LIBROS ESPAÑOLES – 2014

1 Así empieza lo malo. Javier Marías. Alfaguara
“La historia de Muriel y su mujer es solo el ángulo privado para un enfoque colectivo sobre la España que
sale de la dictadura con una reconversión acelerada de múltiples biografías ligadas al franquismo y, de
golpe y en apariencia, desligadas de él y hasta prestigiosamente antifranquistas. La novela desvela unos
cuantos camelos y camelistas con ensañamiento pero sin nombres propios, aunque sí alusiones. Hacia
1980 se saben demasiadas cosas de demasiados médicos, abogados, arquitectos, profesores como para
que todos comulguen con la versión naíf y disfrazada de su pasado”. (Fragmento de la reseña publicada
en Babelia el 20 de septiembre). JORDI GRACIA
2 El impostor. Javier Cercas. Literatura Random House
Ni Soldados de Salamina iba sobre Rafael Sánchez Mazas, ni Anatomía de un instante fue sobre Adolfo
Suárez, ni El impostor va sobre Enric Marco. He ahí la grandeza de esta novela que nunca quiso serlo: el
más humilde de los héroes reales de Javier Cercas, el hombre que se inventó como superviviente de un
campo de exterminio, lleva camino de erigirse en una de sus más perdurables re-creaciones; y también, de
paso, en el mejor reflejo del autor y de su sociedad. De todos nosotros, en fin, de una era en la que la
verdad de las mentiras, y su reverso, dejan de ser el síntoma para convertirse en la enfermedad. RICARD
RUIZ GARZÓN
3 José Ortega y Gasset. Jordi Gracia. Taurus
Empecé a leer la biografía-ensayo sobre Ortega y Gasset, alentada por la poderosa sugestión magnética
con la que Jordi Gracia nos atrapa y sitúa ante Ortega y su mundo. Una vez allí, en un escenario tan rico y
complejo como apasionante, sabremos del titanismo que supuso la forja de una personalidad impar, con
sus vaivenes iniciales, las negaciones obligadas, el desasimiento o la soledad. El enfoque atento de la
“refundación” del joven furioso que elige ser “hacedor de ideal”, y las consecuencias de tal mutación a
través de la acción política y pedagógica o de las varias “empresas” culturales, inunda estas páginas de
meditaciones tan vigentes como necesarias. Y sin apologías sospechosas, ni sin soslayar fracasos o
turbiedades, salvan a Ortega con las armas que él nos legó: la razón crítica, el coraje, la pasión... ANA
RODRÍGUEZ FISCHER
4 Días de mi vida (Vida I). Juan Ramón Jiménez. Pre-Textos
Caleidoscopio, rompecabezas, sopa de letras: esta reconstrucción, que han hecho las editoras Mercedes
Juliá y María Ángeles Sanz Manzano. JRJ (1881) (“¡Capicúa!”, anota el poeta) le dio vueltas toda la vida,
como en él era habitual si se trataba de su Obra, a esta suerte de autobiografía-cajón de sastre, donde
cupiera toda su vida: vida y obra siempre juntas como un par de cerezas unidas por el rabo. Todo lo dejó
anotado para que, ahora, dos atentas editoras se lo reconstruyan, y este —deslumbrante— es el primer
volumen. Cabe todo: su infancia y sus ambiciones, su madurez y sus obsesiones, sus (des)afectos (a esos
que le llamaban Miss Poesía), y Zenobia y las mujeres enamoradas, de él, o él de ellas. Vida. Obra. El
5 El balcón en invierno. Luis Landero. Tusquets
Estaba el esbozo de una novela y su posterior abandono. Y un paseo. El escritor recorriendo el barrio. De
vuelta a casa, el balcón, ese lugar que está “a la intemperie y al resguardo”, como el propio Landero en el
hecho mismo de contarse. Ahora es el verano de 1964. Anochece. En el balcón, Luis, su madre y un
futuro incierto. Escucho al niño, al poeta adolescente, al oficinista malhumorado. Oigo a la madre: el
sonido de la tricotosa. También el rasgueo de guitarra: es Landero. Y está el carácter hosco del padre y el
significado del viaje aun yendo al frente de guerra. Y está el entender. Chasquido de guijarros mientras
camino senderos de infancia. Paladeo palabras que se señalan en El balcón en invierno: iridiscente,
plenitud, errabundo. Leo: “En cada pequeño acontecer, lo trivial y lo misterioso van a partes iguales”. Y
digo: esta autobiografía de instantes posee la inconmensurable belleza de lo que parece sencillo. Una
maravilla. MARÍA JOSÉ OBIOL

