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Tusquets. Barcelona (2008). 365 págs. 
20 €. T.o.: Basicoz  metocz. Traducción:
Joaquín Festí y Montserrat Franquesa.

Tras estudiar Ciencias Económicas en
Viena y Stuttgart, Petros Márkaris (Es-

tambul, 1937) se trasladó a vivir a Atenas. Ha sido colabo-
rador del cineasta Theo Angelopoulos, traductor de autores
alemanes y guionista de series de televisión. Ahora, es
conocido por las novelas negras que protagoniza el comi-
sario Kostas Jaritos, entre las que destaca Suicidio perfec-
to (ver Aceprensa 127/04). 

Quien haya leído alguna novela del comisario Wallander,
del autor sueco Mankell, no va a poder por menos que ha-
cer comparaciones con el comisario Jaritos. En la Escania
de Wallander hace frío y predominan los cielos oscuros; en
la Atenas de Jaritos todo es luz, calor y sofoco. Wallander
se ha divorciado y tiene una hija con la que las relaciones
son escasas; Jaritos quiere muchísimo a su mujer, ama de
casa con la que se complementa muy bien, aunque se pa-
sen el día discutiendo pormenores domésticos y la pasión
por su hija se deja ver en lo admirablemente bien que se lle-
va con el futuro yerno. La Suecia de Wallander es perfecta
en su apariencia y en la formalidad de su funcionamiento

social; y en la Grecia de Jaritos hay bastante desorden, aun-
que se deja sentir el progreso de los últimos años. Wallan-
der es un personaje entrañable, con sus defectos y caren-
cias, y Jaritos es un hombre también bueno, irónico, simpá-
tico y vitalista. Los dos hacen crítica de los tics sociales de
la vida actual y los dos luchan con nobleza y profesionali-
dad por construir un mundo mejor a su alrededor. 

El accionista mayoritario es una novela entretenida, ágil,
bien hecha, con una trama policial de interés, que resulta
muy enriquecida por el retrato psicológico y familiar del pro-
tagonista, que además en este caso está imbricado en el ar-
gumento de la historia, pues plantea un doble asunto que
Jaritos tiene que afrontar. Por un lado, dirige la investigación
sobre el asesino en serie de personas relacionadas con la
publicidad, y, simultáneamente, sufre por la suerte de su hija
y su futuro yerno, víctimas del secuestro del barco de pasa-
jeros que los conducía a Creta. 

Este ambiente sirve también para que afronte cuestiones
relativas a las nuevas actitudes sociales frente al terrorismo;
haga referencias al pasado de la policía en las épocas de la
dictadura; plantee la riqueza humana y social de una familia
bien avenida y haga un retrato de la amplitud y complejidad
del mundo en que tiene que desenvolverse un sistema poli-
cial moderno. Ángel García Prieto.

Roma: la novela de la antigua Roma
Steven Saylor
La Esfera de los Libros. Madrid (2008).
679 págs. 24 €. T.o.: Roma: The Novel of
Ancient Rome. Traducción: Isabel Murillo.

Steven Saylor (Texas, 1956) es autor
de una serie de novelas históricas am-

bientadas en la Roma antigua como, por ejemplo, Cruzar el
Rubicón (ver Aceprensa 122/06). Esta es mucho más ambi-
ciosa que las anteriores.

En Roma, Saylor recoge la historia de una familia roma-
na desde antes de la fundación de la ciudad hasta la instau-
ración del Imperio en el siglo I a.C. Durante ese periodo va
tomando a uno de los componentes de esa familia en cada
generación a modo de observador de la historia, de los per-
sonajes que cambiaron el rumbo de Roma (Rómulo y Remo,
Coriolano, los decenviros, Escipión, los Graco, César, Octa-
vio Augusto). Además, Saylor trata de reconstruir los he-
chos históricos de forma que se dejen de lado todos los ele-

mentos legendarios para alcanzar una especie de rigor
novelístico en la narración.

