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o hay ningún misterio ni nada sobrenatural en
la vida de Jaime, el protagonista, a no ser que

consideremos sobrenatural el hecho de que toma
unas decisiones un poco raras. Así que el título del
libro no tiene nada que ver con, por ejemplo, una película de M. Night
Shyamalan, por mucho que a Jaime parezca que alguien lo protege des-
de las alturas (tal vez su perro muerto, bromea). El caso es que anda
muy perdido: acaba de terminar una relación que empezó justo al aca-
bar la anterior con la chica de la que siempre habá estado enamorado
–y de cuyo hijo se hace cargo como si fuera propio–, ha perdido algún
amigo, está a punto de quedarse sin curro porque no se esfuerza
mucho... Y se ve metido en una historia de narcotraficantes, asesinatos,
celos y sueños que no se cumplen en Torremolinos. E. S.
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l original en euskera de esta novela negra de
Jon Arretxe, el padre literario del investigador

Touré, se publicó en 2007. Y aquí, como en la saga
de Touré, ambientada en el barrio bilbaino de San
Francisco, los personajes se mueven por calles llenas de personas
provenientes de distintas culturas. Pero en París. Ahí están los polis de
la brigada criminal Perrot y Martínez, parisinos africanos, que entre
cervezas y kebabs van resolviendo los asuntos que les encarga su jefa,
a la que llaman la Ardilla. Sus modos no son muy legales ni dan buena
fama al Cuerpo, pero sí son eficaces. Así es como pueden resolver el
asesinato del cantante del Coro de Biarritz que aparece destripado
en pleno Sena durante una velada que se prometía feliz y tranquilita
(todo apariencias, la verdad: en el coro no se soportan y el asesino
podría ser cualquiera). E. S.
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a sueca Läckberg sigue escribiendo las aven-
turas de Erica Falk, esa periodista y escritora

que descubre todo un mundo llenos de misterios
–y crímenes– cuando vuelve a vivir al pequeño pue-
blito de Fjällbacka. En esta ocasión, aparte de sus rutinillas domésticas,
como siempre, las que se cuentan son dos historias de violencia brutal
que, también como siempre, están relacionadas. Están desapareciendo
unas adolescentes y una de ellas aparece torturada y muerta tras meses
sin saberse nada de ella; éste es el caso actual, que el marido de Erica y
su equipo han de resolver (con la ayuda de la periodista, claro).
Mientras, Erica rebusca en el pasado para entender qué ocurrió con
la familia del domador de leones, que murió asesinado, cuyos hijos
desaparecieron y cuya esposa cumple condena en la cárcel... por un
crimen que tal vez no cometió. E. S.
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A.R. Editor ya había publicado anterior-
mente un primer volumen de Mujeres en la

historia, acotando la época vivida por las protagonis-
tas entre 1800 y 1940. Ahora es el turno de las que
nacieron a finales del XIX y ya en el siglo XX y que han influido en
los procesos sociales desde la II Guerra Mundial hasta hoy. Las más
de 20 autoras de habla española que escriben en el libro recuperan figu-
ras como las de Leonora Carrington, Irina Ionesco, Agatha Christie,
Aung San Suu Kyi, Oriana Fallaci... y demuestran así “cómo la sociedad
evoluciona en muchos aspectos debido al impulso también de las muje-
res, sus ideas, heroísmo, valor, constancia y el grandísimo esfuerzo en
la realización de sus proyectos sin traicionar sus ideales”, en palabras
del editor. Entre las autoras, dos vascas: la vitoriana Laura Garrido y
la bilbaina Sol Antolín Herrero. E. S.
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n su labor meritoria de
poner a disposición del

lector las obras clásicas de la
literatura española en edi-
ciones muy cuidadas, la Fun-
dación José Antonio de Cas-
tro ha publicado reciente-
mente dos obras destacadas
de la literatura medieval: Li-
bro de Alexandre y Libro del Ca-
ballero Cifar. La primera es
una de las mejores aporta-
ciones literarias centradas
en la difusión de las hazañas
del mítico conquistador ma-
cedonio Alejandro Magno.
Obra de gran erudición, de
intención moralizante y con
rasgos épicos y caballeres-
cos, cuenta los sucesos más
importantes de la vida del
protagonista e incluye di-
gresiones que ayudan a en-
tender la grandeza de éste.
Por su parte, Libro del Caba-
llero Cifar es una obra singular, que cuenta la his-
toria del caballero protagonista, de su esposa y
de sus dos hijos, con una mezcla de ideas y ele-
mentos diversos, entre los que se encuentra el
componente didáctico. R. R. H.
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Literatura medieval

