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ning Mankell, la francesa Fred Vargas 
—pseudónimo de Frédérique Audoin-
Rouzeau—, el madrileño José María 
Guelbenzu con su jueza Mariana de Mar-
co, incluso el también madrileño Lorenzo 
Silva y su guardia civil uruguayo rubén 
Bevilacqua trazan una alineación comu-
nitaria. Y algunos —no me incluyo— ha-
cen encabezar esa lista a la escritora es-
tadounidense Donna Leon, creadora del 
comisario de la aparentemente exquisita 
Venecia Guido Brunetti. 

Varios de esos autores suelen firmar 
guiones de películas o funciones teatra-
les. La inclinación al arte de la interpreta-
ción suele garantizar que las escenas no 
acarreen elementos innecesarios: si algo 
parece sobrar, páginas después cobrará 
relevancia o cumplirá la hábil misión de 
hacer descargar la trama o quizá aflojar 
la actividad atenta del lector. Pero tienen 
su sitio en la arquitectura de la novela. Si 
han escrito guiones o han dirigido teatro, 
estos narradores trocean muy bien las es-
cenas y elevan el diálogo (interrogatorios, 
pesquisas, personajes que se retratan por 
su manera de hablar y conducirse) y las 
conversaciones a algo más que técnica. 
Ahí se les distingue el talento. Para estos 
narradores relevantes, sus representantes 
de la ley acaban presentando cómo se ha 
extendido capilarmente la corrupción por 
el sistema social. En el corazón de esos 
personajes policías suele sedimentarse un 
poso de cinismo, de amargura, lo cual no 
impide que vuelvan a intentar una y otra 
vez despejar la oscuridad y encontrar la 
verdad entre las bajezas. 

Kostas Jaritos es singular. Leyendo—me-
jor en el sentido cronológico de las agujas 
del tiempo y sus pinchazos— las novelas 
que encarna aparece un retrato confi-
dencial: sus diccionarios, sus relaciones 
conyugales, sus platos preferidos, cuán-
tos trajes guarda su armario, su Mirafio-
ri, cuándo pide ayuda a Dios, por qué él 
mismo escribe en presente sus relatos y 
la rutina con que giran los neumáticos del 
tiempo. El costumbrismo trascendente de 
estas novelas presenta una Atenas sofo-
cante en agosto, con atascos y miserias de 
las Olimpiadas de 2004, con inmigrantes 
que sostienen mal que bien su dignidad 
sobrenadando al naufragio de alguna vida. 

Para Petros Márkaris, la novela negra 
es «la más religiosa del mundo», porque 
en sus tramas inexorablemente «a los 
malos siempre se les castiga», según sen-
tenció en una universidad española. Las 
solapas de sus libros repiten que, aunque 
griego, nació en Estambul, en 1937, que 
estudió Económicas en Viena y en Stutt-
gart, y que por fin se trasladó a Atenas. 
Guionista de televisión y autor teatral, su 
irónico y políticamente incorrecto comi-
sario griego Kostas Jaritos y su familia les 
dan latidos y corazón desde 1995 a títulos 
como Noticias de la noche, Defensa cerrada, 
Suicidio perfecto, El accionista mayoritario, 
Muerte en Estambul, Con el agua al cuello, 
Liquidación final o Pan, educación, libertad. 
Empiece usted por el principio. Por donde 
echan raíces los crímenes y la maldad. Y 
por donde se pueden arreglar las cosas que 
se tuercen. Desfacer agravios y enderezar 
entuertos. Lo de siempre. ■

apuntes

gabriel garcía-márquez
falleció a los 87 años el pa-
dre de Cien años de soledad 
y de todo un universo que 
arrancó con aquella frase 
inolvidable: «Muchos años 
después, frente al pelotón 
de fusilamiento el coronel 
aureliano buendía había de 
recordar aquella tarde remo-
ta en que su padre le llevó a 
conocer el hielo».

elena poniatowska
Escritora mexicana de  
origen polaco, recibió el 
premio cervantes 2014 de 
manos del entonces rey 
Juan Carlos I, quien destacó 
su capacidad para «dar voz a 
los desfavorecidos, poner en 
evidencia las contradiccio-
nes del progreso y denunciar 
la discriminación social».

pierre lemaitre
El escritor francés ha recupe-
rado la memoria de la prime-
ra guerra Mundial en «nos 
vemos allá arriba», adapta-
ción en español de Au revoir 
là-haut, todo un fenómeno 
literario en francia.

