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VIERNES, 22 DE ABRIL DEL 2016 - 14:15 CEST

Llega Sant Jordi y, como cada año, vivimos días de recomendaciones literarias, de listas de novedade
abasto y de noche, cuando duermen, sueñan que son Groucho Marx y gritan. “¡Más madera! ¡Más m
tele con una naturalidad de país normal. Los autores comerciales visten fulares de seda, que les dan u
Algunos lectores ya saben lo que comprarán, pero hay una mayoría que aún no y, cuando te encuentra
eso de los libros”, piden consejo. Ay. Lo primero que digo es que por Sant Jordi no se valen los prejuic
pero sobre todo miren y escojan, utilicen los codos si hace falta. No es obligatorio comprar el libro que
cabo luego te lo puede dejar alguien. Un libro firmado por un famoso de la tele (que escribe ocasionalm
autógrafo: sin libro, lo firmaría igualmente.
Entre hasta el fondo de las librerías y busque, busque. Es cierto que este año han salido títulos
interesantes, pero no se quede en la puerta. Ahora mismo, por ejemplo, quiero leer tres
novedades que difícilmente estarán en las paradas, publicadas por editoriales de fuera de
Barcelona. La primera es 'El viaje secreto de Elidan Marau a través del Mar de Leche', de Víctor
Nubla (Incorpore). Autor radical, Nubla cuenta que ha tardado 21 años en terminar este viaje
hecho de historias, lugares desconocidos y personajes curiosos como el capitán Lismond, “filósofo
bebedor”.

Hace tres años me encantó la novela 'I la gent s’hi banya', de Noemí Bibolas, y ahora vuelve con 'Un
Bibolas tiene una mirada literaria que hace interesantes las vidas más normales, gente que busca su lu
'L’illa dels arbres vençuts', de Joan Pons (AdiA Edicions). Pons es autor de novelas memorables como
esta vez se ha aventurado en la poesía. Será curioso volver a su mundo personalísimo, de raíces en Me
esta vez desde la mirada más íntima del verso.
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