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Datos personales

Francisco

Sombras de la nada, de Jon Arretxe

Las editoriales y escritores que quieran
ponerse en contacto conmigo pueden
hacerlo a través del correo electrónico
franciscoj.portela@telefonica.net

Sinopsis:

Ver todo mi perfil

Tras v arios años de superv iv encia en Bilbao, Touré recibe la llamada de
su hija Sira en la que le anuncia su inminente llegada a Henday a para
pasar unos días junto a él. Con ánimo de sortear las dificultades
inherentes a la falta de papeles, Touré env ía a su amante Sa Kené a
recogerla, pero Sira no aparece a la hora conv enida.
En esta tercera entrega de las av enturas del “detectiv e-v idente” Touré,

Presentación

Un Lector Indiscreto nace con la intención de dar a
conocer a quienes visiten este blog todo lo que leo en
los libros que son como esa ventana a través de la
cual - al igual que James Stewart en la gran película
que es La ventana indiscreta, para escapar al tedio de
su convalecencia, observaba meticulosamente la vida
de sus vecinos- me voy enterando de lo que en ellos
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A rretx e da un giro de tuerca y nos narra la cruda realidad del periplo al
que se v en forzados los emigrantes subsaharianos. Y a no hay sonrisas,
no hay situaciones hilarantes, no hay pesquisas absurdas. La larga trav esía de los desplazados
hasta las puertas del Edén, la interv ención de las mafias, las v iolaciones de derechos humanos…
relegan la ironía y el humor a un segundo plano. Una historia v erosímil, donde no falta la intriga,
que obliga al protagonista a enfrentarse a enemigos más poderosos, acompañado siempre por los
pocos, pero incondicionales, compañeros de la Pequeña Á frica de San Francisco.
Una v ez más, A rretx e se sirv e de la narrativ a policíaca como herramienta útil para dar a conocer
las diferencias sociales y la x enofobia ex istentes en nuestro mundo injusto.

Opinión Personal:

Jon A rretx e era uno de los autores de nov ela negra de Euskadi de quien quería leer alguna de sus
publicaciones pues sus obras gozan de gran prestigio entre el público lector y la crítica
especializada. La sinopsis de Sombras de la Nada me resultaba atractiv a, aunque no me
terminaban de conv encer ni la portada ni el hecho de que el personaje principal fuese el
dectectiv e-v idente Touré. Pero una v ez leída, me di cuenta de por qué el autor utiliza este
detectiv e atípico. Lo mismo se puede decir de la portada, pues a primera v ista no nos sugiere
mucho la misma, porque en un principio no v eía qué relación había entre un título tan enigmático,
las v ías del tren y esa mariposa posada sobre ellas. Para salir de dudas, les inv ito a leer esta nov ela
pues merece la pena adentrarse en las historias que se entrecruzan en sus páginas.
Sombras de la nada es una nov ela negra que tiene un claro trasfondo de denuncia social. El autor
lo dice claramente en la dedicatoria : «A todos esos africanos que no existen a pesar de estar entre
nosotros». Es una trama muy realista en la que nos encontramos con escenas muy crueles y duras,
por desgracia totalmente creíbles. En ella nos encontramos con personajes v íctimas del racismo,
con jóv enes abocadas a la prostitución para poder pagar el caro v iaje que las llev ó a una tierra que
creían iba a ser su Edén o mafias nigerianas que trafican con seres humanos. Una realidad que
tocará de cerca a Touré en la persona de su hija Sira, que residía en París, y que se desplazaba hasta
Henday a para poder pasar unos días con su padre. Como Touré no tiene los papeles en regla tiene
que env iar a su amante Cristina para que la localice. A partir de ese momento la intriga y la tensión
están serv idas porque v emos cómo tienen que actuar contra el reloj, aún sabiendo que sus v idas
pueden correr peligro; Sira no aparece y las pistas que tienen sobre sus mov imientos desde que
salió de París les hacen temer lo peor.

de sus vecinos- me voy enterando de lo que en ellos
sus autores me cuentan. Así, irán desfilando,
personajes legendarios, reales o imaginarios, gente
de toda
condición social, acontecimientos históricos que
influirán de uno u otro modo en el devenir de la
Humanidad. Sentimientos,
emociones, celos, alegrías, tristezas, todo lo que
conforma la condición humana y que, aunque sean de
una u otra época, bien pueden darse en nuestros
días, porque las costumbres sociales van
evolucionando con el tiempo pero lo que es universal,
lo que no cambia, son las sensaciones que
experimentan los protagonistas, con las cuales nos
sentiremos, en la gran mayoría de las ocasiones,
identificados.

