agustín SÁNCHEZ VIDAL 
Madrid: Espasa Calpe, 2010.- 359 pp. 

Nos cuenta, la increíble vida de un fascinante y complejo 
personaje que es Elen@ de Céspedes, alias Eleno. 
Cirujano, ¿hermafrodita? que vivió en el siglo XVI. Se 
trata de una historia real y verídica reconstruida a partir 
expediente conservado en el Archivo Histórico Naciónal y 
completada con otros documentos de la época. El autor nos 
presenta una gran novela trabajada con talento y escrita 
con rigor y respeto hacia el protagonista y hacia el lector. 
Utiliza una prosa brillante, ágil y de gran sensibilidad.  

 

LA ESTRATEGIA DEL AGUA  
Lorenzo SILVA 
Barcelona: Destino, 2010.- 380 pp. 

Esta es la sexta peripecia de la pareja de 
investigadores Viia y Chamorro, que deben averiguar 
por qué un criminal menor ha sido ajusticiado por un 
profesional y lo hacen con la ayuda de las técnicas 
más avanzadas de investigación policial. Narrada al 
estilo que ya nos tiene acostumbrados el autor, esta 
novela pone al descubierto, los vaivenes de las 
relaciones humanas y ciertos fallos del sistema 
judicial y, sobre todo, el mal que a menudo está entre 
los que tenemos más cerca. 
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EGOS REVUELTOS  
Juan CRUZ RUIZ 
Barcelona: Tusquets, 2010.- 479 pp.  

Esta obra es una memoria personal de la vida literaria 
de su autor. Narra diversos aspectos de escritores que 
han pasado por su vida y entablado una relación de 
acercamiento a su forma de pensar y sentir. El autor 
dice que “la persistencia de los recuerdos me movió a 
escribir estas memorias”. Desde muy joven sintió 
curiosidad por conocer e indagar la cara más oculta de 
los creadores, por saber de sus obsesiones, sus 
ambiciones y sus angustias. El libro está lleno de 
perfiles literarios, anécdotas del mundo de la cultura, 
retratos de la fragilidad de los artistas y un gran amor 
a la letra impresa. 

 

 

LAS VIDAS DE LENUSH  
Catherine CUSSET 
Barcelona: El Aleph Editores, 2010.- 333 pp.  

Novela basada en la historia real de una mujer 
rumana, Elena, que huye de su país en busca de un 
futuro mejor para ella y su familia. Es una narración 
en la que se detallan cuidadosa-mente los 
sentimientos, las relaciones familiares y también el 
dolor de una mujer inmigrante. Tras una vida llena de 
dificultades la acción, con saltos en el tiempo, la 
protagonizan las dos mujeres, Elena y Marie, esposa 
del hijo. Entre ellas surgen enfrentamientos velados 
que van transformándose en amor y respeto. 

 

EL AMOR Y LA MUERTE/ LA 
TRAGEDIA DE ELOÍSA Y 
ABELARDO  
José Luís CORRAL 
Barcelona: Edhasa, 2010.- 416 pp. 

El autor José Luís Corral hace un espléndido 
recorrido por Francia y Europa medievales a través de 
la figura del filósofo Pedro Abelardo. Más que una 
novela histórica es un fresco muy investigado y 
apasionante sobre el pensar y sentir de una época 
oscura que se prepara para salir al gótico más 
resplandeciente. Es un canto al amor y a la razón 
dentro de una tragedia humana en la que aparecen las 
primeras universidades europeas y en la que la mujer 
es tratada con respeto y entidad propia. 
 

 

UN LUGAR INCIERTO 
Fred VARGAS 
Madrid: Siruela, 2010.- 348 pp.  

Diecisiete pares de zapatos con sus respectivos pies 
cercenados dentro y alineados mirando a un antiguo 
cementerio de Londres aparecen un día sin ninguna 
explicación. A partir de ese momento se 
desencadena una historia tan macabra como 
entretenida, la tela de araña que suele crear Fred 
Vargas en sus tramas policiales adquiere aquí un 
material, que fusiona muy bien lo racional con lo 
supersticioso e intuitivo. Esta vez el comisario 
Adamsberg está más desconcertado que nunca. 

 

VIEJAS HISTORIAS Y CUENTOS 
COMPLETOS 
 Miguel DELIBES 
Palencia: Menoscuarto Ediciones, 2010.- 533 pp.  

Los cuentos de Miguel Delibes, como dice Gustavo 
Martín Garzo en el prólogo de esta edición, nos 
hablan de la soledad del hombre, del abandono de los 
viejos y el dolor de los niños. Hablan de la muerte, la 
codicia y el poso amargo de la vida. Pero su gran 
tema no es la desesperanza sino la orfandad de los 
hombres, que a pesar de todo no pierden la capacidad 
de hablar y escuchar a los demás. Este es uno de los 
papeles que cumple la naturaleza y los animales en la 
obra de Delibes. 

 

VIVIR DEL AIRE  
Antón CASTRO 
Zaragoza: Olifante, 2010.- 53 pp.  

Un libro de 18 poemas sobre la naturaleza, el acto de  
escribir poesía, la belleza y el miedo, algunos 
crímenes, varias historias de amor y algunos 
recuerdos. Vivir del aire mezcla el verso con el 
poema en prosa, y efectúa un recorrido por: 
Zaragoza y Garrapinillos, Dublín, Teruel y Galicia. 
Es poesía y prosa poética para cualquier edad. 

 

 

LOS OJOS AMARILLOS DE LOS 
COCODRILOS  
Katherine PANCOL 
Madrid: La Esfera de los Libros, 2010.- 551 pp.  

Es la historia de una mentira, pero también es una 
historia de amor, de amistad, de traición, de dinero y 
de sueños. Es como la vida misma, con sus alegrías y 
sus frustraciones. Josephine, su familia y sus amigos 
son los protagonistas de esta bonita historia que 
transcurre en París y que cuenta las cosas que hacen 
que hombres y mujeres se comporten "como 
cocodrilos", cambiando de piel varias veces en el 
transcurso de su vida. 

 

COMPAÑERAS DE VIAJE  
Soledad PUÉRTOLAS 
BARCELONA: ANAGRAMA, 2010.- 217 PP.  

Es un libro de quince relatos. En esta ocasión todos 
giran en torno a personajes femeninos que, por 
diversos motivos, acompañan a alguien en un viaje. 
Aunque en principio el viaje nos les concierne a 
ellas, las situaciones que se dan irán dejando ver las 
relaciones con el otro y la verdadera naturaleza de 
cada una de ellas. Si algo tienen todas estas 
protagonistas en común, es que son mujeres 
soñadoras e inquietas que sienten una gran 
obstinación por ser ellas mismas, signifique eso lo 
que signifique. No hay nada como un viaje para que 
nos despojemos de los lugares habituales y 
saquemos nuestro verdadero yo. 


