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Carlos Bueno
En la primera mitad del siglo pasa-
do, aún la figura humana era la 
gran protagonista y el objetivo 
prioritario de la cámara fotográfi-
ca. De este hecho contrastado dio 
buena fe la exposición que organizó 
el Museo Picasso de Málaga este 
año, la pasada primavera. Tras su 
clausura, este libro-catálogo nos 
permite revivir el paseo por esas 
111 instantáneas captadas entre 
1900 y 1950.
 Man Ray, Henry Cartier-Bres-
son, Ortiz-Echagüe, Edward Stei-
chen, Alexander Rotchenko, Ri-

chard Avedon, Brassaï o Alvin 
Langdon Coburn son algunos de 
los grandes fotógrafos incluidos ba-
jo el epígrafe De lo humano. Un an-
ciano Charles Chaplin que gesticu-
la como un niño ante el objetivo, 
anónimos personajes cargados de 
maletas iniciando su particular sue-
ño americano... Esta amplia galería 
de retratos permite conocer el esti-
lo de cada uno de esos maestros. 
Algunos de ellos también demos-
traron ya en esas primeras décadas 
del siglo XX su carácter vanguar-
dista con técnicas como el collage, 
el montaje y la cronofotografía.

Amedeo Rodríguez
Siempre se ha dicho que cada país 
tiene a los gobernantes que se me-
rece. Esa máxima, siempre discuti-
ble, ya contiene un mensaje sobre 
la habitual incapacidad de muchos 
políticos que llegan a lo más alto no 
se sabe nunca muy bien por qué. El 
escritor Itxu Díaz parte de este tipo 
de razonamientos para dar cuerpo 
a una de esas obras de análisis que 
también quiere provocar la sonri-
sa. En ¡Un ministro en mi nevera! se 
pregunta por la clase política que 
nos ha tocado padecer y analiza la 
situación actual en este sentido en 

España. Se presenta como un com-
pleto “manual para sobrevivir a go-
biernos omnipresentes”. Con el 
humor como hilo conductor, el au-
tor examina cuestiones de actuali-
dad como lo “políticamente correc-
to”, el alarmismo ecológico, los na-
cionalismos, la ley del tabaco o la 
decadencia de la clase política. In-
cluye también un divertido “Ma-
nual para convertirse en un políti-
co de éxito” que se extiende a tra-
vés del libro en pequeños recua-
dros con concisas y disparatadas 
recomendaciones para futuros 
mandatarios.

La literatura más co-
mercial ha alcanzado en 
2008 su apoteosis. Aquí 
está la pasta. Ante este 
tipo de fenómenos, la 
crítica no tiene nada que 
decir (como ha dicho 
Carlos Ruiz Zafón), 
pues son los lectores los 
que dictan su veredicto. 
La audiencia es el único 
criterio que manda.
 Algunos premios han 
funcionado bien, en ven-
tas, como el Planeta, con 
esa pareja de autores (y 
cómicos, ¿o cómicos-au-
tores?): Juan José Mi-
llás y Boris Izaguirre. 
El que no ha conseguido 
ni la más mínima visibi-
lidad ha sido Francisco 
Casavella, ganador del 
Nadal. El resto de los 
premios han pasado sin 
pena ni gloria. Y es que 
la invasión de best-se-
llers se ha impuesto al 
resto de estrategias. Los 
que se han llevado el ga-
to al agua han sido Ruiz 
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Carlos Ruiz Zafón y Juan José Millás, 
entre los más leídos.

Zafón con El Juego del 
Ángel (Planeta), recibi-
da con un sensible me-
nor entusiasmo por los 
lectores, y Ken Follett 
con Un mundo sin fin 
(Plaza & Janés). Estos 
best-sellers han afectado 
de lleno al impacto de 
Te daré la tierra, de 
Chufo Lloréns (Grijal-
bo), que se presentaba 
como el sucesor de Il-
delfonso Falcones. Ha 
mantenido muy bien el 
tipo, y con mucha digni-
dad, Las reliquias de la 
muerte (Salamandra), 
de J. K. Rowling, el úl-
timo libro de la serie. El 
secreto, de Rhonda 
Byrne (Urano), sigue 
demostrando el filón 
que suponen los meli-
fluos libros de autoayu-
da. Y patética, a pesar 
de algunos esporádicos 
golpes, ha sido la última 
parida de Eduardo 
Mendoza, El asombro-
so viaje de Pomponio 
Flato (Seix Barral).

De lo
humano. 
Varios 
autores. 
Ed. Turner. 
Málaga. 
2008. 243 
págs. 35 
euros.