Síguem e en:

Seguidores
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salió de París les hacen temer lo peor.
E n esta tercera entrega de la saga del
detectiv e-v idente Touré, Jon A rretx e nos
ofrece una v isión distinta de la capital
v izcaína, al mostrarnos Bilbao desde otra
perspectiv a: el barrio de San Francisco,
llamado la Pequeña Á frica, en donde,
como bien dice Touré, el tiempo parece
que transcurre igual que en su tierra de
origen, y el Bilbao Blanco, al que
prácticamente no acceden los inmigrantes
porque v en el rechazo social que sufren.
Por sus páginas desfilan personajes
representativ os de la gente marginal que
suele habitar en este tipo de barriadas y se
ganan la v ida como buenamente pueden;
casi todos ellos son de origen subsahariano, como el malí Osmán, un personaje carismático,
compañero de habitación de Touré, el Senegalés Ibrahimi, el bereber Chihab o la jov en nigeriana
Uwa, aunque también nos encontramos con algunos blancos, como Cristina, la amante del
detectiv e o Tx ema, que v iv e en el Bilbao Blanco, sin olv idarnos de la prepotencia de los ertzainas
Etx ebe y su compañero que se entremeten con el detectiv e-v idente, a quien piden que haga de
confidente, pues saben que todav ía no tiene los papeles en regla.
La nov ela está estructurada en cinco partes tituladas, div idida en capítulos cortos, siendo el
detectiv e-v idente el propio narrador de la historia, aunque en algún momento nos trasladamos a
Burkina Faso, su país de origen; en este caso nos encontramos con un narrador en tercera persona.
El ritmo narrativ o es ágil y el lenguaje que se emplea es el típico de las nov elas del género.

Biografía:
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Jon A rretx e (Basauri, 1 963), es doctor en Filología
V asca, licenciado en Educación Física y ha completado,
en los conserv atorios de Bilbao y V itoria, sus estudios
de piano y canto.

Princ esa de papel(23) Shorby(21) Tamara
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Tatty(84) Te r e sa ( 5 0 ) Ti z i re(44) Xula(41)
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Este polifacético y ex itoso autor tiene la creación
literaria por oficio, pero también ofrece conferencias
sobre sus libros o v iajes, y además canta ópera, siendo
integrante de los coros de ópera de Bilbao y Pamplona.

Conseguir este Gadget

Estoy leyendo

Desde la publicación de su primera obra, en 1 991 , su
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producción combina principalmente la literatura de
v iaje ( 7 Colores, Tubabu, El sur de la memoria...) y la
nov ela negra (Shamarán, La Calle de los Á ngeles . A
este género pertenece Sueños de Tánger, trabajo
publicado en la colección cosecha roja.

Datos Técnicos:
Título: Sombras de la nada
A utor: Jon A rretx e
Traducción: Fernández Blanco, Cristina
Editorial Erein
Fecha de publicación: may o de 201 4
Colección: Cosecha roja, 1 4
ISBN: 97 8-84-97 46-890-9
Páginas: 248
Encuadernación: Rústica

En la cuerda floja

Estoy leyendo

N ota: si n opsi s y datos técn i cos de l a n ov el a, tom ados de l a web de Erei n ; fotografí a de l a Cal l e San Fran ci sco de Bi l bao y del
au tor Jon A rretxe, tom adas de googl e i m ágen es.

Publicado por Francisco en 9:42

+1 Recomendar esto en Google

Etiquetas: novela negra, resenas

14 comentarios:
Carmenzity Zeta Zeta 3 de diciembre de 2014, 9:54
No conocía a este autor, me lo apunto claro, buscaré la primera parte.
Gracias!
Responder
Leído
Tamara López 3 de diciembre de 2014, 9:54
A mi me gustó bastante, me resultó muy adictiva.
Un beso :D
Responder

Contador

2 9 9 3 7 6
Sorteo en Blog Tras la lluvia literaria
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Laura 3 de diciembre de 2014, 10:29
Tanto esta como la anterior que leí de la misa serie, me gustaron mucho.
Besos!
Responder

susana palacios 3 de diciembre de 2014, 11:46
Yo también tengo ganas de leer a este escritor y esa serie en particular, besotes
Responder
Los ganadores se conocerán el día 22 de diciembre
Ginger 3 de diciembre de 2014, 11:52

Etiquetas

No conocía el libro ni el autor. Habrá que buscarlo.
Besos!

