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lcano, Urdaneta, Legazpi, Oquendo, Agui-
rre, Blas de Lezo, Churruca… Vascos que se

hayan hecho a la mar y hayan dejado huella ha ha-
bido muchos. Pero, se dice el autor que, teniendo en cuenta la estrecha
relación de los vascos con la fabricación de naves, el comercio, las ar-
madas, los viajes a ultramar en plena fiebre de las Indias, la caza de ba-
llenas y la pesca… Tiene que haber muchos más. El libro comienza con
esa idea y con el repaso del control del mar y del mundo marinero, apa-
recen algunos: Miguel de Ibarra, que tal vez partiera antes que Colón
con objetivo similar, Sebastián de Corrobedo y sus hombres muertos
de frío en Terranova, el almirante Irizar y cómo salvó a un montón de
científicos en la Antártida y los ya tristemente famosos Martín de Villa-
franca y compañía, asesinados en Islandia en el siglo XVII. C. C.
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obre, pobre Harold Nivenson. Está hecho un
trapo, la verdad. Es mayor, vive solo, hace

tiempo que murió su perro –el único ser por el
que ha llegado tal vez a sentir algo de afecto–, sus
vecinos ni lo ven, el mundo está tan lleno de estulticia que quiere bo-
rrarse y lo que casi toda su vida ha tenido sentido para él, el Arte (finan-
ciar a artistas, comprar cuadros, escribir sobre ellos), ha dejado de te-
nerlo. Sabremos cómo ha llegado a este punto gracias a esta especie de
diario escrito por Sam Savage, el autor de Firmin, El lamento del perezoso y
Cristal, ese escritor un tanto peculiar al que no cuesta imaginar un poco
parecido a Nivenson. De su mano, y a través de los recuerdos y los ojos
del personaje, sabremos que creció en una familia poco dada al cariño,
que fue un niño raro, que se ha sentido maltratado y que, sí, él tampoco
ha sido bueno para otros. Pero algo de esperanza puede quedar… E. S.
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l mundo quiere ser engañado”. Es una fra-
se que se repite a lo largo de esta novela de

uno de los gurús de la comunicación, cofundador
y presidente de eldiario.es. Sanclemente cree que
algo de ese querer ser engañados está detrás de lo que los políticos y los
banqueros le han hecho a gran parte del mundo. “Pero al contrario de
lo que ocurre con los magos, a los que nos entregamos totalmente y
aunque veamos sus trucos, sabemos que la gran crisis ha sido un cúmu-
lo de engaños de políticos y banqueros... Y deberíamos ser más humil-
des y pensar que, en parte, nos hemos dejado porque la ilusión era bo-
nita: la hipoteca, el coche, los intereses”, asegura. El libro no va de eso,
sino de magia, ilusiones y viejos dolores, y de la investigación que un pe-
riodista maduro, en su día ganador del Pulitzer, realiza para encontrar
a la hija de un amigo ya fallecido. ¿Cuántas verdades y cuántas mentiras
puede este hombre encontrar, incluso en su propia historia vital? E. S.
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a protagonista de esta novela llena de peque-
ñas novelitas, las historias que le van contan-

do otros personajes sobre sus propias vidas y tam-
bién las preguntas que van lanzándose sobre la
existencia y la incapacidad humana de hacer bien las cosas, es una es-
critora inglesa, madre de dos hijos y recién separada que tiene que vol-
ver a encontrar su sitio. Y ésa es una misión que a menudo parece impo-
sible. Está pasando una temporada en Atenas, donde imparte un curso
de escritura, y entre los alumnos, los viejos amigos y los nuevos conoci-
dos –como ese señor griego con el que coincide en el avión que le rela-
ta su infancia y juventud y sus tres matrimonios y quiere iniciar con ella
una relación–, entre todos, van a darle un buen repaso a las relaciones,
el yo, la felicidad, la maternidad, el empeño en narrar historias, inclui-
da la mejor versión de uno mismo… Vamos, a la vida. C. C.
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a literatura de género negro
vive una época buena. Sirue-

la ha reunido en dos volúmenes a
21 escritores destacados de ese
género en español, que han escri-
to una narración ambientada en
alguno de los barrios emblemáti-
cos de Madrid y Barcelona. Entre
los autores se encuentra el bilbai-
no Fernando Marías, que en 55
minutos cuenta cómo un escritor
obsesivo y paranoico decide ma-
tar al hombre que él cree que
amenaza la libertad creadora de
una ilustradora. En Crímenes cerca-
nos, de Juan Aparicio Belmonte,
un hombre que sospecha que su
esposa es la autora de tres críme-
nes no opta por delatarla, sino
por la complicidad. La protagonista de Tiempo muerto,
de Teresa Solana, también sospecha que su marido es
un asesino, pero en su caso decide contar a la policía lo
que ha descubierto que él guarda en una caja de zapa-
tos. Por su parte, Andreu Martín narra, en El resto de mi
vida, el enamoramiento de un delincuente. R. R. de H.
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Narrar la vida