DE CHAPLIN A LOS 
SOÑADORES ANÓNIMOS

¡Un ministro 
en mi 
nevera! Itxu 
Díaz. Edita 
Dyalnet 
(www.dyal. 
net.). 16 
euros (3,6  
euros versión 
digital).

LOS POLÍTICOS QUE
NOS MERECEMOS

Héctor G. Olarte
Cronológicamente, las aventuras 
del Profesor Joseph Bell se sitúan 
en algún momento de finales del si-
glo XIX. Como en un cóctel, este 
cuento con moraleja toma elemen-
tos de aquí y de allá ofreciendo algo 
nuevo y refrescante. Coquetea con 
Egdar Allan Poe y H.G. Wells para 
servir un trago breve, impactante y 
calculado; una ensoñación maca-
bra sobre las estridencias del ser 
humano.
 Presente están temas clave de la 
época: la osadía de la ignorancia, la 
aberración de lo inexplicable, el so-
metimiento de la naturaleza a los 
caprichos de la especie humana. Es 
el intelecto quien conquista la ac-
ción y devuelve las cosas a su or-
den razonable. Eso sí, con la ayuda 
de algún alumno aventajado.
 La obra nos envuelve y transpor-
ta a un mundo de estereotipos de-
cimonónicos: el fantasma respon-
dón, el policía grotesco, el empre-
sario abyecto, la cortesana endio-
sada, el científico apasionado. Na-
rrada con toques de humor negro y 

Un remedio contra la apatía
Profesor Bell es 
una sugerente 
combinación 
de historia de 
fantasmas y thriller

Profesor 
Bell. El 
carguero del 
Rey Mono. 
Joann Sfar y 
Tanquerelle
Sinsentido. 
2008. 46 
págs. 13 
euros.

Fotografía Ensayo

novela gráfica
1. El niño con el pijama de 
rayas. J. Boyne. Salamandra.
2. El juego del ángel. Carlos 
Ruiz Zafón. Planeta.
3. Por donde sale el sol. 
Blanca García Valdecasas. 
Ciudadela.
4. La elegancia del erizo. 
Muriel Barbery. Seix Barral.
5. Sauce ciego, mujer 
dormida. Haruki Murakami. 
Tusquets.
6. Los hombres que no... 
Stieg Larsson. Destino.
7. El asombroso mundo de 
Pomponio Flato. Eduardo 
Mendoza. Seix Barral.
8. El accionista mayoritario.  
Petros Márkaris. Tusquets.
9. El consuelo. Anna 
Gavalda. Seix Barral.
10. Mil soles espléndidos. 
Khaled Hosseini. Salamandra.

1. Un día de cólera. Arturo 
Pérez-Reverte. Alfaguara.
2. El secreto. Rhonda Byrne. 
Urano.
3. La campaña afgana. 
Steven Pressfield. Planeta.
4. El pensamiento negativo. 
Risto Mejide. Espasa Calpe.
5. Ven, sé mi luz: las cartas 
privadas de la santa de 
Calcuta. Madre Teresa de 
Calcuta. Planeta.
6. El encantador de perros. 
César Millán. Aguilar.
7. 1080 recetas. Simone. 
Ortega y J. Mariscal. Alianza.
8. Los secretos para ganar 
dinero en bolsa. Ram 
Bhavnani. Libroslibres.
9. Laberinto de la felicidad. 
Álex Rovira. Aguilar.
10. 1000 sitios que ver antes 
que morir. Patricia Schultz. 
Martínez Roca.

Semana 25-08-08 a 29-08-08
Librerías consultadas: Fnac, El Corte 
Inglés, La Casa del Libro y Troa.

letra 
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fina ironía, la trama tiene algo de 
comedia de enredo y novela de in-
vestigación.
 Las habilidades fantásticas del 
profesor Bell conducen los aconte-
cimientos: atando cabos, desvelan-
do sus razonamientos, reflexionan-
do en silencio, utilizando la magia. 

El guión de Joann Sfar revisa los 
prejuicios sobre la inteligencia ani-
mal con una crítica evidente hacia 
algunas prácticas cinegéticas. El fi-
nal, de corte ecologista, no puede 
ser más apropiado.
 El tono del grafismo empleado 
aquí por Tanquerelle resulta oscu-
ro, evocador y tétrico. Dibujado 
con pluma, las tramas y los detalles 
recuerdan a los ilustres grabadores 
de la época. Pero aquí además hay 
color, utilizado con esmero para 
imprimir a las viñetas una lumino-
sidad distintiva: parece que estu-
viéramos leyendo alumbrados por 
un candil.
 Una experiencia de lectura esti-
mulante y recomendable.