6 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Espasa
Con 300 años cumplidos, la 23ª edición del Diccionario y un nuevo director (el trigésimo), la RAE ya no
parece vivir amparada en el palacio que la acoge. Desde allí se extienden buenas noticias para discutir que
podrían haber sido mejores. Una nueva edición del Diccionario es un prodigio. Un libro que dice: “Este
es el idioma que hablas, y estos, los significados de las palabras que empleas”. Ningún otro libro es más
intrigante. Parece coacción, pero se trata de hospitalidad. Registra las palabras de uso y otras,
innumerables, que no conocíamos, con el propósito de no agravar las dudas. Tal vez tenga pretensión de
totalidad, pero es una exigencia honorable. Al usuario suspicaz le queda el alivio de saber que en la suma
de las palabras no cabe toda la realidad. FRANCISCO SOLANO
7 Como la sombra que se va. Antonio Muñoz Molina. Seix Barral
Superponer historias de distintos planos en la misma cartografía hasta lograr una panorámica en 3D. Con
la mejor literatura posible, la que hace ya tiempo caracteriza al autor; por ejemplo, la de La noche de los
tiempos o la de Sefarad. Perseguir, acorralar, saborear al asesino de Martin Luther King reivindicando,
como una música de fondo que siempre acompaña al texto y nunca molesta, el mítico movimiento de los
derechos civiles en Estados Unidos. Bucear en los detalles de una vida (¿la del líder negro, la suya
propia?), de una ciudad, de unos años cercanos, pero diferentes. “He llegado a saber tanto de él, que me
parece recordar cosas de su vida, lugares que él vio y yo nunca he visto”, dice obsesionada la primera
persona que relata el medio millar largo de páginas. ¡Qué ratos de lectura tan buenos, acompañado de
Gerry Mulligan, Chet Baker, Clifford Brown y tantos otros! JOAQUÍN ESTEFANÍA
8 También esto pasará. Milena Busquets Tusquets.

Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un cuento
chino. Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una frase que sirviese
para todas las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se presentaron ante el
emperador con una propuesta: «También esto pasará.» Y la madre añadió: «El dolor y la pena pasarán,
como pasan la euforia y la felicidad.» Ahora es la madre de Blanca quien ha muerto y esta novela, que
arranca y se cierra en un cementerio, habla del dolor de la pérdida, del desgarro de la ausencia. Pero
frente a este dolor queda el recuerdo de lo vivido y lo mucho aprendido, y cobra fuerza la reafirmación de
la vida a través del sexo, las amigas, los hijos y los hombres que han sido y son importantes para Blanca,
quien afirma: «La ligereza es una forma de elegancia. Vivir con ligereza y alegría es dificilísimo.» Esta y
otras frases y el tono de la novela, tan ajena a cualquier concesión a lo convencional, evocan aquella
Bonjour tristesse de Françoise Sagan, que encandiló a tantos (y escandalizó a no pocos) cuando se
publicó en 1954. Todo ello en el transcurso de un verano en Cadaqués, con sus paisajes indómitos y su
intensa luz mediterránea que lo baña todo. Milena Busquets transforma en literatura vivencias personales
y partiendo de lo íntimo logra una novela que rompe fronteras y se está traduciendo con inusitada rapidez
a las principales lenguas, como el inglés, el francés, el alemán, el italiano y el portugués. Y lo logra
porque a través de la historia de Blanca y la enfermedad y muerte de su madre, a través de las relaciones
con sus amantes y sus amigas, combinando prodigiosamente hondura y ligereza, nos habla de temas
universales: el dolor y el amor, el miedo y el deseo, la tristeza y la risa, la desolación y la belleza de un
paisaje en el que fugazmente se entrevé a la madre muerta paseando junto al mar, porque aquellos a
quienes hemos amado no pueden desaparecer
9 El guardián invisible. Dolores Redondo.

Impresionante thriller que tiene su mejor baza en el contraste entre lo racional y científico, y lo legendario
y mítico.
Ainhoa Elizasu fue la segunda víctima del basajaun, aunque entonces la prensa todavía no lo llamaba así.
Fue un poco más tarde cuando trascendió que alrededor de los cadáveres aparecían pelos de animal,
restos de piel y rastros dudosamente humanos, unidos a una especie de fúnebre ceremonia de
purificación. Una fuerza maligna, telúrica y ancestral parecía haber marcado los cuerpos de aquellas casi

niñas con la ropa rasgada, el vello púbico rasurado y las manos dispuestas en actitud virginal.
En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en
unas circunstancias que lo ponen en relación con un asesinato ocurrido en los alrededores un mes atrás.
La inspectora de la sección de homicidios dela Policía Foral, Amaia Salazar, será la encargada de dirigir
una investigación que la llevará devuelta a Elizondo, una pequeña población de donde es originaria y de
la que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las cada vez más complicadas derivaciones del caso
y con sus propios fantasmas familiares, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con
un asesino que puede mostrar el rostro más aterrador de una realidad brutal al tiempo que convocar a los
seres más inquietantes de las leyendas del Norte.