Descubrir el truco

Vida de este anciano

a editora bilbaina María José
Mielgo acaba de publicar la úl-

tima novela de la poeta extremeña
María Blázquez. Como la propia au-
tora la define, ésta es la historia de
una mujer que se niega a ser Penélo-
pe y a esperar a que vuelva su hombre, aunque le cuesta
mucho tiempo decidirse a abandonar una realidad que
no le hace ningún bien y que podría describirse como
una relación tóxica. Soledad del Amo, la protagonista,
tiene que reinventarse y reconstruirse para poder ser
ella misma. Blázquez dijo durante la presentación de la
novela que el argumento se le había ocurrido el día que
escuchó a una mujer, en la calle, asegurar que iba a man-
tener su matrimonio contra todo y que ella se había en-
contrado a sí misma pensando que así no. Mejor tener
“derecho a reinventarse” y dejarse llevar por los senti-
mientos “rabiosos y valientes” que son ingredientes del
libro. C. C.
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esde hace ya algunos años la
literatura española del pri-

mer tercio del siglo XX ha dejado
de ser un terreno exclusivamente
masculino”. Así empieza la obra ga-
nadora del XVI Premio de Ensayo
Miguel de Unamuno del Ayunta-
miento de Bilbao. Es verdad:cada vez más mujeres son re-
descubiertas y reivindicadas por el trabajo que realizaron
en una época de la que, después, se recordaría solo a sus
compañeros varones. La profesora de Literatura Españo-
la de la Universidad de Granada Encarna Alonso Valero
vuelve de nuevo la mirada sobre ellas para explicar cómo
fue posible “el olvido” (El poder de la consagración o la elec-
ción de los elegidos y A vueltas con el canon y el concepto de gene-
ración) y las corrientes en las que se inscriben estas crea-
doras que estuvieron, aunque no se haya dicho, muy pre-
sentes en la Generación del 27. C. C.
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Ellas también estaban

as novelas de Luisgé Mar-
tín habían ido mostrando

pequeñas dosis de la vida del
autor, entre las que se encon-
traban su inclinaciones sexua-
les. Sin embargo, el escritor
madrileño sentía la necesidad
de volcar la vida “de un raro,
de un monstruo, de un niño
que descubrió que una terri-
ble enfermedad le había infec-
tado: la homosexualidad”. En
definitiva, contar su vida para
mostrar a través de ella las de-
bilidades y grandezas del ser
humano. El
amor del revés
se convierte
de esta ma-
nera en la
historia de
un camino
trufado de
tabúes, mar-
cado por
normas so-
ciales que lo
van apartando, lleno de mie-
dos, de problemas psicológi-
cos derivados de la inadap-
tación. El retrato de un so-
ciedad cercana a la intoleran-
cia, pero también un viaje a
la intimidad narrado con una
enorme elegancia y sensibi-
lidad. A. O.
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a historia de Las tierras del
ocaso surge de un descu-

brimiento: tras la muerte en
2007 del escritor Julien Gracq
se halló entre sus pertenencias
un manuscrito inédito, fecha-
do en 1956, que el autor prefi-
rió arrinconar. Se desconoce
el motivo, aunque sí que fue es-
crito en el intervalo de dos de
sus novelas más aplaudidas: El
mar de las Sirtes –por la que reci-
bió el premio Goncourt, que
rechazó– y
Los ojos del
bosque. La
obra está
ambientada
en una épo-
ca impreci-
sa, que po-
dría recor-
dar a la
Edad Me-
dia, en un lugar llamado el Rei-
no que se ve asediado por ene-
migos externos, metáfora de la
Francia ocupada por el Tercer
Reich. Un peligro al que sólo
un grupo de voluntarios pare-
ce capaz de darle la vuelta. No-
vela sobre la fraternidad, sobre
nuestra capacidad de heroís-
mo, que nos acerca a uno de
los mejores escritores del país
vecino. A. O.
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