POESÍA/

OLERKIA
Gata Cattana
No vine a ser carne. 2020.
«No vine a ser carne, vine a ser espuma», escribe Gata Cattana lúcidamente en uno de los textos inéditos que contiene este libro y que le da
título. Una compilación de letras, poemas y textos en prosa de Ana, poeta fallecida en 2017 cuyas letras se han convertido en signo de la
lucha feminista y de toda una generación se completa con este volumen.

NOVELA/
ELEBERRIA
Nina Lykke
El estado del malestar (2021)

Elin es una doctora muy profesional y competente, pero está cansada de ser buena, de ser una esposa y
madre ejemplar, de atender a pacientes que se autodiagnostican en Google y buscan curas a males

imaginarios. Bebe casi una botella al día del vino más caro y ve series de televisión, mientras su marido
Axel se inscribe en una carrera de esquí tras otra. Hasta que un día, por error, Elin envía una solicitud de
amistad a Bjørn, su novio de juventud, poniéndolo todo patas arriba. Acorralada por sus dilemas, Elin
abandona su casa y se instala a vivir en su consulta. Sabe que en algún momento tendrá que salir de su
madriguera y afrontar la realidad, pero permanece allí en una especie de estado catatónico. Desde una
esquina la interpela el esqueleto de plástico Tore, una voz en off mordaz y socarrona que le señala las
verdades que no se atreve a reconocer.

Najat El Hachmi
El lunes no querrán (2021)

El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete años que desea encontrar la libertad para
descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero las condiciones de las que parte son complicadas. Vive en un

entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un precio demasiado alto. Todo empieza el
día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición cultural sin las ataduras del resto de su
comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos que como mujer le
presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la impulsarán a seguir sus pasos.

Uxue Alberdi
Dendaostekoak (2020)

Dendaostean entzun dituzte diskoak lagunekin, edo abortuaren aldeko manifestazioetarako prestatu, edo mendi
irteeretarako. Botoi bat josi liburu bat gomendatzen den bitartean, eta diskoak saldu txapelak brodatu ondoren. Eta,
bitartean, uholdeak, atxiloketa eta atentatuak, txikiteoa, jaiotzak eta heriotzak. Denda baten kronika literarioa idatzi
du Uxue Alberdik eta, bide batez, garai batena ere bai. Memoriaren dendaostetik.

Kattalin Miner
Turista Klasea (2020)
Esnatu, gosaldu, jantzi, motxila, paketea eta nortasun agiria hartu, Hendaiara joan, Pariserako trenari itxaron.
Baliteke gaurkoa izatea azken bisita. Eta oraindik ez zaizkio natural ateratzen talegoa bezalako hitzak. Batzuetan
fribolo samarrak iruditzen zaizkio haien arteko elkarrizketak, ez dutelako politikaz hitz egiten, baizik eta

pelikulez, liburuez, ametsez. Barre egiten dute, elkar babesten dute. Uzkiari buruzko tailer batean ezagututako

lagun txiletar batzuen etxean geratu zen lehenengo bisitan. Geroztik, ardo botilak hustu zituzten, “lagun” esan
zioten elkarri, bizi zituzten biolentziak konpartitu. Baina haiei ez zien kontatu muga gurutzatuta trena hartzean

sentitzen zuen izua, Charlie Hebdo-ren kontrako atentatua gertatu zenetik.

Delphine De Vigan
Las gratitudes (2021)
«Hoy ha muerto una anciana a la que yo quería. A menudo pensaba: “Sin ella, probablemente ya no estaría aquí.” Pensaba: “Es tan importante
para mí.” Importar, deber. ¿Es así como se mida la gratitud? En realidad, ¿fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como
se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó, le hice compañía, fui constante?», reflexiona Marie, una de las narradoras de este libro. A
los dos personajes de este relato los une su relación con Michka Seld, una anciana cuyos últimos meses de vida nos relatan estas dos cruzadas.

ENSAYO/
SAIAKERA

María Llopis

La revolución de los cuidados (2021)
Tras 'Maternidades subversivas', en el que se partía del embarazo, Maria Llopis se embarca en esta nueva

aventura de investigación con infinidad de interrogantes que le ha puesto sobre la mesa la crianza de su hijo
Roc. ¿Qué es realmente cuidar? ¿Se puede cuidar de la otra persona sin cuidarse a sí misma? ¿Qué papel
asumen la sociedad y las instituciones con respecto a los cuidados? En profundas y clarificadoras

conversaciones con familias gitanas, racializadas y poliamorosas, trabajadoras sexuales, educadoras,
especialistas en medicina china, abogadas, creadoras, religiosas, adolescentes, MENAS o mujeres en la

plenipausia, este panorámico libro nos muestra en su complejidad la diversidad de nuestras relaciones
maternales y de cuidados. Un cuestionamiento integral de los modelos de maternidad y crianza del sistema
capitalista y patriarcal en el que vivimos. Porque cuidar, y cuidarnos, es un acto profundamente
revolucionario.

Reni Eddo-Lodge

Por qué no hablo con blancos sobre racismo (2021)
En 2014 Reni Eddo-Lodge escribió un post en su blog con el mismo título de este libro, dejando claro cuán agotada estaba de los debates sobre
raza y cómo había llegado al límite. Ya no quería discutir más con gente blanca que negaba el racismo estructural. Aquel post se hizo viral y

agitó el debate público sobre el racismo en todo el mundo. Este libro parte de esa idea para dar cuenta de las implicaciones del racismo en
nuestra sociedad a todos los niveles. De lo que históricamente ha sido, de un sistema que estigmatiza a los que no son blancos, de lo que se
entiende por privilegio blanco, de un feminismo que dejó de lado a las mujeres racializadas y de la vinculación directa entre raza y clase social.

CUENTOS/
IPUINAK

Edmée Pardo, Edgar Clement
Amaren bularretakoa (2020)
Haztea zerbait zoragarria da. Mutiko eta neskato guztiek nahi izaten dute haztea. Baina hazteak, ezinbestean,
ardura berriak hartu beharra dakar berekin. Amaren bularretakoa liburuan neskek ikusi eta ikasi dezakete zeinen
inportantea den beren gorputza zaintzea, eraldatze prozesu betean daudelarik.

Yolanda Larreategi
Bi txantxangorri haritz adarrean (2020).
XIV. Peru Abarka Album Lehiaketaren irabazlea.
Elkarri lagunduz hartuko du bikote batek "bidaia luzeena"ren senda.

