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Los cómicos
norteamericanos y
las historias de
racismo son casi mis
dos únicos placeres

no culpables. Trevor
Noah es el Jimmy
Kimmel de la sátira
política. El quemás
ymejor se ríe de
Trump desde su
programa,TheDaily
Show.Lo que no
sabía es que Trevor,
tan famoso, tan
apuesto, tan
americano, es en
realidad un niño
sudafricano que
nació de la relación
ilegal entre un
blanco y una negra
en pleno apartheid.
Su historia, llenita
de humor negro,
esmás que
apasionante. L.G.

Si durante años has
hecho como que algo
no ha pasado vas a
devorar este libro:
Joana Connors fue
violada a los 30 y
prefirió borrar ese
episodio de su vida.
“Esto no ha pasado”,
debió decirse a sí
misma, hasta que
veinte años después,
el pasado, como
dicen que siempre

sucede, regresó en
forma de obsesión:
buscar a su violador,
saber quién era,
dónde vivía, y si era
posible (no lo fue)
preguntarle por qué
la había violado
justamente a ella.
Moraleja: mejor no
dejar que pasen
veinte años. K.V.
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VIVIR EN
UN TAXI

Algo va a suceder y
sucede en esta nueva y
magistral fábula de
Juanjo Millás, Que nadie
duerma (Alfaguara).
Narra la historia de una
falsa delgada, hija de
una mujer pájaro que
murió a su edad. Vive
obsesionada por la
ópera Turandot y por el
actor Braulio Botas. Se
hace taxista y recorre las
calles de Madrid con la
sensación de que va y
viene por Pekín. Recoge
pasajeros y en el taxi, en
realidad, “la vida se
cuela en la ficción”.
Puede ser todo tan
delirante –ella, que tiene
algo de samaritana del
amor y del sexo, vive un
delirio caníbal
puramente mental– que
lo más recomendable,
querido lector, es
quedarse en el taxi, “que
es como estar en casa”.
O dentro de un sueño.

Por Antón Castro

Para celebrar su decimoquinto aniversario,Artika,
sello especializado en la edición de libros de artista en
formato de lujo, presentaEl teatro, crónica ilustrada de
la vida nocturna del Parísfin-de-siècle por uno de sus
más talentosos (y canallas) protagonistas, Henri de
Toulouse-Lautrec. Los trazos de sus pinceles nos llevan,
entre coristas y bohemios, a LeChatNoir o LeMoulin
de laGalette. Y casi hasta saboreamos una absenta al
son deOrfeo en los infiernos.

Después de leer este
libro no volverás a
mirar igual a tu
vecinos, ni las
maniquíes de los
escaparates, ni a tus
exnovios, ni tan
siquiera la Vía
Láctea. Son algunos
de los elementos
que se funden con
ingenio e ironía en
la nueva novela de
Molina, mitad
historia de
suspense, mitad
crítica a la estupidez
humana. El
momento en que la
muñeca sexual
hiperrealista
termina haciendo
compañía a una
anciana es tan
memorable como
sorprendente el giro
final.
M. Á. B.

Él nació en un
palacio, y yo vivo
(alquilado) en otro.
Quizá por eso
compartamos el
gusto por los
pasados gloriosos.
¿Y quémemoria
puede sermás grata,
a poco romántico
que uno sea?
Leopardi lo fue, y
mucho: “Vuelve ami
mente el día en que
el combate/
sentí de amor por
vez primera, y dije:
«¡Ay demí, si es
amor, cómo
acongoja!»”. Sus
cuitas avivan el
propio recuerdo y
engendran otro
descubrimiento: una
bellezza a la que no
cabe sermás
grande. A.R.dC.
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