Libros

Petros Márkaris y otros crímenes

«¿Qué es más importante: dar con un ase-
sino o evitar la destrucción de una familia? 
Las dos cosas, y ese es mi dilema». No se 
lo pregunta ningún príncipe Hamlet sino 
un cuarentón, casado, padre de una única 
hija que prepara el doctorado en Derecho, 
exfumador, de sueldo más bien modesto 
y que trabaja de comisario en el departa-
mento de Homicidios de Atenas: Kostas 
Jaritos. «Muchas veces la respuesta está 
delante de nuestros ojos y nos obstinamos 
en cerrarlos», reflexiona en la conclusión 
de un caso, tras haber mostrado sus do-
tes de inteligencia y sus escasas habili-
dades sociales. «Estoy luchando contra 
un monstruo de tres cabezas y tengo que 

conformarme con cortarle tres deditos», 
resume, para coincidir con una tendencia 
que abunda en la narrativa policiaca. Ba-
jo la diversión que proporciona al lector, 
discurre, como la porquería de las alcan-
tarillas o las leyendas urbanas de los cai-
manes, lo que puede ser verdad, realidad, 
o lo que se queda en justicia inalcanzable. 

Con el nombre de Petros Márkaris, la 
lista de narradores de tramas policiacas 
puede alargarse por Europa. El barcelo-
nés Manuel Vázquez Montalbán (que, 
como el sobresaliente Dashiell Ham-
mett, inmiscuye la política en la novela 
negra), el siciliano Andrea Camilleri y 
su comisario Montalbano, el sueco Hen-

Proliferan las novelas 
policiacas en Europa. 
Bajo la trama y el misterio 
sobreviven las ideas que 
retratan la sociedad actual, 
sin ahorrarse la amargura 
ni los atisbos de dicha.

Texto Joseluís González [Filg 82]
es profesor y crítico literario

NÚMEROS

50 16,3%
años ha cumplido Mafalda,  
el personaje creado por  
Joaquín Salvador lavado,  
más conocido como Quino.

descendió la publicación  
de nuevos títulos en 2013, 
según datos del registro 
de ISBN.

El turco cristiano petros Márkaris es el «padre» literario del comisario Kostas jaritos.
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Conciencia 
contra violencia

Feminismo para
el nuevo siglo

Castellio contra Calvino
stefan zweig
El acantilado, 2012

la mujer visible
florinda salinas
digital reasons, 2014

Castellio contra Calvino es una 
de las obras menos conoci-
das del escritor vienés Stefan 
Zweig (1881-1942), autor de 
títulos tan interesantes como 
Memorias de ayer, o las exce-
lentes biografías de María Es-
tuardo y Joseph Fouché.

A medio camino entre el 
ensayo y la novela, este libro 
narra el grave enfrentamien-
to de dos corrientes de la re-
forma luterana: la fanática de 
Juan Calvino y la tolerante 
de Sebastián Castellio. Con 
la ciudad de Ginebra como 
escenario, se describe el pro-
ceso contra Miguel Servet, 
un teólogo y médico español 
que cuestionaba enseñanzas 
fundamentales de la reforma 
calvinista.

El estilo ágil y sugestivo de 
Zweig disecciona la teocracia 
instaurada por Calvino, un 
«hombre de Dios» capaz de 
urdir el asesinato de Servet 
en la hoguera. Aquel crimen 
se convirtió en el primer auto 
de fe protestante y provocó la 
indignación de Castellio, rec-
tor del Colegio de Ginebra y 
disidente de la doctrina de la 
predestinación.

Castellio, antiguo protegido 
de Juan Calvino, defendía 
con tenacidad la libertad de  
conciencia, y rechazaba las 
acusaciones de herejía contra 
Servet por el simple hecho de 
discrepar de Calvino. Las pos-
teriores denuncias de Caste-
llio se basaron en un principio 
entonces polémico: «Matar 
a un hombre no es defender 
una doctrina, sino matar a un 
hombre. No se hace profesión 
de la propia fe quemando a 
un hermano, sino dejándose  
quemar uno mismo por esa 
fe», un mensaje que el calvi-
nismo consideraba diabólico 
por impío.

Esta obra supone, en defi-
nitiva, la revisión de una pro-
funda disputa intelectual que 
trasciende a su época por su 
humanidad y su actualidad: la 
defensa de la libertad espiri-
tual frente a la violencia ejerci-
da por el poder.