scritor, crítico literario y di-
bujante, conocido sobre to-

do por su faceta de poeta –pero
también escribió ensayos, cuen-
tos, novelas, obras de teatro e
historietas–, el chileno Enrique
Lihn nació en 1929 y murió en
1988. Visor recupera ahora po-
emas representativos de sus 40
años de tra-
yectoria, co-
mo esos ver-
sos de Poesía
de paso, poe-
mario con
el que ganó
el Premio
Casa de las
A m é r i c a s
de Cuba y se
dio a cono-
cer interna-
cionalmente; de El Paseo Ahu-
mada, en el que escribía sobre la
situación chilena en plena dic-
tadura (y que le valieron ser lle-
vado preso durante un recital);
y de los últimos tiempos, de Dia-
rio de muerte: “Todavía aleteo/
con el pescuezo torcido y las
alas en desorden”, que data de
cuando ya estaba muy enfermo
y sabía que se le acababa el tiem-
po. Algo que, al parecer, sospe-
chó siempre, pues en 1983 le di-
jo a un amigo, el que prologa es-
te libro, que tenía “la extraña
sensación” de que ya no le que-
daba “tiempo para nada”. E. S.
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or iniciativa comparti-
da entre el Grupo No-

ticias y la Editorial Pamiela,
han visto la luz 18 libros de
los autores más destacables
de la narrativa actual en
euskera, traducidos al caste-
llano, y algunos creados ori-
ginalmente en esta lengua.
Desde Bernardo Atxaga a
Eider Rodríguez, pasando
por Jimu Iturralde, Anjel
Lertxundi, Unai Elorriaga,
Miren Agur Meabe, Maria-
sun Landa o Kirmen Uribe,
cada título ofrece algunas
de las obras más representa-
tivas de sus autores y auto-
ras, a los que se suman dos
antologías que reúnen a su
vez a una veintena de rela-
tos cada una, espigados de
entre la cada vez más rica
panorámica de los que se
escribe en Euskadi: Pako
Aristi, Karmele Jaio, Joseba
Sarrionandia, Arantxa Itur-
be, Inazio Mujika… Nove-
les y consagrados aportan a
esta valiosa iniciativa mues-
tras de la literatura que se
crea en el panorama litera-
rio vasco destinada espe-
cialmente a quienes no acceden a ella en su
lengua originaria, a la par que convocan en
un mismo empeño a aquellos otros escritores
castellanohablantes que, como Ramiro Pinilla,
Julia Otxoa o Miguel Sánchez Ortiz, generan
su obra en las mismas coordenadas espaciotem-
porales. S.C.

P

Un puente entre
dos lenguas
Biblioteca Letras Vascas
Editorial Pamiela (18 títulos)

a editorial Erein publicaba,
en la pasada Feria del Li-

bro, dos volúmenes que reco-
gen los cuentos premiados en
las ediciones 2012 y 2014 del
Concurso Gabriel Aresti. En
castellano, los cuentos ganado-
res fueron Turistas, de Alberto
Bellido, y
Que no se en-
tere Freud, de
F r a n c i s c o
Javier Pérez
Fernández,
y los accésits
Síndrome va-
cacional, de
Antonio To-
r r e j ó n
(2012), y
Postales, de Nicolás Mattera, y
Ramas Negras, de Matías Can-
deira de Andrés (ambos en
2014). En euskera, el libro
agrupa los cuentos de Arrate
Egaña Gimenez Marquez' y
Ekaitz Goienetxea Olatuak
hausten diren lekua', además de
los tres accésits, que son All
right, de Uxue Alberdi, en 2012
y Zorionak y Zapata berriak, de
Ekaitz Goienetxea y Laida Mar-
tínez respectivamente. E. S.
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