Aquellas
canciones inolvidables (52)
biografías (28) book

Responder

trailer (10)
Barrio (14)
Copiando Libros (13)

Irunesa 3 de diciembre de 2014, 12:17
No he leído nada del autor, así que tengo en cuenta esta saga
besos

Carmen Fernández del
cine (25)

entrevistas (39) escritores gallegos

Responder

(14) eventos (17)
lectura conjunta (16)

Jéssica Rodrigo 3 de diciembre de 2014, 12:19
No he leído nada de este autor, pero gracias a esta novela lo he descubierto y espero leerlo. Besos
Responder

narrativa (57)
novedades editoriales (95) novela
histórica (65) novela negra (26) novela romántica (8)

resenas (184)

Tatty 3 de diciembre de 2014, 14:28

retos 2013 (10)

retos 2014 (17)

No he leído nada del autor pero creo que podría probar, el planteamiento es interesante
Besos

sorteo libros
(177)

Responder

thriller (18)

Sorteo en Blog Lo que m e sale de la techa

Marisa G. 3 de diciembre de 2014, 16:38
He oído hablar muy bien de este autor y no me importaría "catarlo" Lo peor del caso es que, siendo
una saga debería empezar desde el principio y tengo muchas sagas pendientes de empezar. Besos.
Responder
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Margari 3 de diciembre de 2014, 23:51
No pinta nada mal. Pero como Marisa, me gusta empezar las sagas desde el principio. Y son ya
tantas las que tengo pendiente...
Besotes!!!
Responder

albanta 4 de diciembre de 2014, 7:08

El plazo termina el 22 de noviembre

No la conocía pero no me llama mucho.
Responder

Muro Fb. del Blog Un Lector Indiscreto

matiba 4 de diciembre de 2014, 13:57
No me sonaba mucho, pero pinta fenomenal. Me encanta la portada, por cierto!
Responder

Fesaro 5 de diciembre de 2014, 10:39
Interesante, sobre todo porque el trasfondo es un tema muy original
Responder

Carax 7 de diciembre de 2014, 9:59
Sí que había oído hablar del autor y me pareció que era alguien a quien seguirle la pista. Me alegro
que lo hayas disfrutado
Besos

Reto Autores eternam ente pendientes

Responder

Introduce tu comentario...

Comentar como:

Publicar

Seleccionar perfil...

Vista previa

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

2 / 2 words. 100% Listo
Entrada más reciente
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Entrada antigua

Desafío sagas fam iliares

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

7 / 10 words. 70% !

Reto 50 Libros

55 / 50 words. 110%

II Edición Reto 25 españoles
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25 / 25 words. 100% Listo!

II Edición Reto Cruce de Cam inos Negro y Crim inal
2014

14 / 15 words. 93%

Nueva edición Reto Genérico
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38 / 40 words. 95% Listo

Reto 1ª Guerra Mundial

II Edición Reto Generación Kindle

10 / 10 words. 100% Listo
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Paperblog

Librosveo.com

Blogovin

Reto Novela Histórica 2014 (Inscripción durante todo el
año)

Categorías: 7, 10 y 15 novelas o más

Reto 2014: autores de la A a la Z
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El plazo finaliza el 26 de enero. Ganadores. el 28

Directorio de Blos Literarios

Este blog es m iem bro del Club Literario Creatio

Licencia Creative Com m ons

Francisco J. Portela autor de Un Lector Indiscreto se
encuentra bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.
Basada en una obra en
unlectorindiscreto.blogspot.com.es.
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Comentarios

Entradas populares

Serie Norte y Sur (BBC-2004)
Ayer miércoles, día 14 de noviembre
de 2012, vi el último de los cuatro
capítulos que componen la serie
Norte y Sur , producida por la cad...
I Edición Reto Novela Histórica
Son tres las categorías del reto, una
mínima de siete novelas, una
intermedia de 10 y una máxima de
15 o más. Ya empiezan a empi...
Novedad editorial: Ángelus, de Jorge
Iglesias Manzano
Hoy os traemos una novedad
editorial, Ángelus , de Jorge Iglesias
Manzano, publicada por la editorial
Good Books , cuyo lanzamien...
Sorteo de Un Ejemplar de En el
corazón de los fiordos, de Christine
Kabus, firmado por la autora
Pues siguen las sorpresas con la
autora de En el corazón de los
fiordos, Christine Kabus a quien
tuve el placer de poder entrevistar...
Sorteo Navidad en Blog Un Lector
Indiscreto
Ya se nos va otro año y, al igual que
el anterior, os presento mi sorteo
navideño en el que habrá trece libros
para trece ...
Sorteo de Tres Ejemplares de la novela Una
mansión en Praga, de Rocío Castrillo
La editorial Enxebrebooks junto con la escritora
Rocío Castrillo, se han puesto en contacto conmigo
para promocionar esta nov...