Nacho Uria

La conocida pensadora Amelia 
Valcárcel afirma que el femi-
nismo es un hijo no deseado 
de la ilustración. No es menos 
cierto, sin embargo, que en los 
últimos cincuenta años ha te-
nido una influencia decisiva 
para millones de mujeres. So-
bre todo a partir de la década 
de 1960, en la que el feminismo 
se convirtió en una cuestión 
insoslayable.

Este sugerente estudio de la 
periodista Florinda Salinas 
comienza en Aristóteles y 
llega hasta hoy día, momen-
to en el que la mujer (casi) ha 
logrado equipararse en dere-
chos al varón. En especial, con 
su incorporación al mercado 
laboral.

El anterior axioma lleva a 
Salinas a preguntarse: ¿Son 
realmente iguales los hombres 
y las mujeres?, ¿es posible con-
ciliar vida personal y laboral 
sin sentirse culpable? Y sobre 
todo, ¿perdura el sexismo en 
nuestra sociedad digital? Pa-
ra resolver estas cuestiones la 
autora no se basa solo en su ex-
periencia, sino que recoge tes-
timonios de artistas, intelec-
tuales, activistas, filósofos…

Por su trabajo en la prensa 
femenina durante las tres úl-
timas décadas, Florinda Sali-
nas es una testigo cualificada 
de la evolución social de la mu-
jer. Por ejemplo, en temas co-
mo la paridad, el mundo labo-
ral, la maternidad o el sexismo. 
Este último asunto lo aborda 
de un modo atrayente, gracias 
en parte a las entrevistas con 
mujeres que han destacado en 
diferentes ámbitos profesio-
nales. Por ejemplo, la directo-
ra de cine Isabel Coixet o la 
historiadora y académica Car-
men Iglesias. 

El análisis que nos ofrece La 
mujer visible no es radicalmen-
te novedoso. Sin embargo, su 
amenidad, rigor y optimismo 
lo convierten en un buen títu-
lo si se quiere profundizar en 
la complejidad de la ideología 
feminista.

Palmira Cardijn

Libros

Un gallego 
por el mundo

Itinerario intelectual 
de Chesterton

Crónicas de viaje
julio camba
fórcola, 2013

Pensar con Chesterton. fe, razón y alegría
tomás baviera
ciudad nueva, 2014

La vida y la obra de Julio Cam-
ba (1884-1962) se encierra en 
una columna periodística, gé-
nero al que dedicó miles de ar-
tículos publicados en diferen-
tes periódicos, aunque fue en 
el diario ABC donde colaboró 
de manera más asidua y obtu-
vo más popularidad. Discípulo 
de Azorín, quien renovó los 
temas y el estilo de la columna 
periodística, y contemporáneo 
de una gran generación de pe-
riodistas (Josep Pla, Gaziel, 
Chaves Nogales, César Gon-
zález Ruano...), Camba está 
considerado como el maestro 
de todos ellos.

A buen ritmo se están recu-
perando la mayoría de sus li-
bros y artículos. Por citar solo 
los últimos, en 2012 se publicó 
Mis páginas mejores (Pepitas de 
Calabaza), Sobre casi todo y So-
bre casi nada y Maneras de ser 
periodista, conjunto de artícu-
los el periodista y los periódi-
cos recopilados por Francisco 
Fuster, quien es el responsa-
ble de Crónicas de viaje, una an-
tología «amplia y diacrónica» 
de ciento cincuenta artículos 
que Camba escribió desde los 
destinos en los que estuvo co-

mo corresponsal, aunque tam-
bién los dedicados a Madrid, 
lugar donde se estableció tras 
abandonar su Galicia natal en 
1900. En 1908 se estrenó co-
mo corresponsal para La Co-
rrespondencia de España con un 
viaje a Estambul. A medida que 
crecía su prestigio de escritor 
fue cambiando de periódicos 
y de países.

Muchas de sus crónicas se 
recogieron en libros. A pesar 
de escribir sobre lugares tan 
distintos a España, Camba no 
escribe como el típico turista 
ni corresponsal de prensa. No 
aparecen los lugares emble-
máticos, ni los grandes temas 
de política internacional. Al 
contrario, se fija más en los as-
pectos intrascendentes y do-
mésticos, y sobre ellos aplica 
su mirada irónica y divertida. 
Su fórmula consiste en acer-
carse a la realidad para, sin ago-
tarla, dar la vuelta a los tópicos 
y a los lugares comunes con 
mucha agudeza y con mucho 
sentido del humor. 

Adolfo Torrecilla

Los libros llaman a los libros. Y 
los buenos y grandes lo hacen a 
voces. Un ingeniero doctor en 
Comunicación, Tomás Bavie-
ra (1974), inaugura una colec-
ción de pensamiento centrada 
en las reflexiones de autores 
cruciales. Este primer título 
traza el mapa de la trayectoria 
intelectual del periodista y es-
critor inglés G.K. Chesterton 
(1874-1936), tan inclinado a 
polemizar, a desconcertar con 
asombrosas paradojas y a ex-
playarse torrencialmente en 
la prensa.

Baviera recorre el pensa-
miento del original autor entre 
dos libros cimeros: Ortodoxia 
(1908), compuesto ante el 
desafío de mostrar que Ches-
terton tenía ideas propias y 
una visión cohesionada del 
mundo, hasta The Everlasting 
Man (traducido como El hom-
bre eterno, de 1925, tres años 
después de ser recibido en la 
iglesia católica), en que refu-
ta la Historia de la Humanidad 
(The Outline of History, 1920) 
que ideó H.G. Wells y a quien 
reprocha haber olvidado dos 
acontecimientos esenciales: 
la criatura humana («Art is the 

signature of man»: «El arte es 
la firma del hombre») y la sin-
gularidad y alegría de Jesús, el 
galileo que resucitó.

El interés del ensayo de 
Baviera no se limita a la res-
petuosa claridad expositiva 
con que guía al lector, quien 
ahondará en las ideas y nove-
dades de Chesterton, sino que 
también acierta al anudar rela-
ciones y asombros con asun-
tos presentes e iluminar el 
entendimiento de conceptos 
como las fuentes de los mitos, 
la importancia de la búsque-
da de la belleza, o referencias 
específicas, como por qué los 
israelitas no tenían estatuas 
de Dios o que el personaje de 
Eneas, el hijo de Anquises, siga 
encarnando un paradigma de 
civilización, entre temas plu-
rales que amplían la visión de 
las ideas. Una lectura prove-
chosa.

En el prólogo —otro de los 
múltiples aciertos de este en-
sayo— José Ramón Ayllón 
quintaesencia el panorama de 
la filosofía desde el positivis-
mo de Comte hasta las conje-
turas de Freud.

Joseluís González
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Cuestiones 
sobre sexualidad 

De Obama
a Francisco

El poder 
de la novedad

Protagonistas 
de la Biblia

Neuropsicología de
la sexualidad
adrián cano y María contreras
111 pp. 12 euros. 

Entre dos orillas
rafael navarro-valls  
328 pp. 17 euros.

Moda y estilos de vida
josefina figueras
228 pp. 20 euros.

Héroes como tú
carlos goñi
152 pp. 11 euros.

La psiquiatría ha demostrado 
que existen diferencias estruc-
turales en los circuitos cere-
brales asociados con conduc-
tas sexuales. 

Adrián Cano, (psiquiatra 
de la Clínica Universidad de 
Navarra), y la psicóloga Ma-
ría Contreras (especialista 
en Neurociencia y Cognición) 
explican este complejo asunto 
con un lenguaje accesible al 
gran público, pero sin abando-
nar el rigor científico.

Con una extensión que ape-
nas supera las cien páginas, 
aporta datos que reflejan situa-
ciones, a veces desconocidas, 
pero que deberían tenerse en 
cuenta al dialogar sobre temas 
decisivos para la maduración 
de la personalidad. Entre 
otros, los aspectos cerebrales 
que influyen en la respuesta 
sexual humana o una explica-
ción bioquímica de la conduc-
ta sexual. 

Si el presidente Obama es la 
persona más poderosa de la 
Tierra, el papa Francisco es el 
personaje más influyente del 
mundo. No debe sorprender 
que ambos líderes, deposita-
rios del poder máximo en lo 
político y en lo espiritual, tien-
dan a ser estudiados en parale-
lo. Esto quiere hacer este nue-
vo libro de uno de los expertos 
españoles más prestigiosos en 
el análisis de los inquilinos de 
la Casa Blanca y del Vaticano.

Entre dos orillas. De Barack 
Obama al Papa Francisco re-
coge estudios sobre ambos 
personajes, siguiendo la línea 
de trabajo que el jurista y cate-
drático Rafael Navarro-Valls 
inició en 2004 con Del Poder y 
la Gloria, y continuó en 2009 
con Entre la Casa Blanca y el 
Vaticano.

Este es un libro imprescindi-
ble para entender los focos de 
poder e influencia más impor-
tantes de la actualidad.