Mi lista de blogs
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Adivina quien lee
Sorteo de Alana tiene un secreto
Hace 2 horas

bourbon street
La Santa - Mado Martínez (2014)
Hace 3 días

Cazando Estrellas: Libros y más...
English is not easy, de Luci Gutiérrez.
Hace 2 días

comentarios, libros ...
El bloguero Invisible - Edición 2014
Hace 2 días

Con un libro en la mano
EL DON (Mai Jia)
Hace 1 día

Con un libro entre las manos
Ganador Concurso Microrrelatos 2014
Hace 3 semanas

Copiando Libros
LA VILLA, DE ROSANNA LEY
Hace 1 semana
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Novedad Editorial: El caso de Anne Brizard de Juan
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LA SANTA (MADO MARTÍNEZ)
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Vinieron para quedarse... (XIX).
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Un sueño sin más (Maria Ángeles Ichaso Anadón)
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Entre mis libros y yo
Aranmanoth (Ana María Matute)
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Entre montones de libros
Como la sombra que se va. Antonio Muñoz Molina
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Hojas de Alisio, tu Revista Literaria
Listado de Participantes en la Lectura simultánea de
"La lluvia es una canción sin letra" de Ángel Gil
Cheza
Hace 1 semana

Inés y sus libros
Mayo, el mes del Chick Lit.
Hace 8 meses

LA CASA DE SAN JAMÁS
Macro sorteo 3000 seguidores del blog Sintonía
literaria
Hace 3 días

Leer es viajar
Aceptación- Jeff VanderMeer
Hace 1 día

Leyendo en el bus
SORTEO DE UN EJEMPLAR DE LA CHICA DE LOS
PLANETAS, DE HOLDEN CENTENO
Hace 5 días

Liberty Café
Reseña Invierno en París, Imogen Robertson
Hace 14 horas

Libros en el petate
Murio por los pelos. Nacho Docovo
Hace 1 semana

Libros que hay que leer
Mes de la novela negra, policíaca y de misterio
(enero)
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Libros que voy leyendo
"Los crímenes del abecedario" de Esteban Navarro
Hace 1 día

Libros, cd's, cine ...
El hombre ajeno, de David Pérez Vega
Hace 3 días

Libros, exposiciones, excursiones...
IMM 35
Hace 1 semana

Lo que leo lo cuento
Reto de Escritoras Únicas: Zelda Fitzgerald
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LOCA POR LEER: La biblioteca de Emma
Bovary
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AVISO A MIS SEGUIDORES NUEVOS
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Hace 1 semana

Mi corazon y yo.
Reseña El fotógrafo de paisajes de Mercedes Pinto
Maldonado.
Hace 5 días

Mi mundo con dos lunas
"La última noche en Tremore Beach" de Mikel
Santiago
Hace 2 meses
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AÑO
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Mis lecturas de cabecera
Libros que estoy leyendo #29
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Mis lecturas y más cositas
Viajo sola de Samuel Bjørk
Hace 1 día
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SORTEO GENERACIÓN KINDLE: ELOÍSA NOS
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ALDÁS, ENA
Hace 1 año

Mujeres en la historia
La amante oculta del dictador, Eva Braun (19121945)
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Negro sobre blanco
LA EXCEPCIÓN
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TEJIENDO IDEAS...COSIENDO PALABRAS
(Blog Literario)
#74 ORLANDO de Virginia Woolf
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Todos mis libros
Rebecca.
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Tres años de blog, tres libros para sortear
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Arte Terapia : libro para colorear
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ESTÁN HACIENDO CASABLANCA, de Francis
Morlehorn
Hace 6 días

PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

Archivo del blog

▼
▼ 2014 (248)
▼
▼ diciembre (5)
Gatos por los tejados, de Lola Mariné
Aquellas canciones inolvidables: Willie Nelson
XI actualización de la I Edición del Reto de
Novel...
Sombras de la nada, de Jon Arretxe
Book trailer: Bailando un tango quebrado, de
Anton...
►
► noviembre (16)
►
► octubre (25)
►
► septiembre (26)
►
► agosto (17)
►
► julio (15)
►
► junio (25)
►
► mayo (21)
►
► abril (19)
►
► marzo (24)
►
► febrero (31)
►
► enero (24)
►
► 2013 (300)
►
► 2012 (232)
►
► 2011 (19)

Plantilla Simple. Con la tecnología de Blogger.
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