La moda no es solo una pues-
ta a punto de líneas, colores y 
tendencias. Sería empequeñe-
cer su enorme poder porque la 
condición de actualidad per-
manente la convierte en una 
brújula que marca los aconte-
cimientos y hasta los estilos 
de vida. «Dime cómo vistes y te 
diré quién eres» no solo afecta 
a la identidad personal, sino a 
una forma de identificar la so-
ciedad. Los artículos de Jose-
fina Figueras nos sitúan ante 
muchos retos que están en la 
calle: los itinerarios del gusto 
personal, el lujo, el street-style, 
la paz, la ecología... 

En la segunda parte del libro 
los redactores de la revista di-
gital asmoda.com entrevistan a 
un plantel de exitosos diseña-
dores españoles que explican 
la moda a partir de su trabajo, 
además de otros profesionales 
que vislumbran la moda desde 
el ámbito de la sociología, de 
la psiquiatría… Una completa 
visión que sitúa a la moda en 
los nuevos tiempos.

Carlos Goñi Zubieta es un fi-
lósofo y escritor que ha publi-
cado ya una treintena de libros 
de contenido educativo.

En Protagonistas de la Biblia 
nos acerca a personas de la 
Historia Sagrada, remarcando 
su personalidad y conflictos, 
parecidos en muchos casos a 
los nuestros.

Adán, Eva, Caín, Abraham, 
Sara, Moisés, Sansón, Salo-
món, David, Ester o Jonás, lle-
van a sus espaldas una historia 
de ambiciones y de amor, de 
peligros, de guerras y de amis-
tad.

Sin embargo, no son semi-
dioses, como los de la mito-
logía clásica, sino personas 
corrientes. Con virtudes y de-
fectos, problemas, ilusiones 
y miedos... Muchos de ellos 
conocidos por el lector, al que 
quizá se le presenten como 
posibles modelos de conducta 
por encerrar valores y virtudes 
eternos.

Pocos podrán desmentir que 
Octavio Paz (1914-1998) es el 
poeta mexicano más relevante 
de las Letras contemporáneas. 
El de alcance más universal. 
Premio Nobel de Literatura 
en 1990, «por una apasionada 
obra literaria de amplios hori-
zontes, moldeada por una in-
teligencia sensual y un huma-
nismo íntegro». Versos como 
los de «Hermandad», de Árbol 
adentro, retratan que pervivirá 
en la posteridad con esa senci-
llez honda que excavó en cuan-
to editaba: «Soy hombre: duro 
poco/Y es enorme la noche./
Pero miro hacia arriba:/Las 
estrellas escriben./Sin enten-
der comprendo:/También soy 
escritura/Y en este mismo ins-
tante/Alguien me deletrea».

Ensayista,  diplomático 
influyente, autor fecundo, 
traductor elegante, viajero y 
cosmopolita, abierto a civili-
zaciones distantes, intelectual 
independiente, plural, denos-
tado en el tramo último de su 
vida por sus adversarios polí-
ticos, tal vez el libro más apro-
piado para acercarse al calor de 
los poemas de Paz sea El fuego 
de cada día, una selección de 
su lírica que él mismo agavilló 
en febrero de 1989, diez años 
antes de su muerte. Un domin-
go de diciembre de 1996, un 

Árbol adentro
octavio paz. seix barral, 1990. 
208pp. 5,89 euros.

Octavio Paz, poeta 
de la inteligencia

incendio derruyó casi entera 
su vivienda, la biblioteca, cua-
dros, mobiliario y recuerdos 
de viajes y personas. El poeta, 
de 82 años, enfermo de flebitis, 
escapó de las llamas ayudado 
por unos vecinos. La muerte 
seguía a su sombra.

De su vasta obra ensayística, 
acaso con fisuras y sin formar 
un sistema, pueden destacarse 
El laberinto de la soledad (1950) 
sobre la esencia del ser y el 
actuar mexicano y sus raíces, 
Marcel Duchamp o el castillo 
de la pureza (1968), El signo y 
el garabato (1973), sobre la so-
beranía de la poesía frente a 
la tecnología y su apocalipsis. 
Original aunque no fácil. Y al-
gunos mencionan las reflexio-
nes políticas de El ogro filantró-
pico (1979).

Aseguraba Paz que «la poe-
sía cambia con el tiempo pero 
sólo, como el tiempo mismo, 
para volver al punto de parti-
da». El tiempo no es cíclico: 
discurre. De su torbellino qui-
so siempre escapar aquel hom-
bre magnífico y sensible. Cien 
años solamente.

Joseluís González 
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