La idea es loable y hasta interesante, además de quela
novela está muy bien documentada y decentemente am-
bientada. Sin embargo, al querer contar absolutamente
todo, Saylor cae en cierta superficialidad. El estilo es senci-
llo, correcto, sin grandes vuelos. La principal dificultad para
engancharse a la lectura son los numerosos episodios que
se intercalan como digresiones y que enmarañan la unidad
del relato, a pesar de la intención de seguir a los miembros
de una misma familia. Saylor escribe sobre demasiadas his-
torias a las que se podía haber sacado más partido y que,
sin embargo, por cuestiones de espacio y de estructura, se
quedan un tanto cojas por no ser desarrolladas como se
merecen.

A pesar de todo, Roma es un verosímil fresco sobre las
raíces históricas y el desarrollo de una gran civilización.
Francis Alonso.



Libros del Asteroide. Barcelona (2008). 
115 págs. 13,95 €.

El escritor Ignacio Martinez de Pisón re-
sume en el prólogo, con bastante acier-
to, el contenido de este libro: “El viaje ha-
cia la singularidad que constituye toda

adolescencia”. El narrador, Miguel, con un estilo sereno, re-
cuerda episodios claves de esa etapa de crisis y de cambios.
Para algunos, la adolescencia provoca un sinnúmero de tur-
bulencias difíciles de controlar; para otros, por ejemplo para
Miguel, la adolescencia es tiempo de zozobras y de incerti-
dumbres, sí, pero también de búsqueda de un sentido, de
reafirmación de la personalidad y de natural evolución tanto
del carácter como de los acontecimientos.

Todo el relato tiene un cierto aroma de atemporalidad que

beneficia su lectura, pues el autor, deliberadamente, ha elimi-
nado muchos rasgos meramente sociológicos para no reba-
jar el libro a unos recuerdos más o menos memorialísticos.
Esta técnica añade universalidad a lo que se cuenta, a pesar
de que pueden reconocerse tanto en el paisaje como en las
escenas y personajes elementos muy locales. No hay nada
espectacular ni grandioso en El vaso de plata. Se habla de co-
sas menudas y domésticas que adquieren un singular signifi-
cado en la formación del protagonista, que muestra su sim-
patía por las escenas familiares y por sucesos a los que el pa-
so del tiempo ha añadido un importante peso específico.

Poeta, ensayista y novelista, Antonio Marí (Ibiza, 1944), ca-
tedrático de Teoría del Arte en la Universidad Pompeu Fabra,
consiguió el Premio Ciudad de Barcelona con El vaso de pla-
ta, que se publicó por vez primera en catalán en 1991. La pri-
mera edición en castellano es de 1992. Adolfo Torrecilla.

El vaso de plata
Antonio Marí

Sale el espectro
Philip Roth
Mondadori. Barcelona (2007). 254 págs.
18,90 €. T. o: Exit Ghost. Traducción: Jordi
Fibla.

Roth recupera en esta novela al escritor
Nathan Zuckerman, que tiene ya setenta
años y lleva más de diez apartado del

mundo, escribiendo y pensando en su cabaña del campo. Vi-
ve lejos de todo lo que no puede soportar. Sólo regresa por
unos días a Nueva York para una intervención médica que
puede mejorar su maltrecho estado físico. Tres personajes se
cruzan con él y hacen tambalear su sólido deseo de aparta-
miento: Amy Bellette, la que acompañara en sus últimos cua-
tro años a su admirado escritor Lonoff; Jamie, una escritora
treintañera que despierta en él deseos que creía olvidados
para siempre; y Kliman, joven impetuoso y seguro de sí mis-
mo que pretende escribir la biografía de Lonoff. Los tres pro-
vocan un intenso empeño de “renovación” en el escritor.

En esta novela, Roth, muestra de nuevo su estilo vigoroso
y pleno, con unos personajes densamente dibujados y unas
relaciones sólidas y bien trabadas. Kliman cree conocer el
nervio de la vida de Lonoff, un secreto sexual que debe ser
desvelado, según él, para explicar su obra y resucitar una fa-
ma literaria injustamente apagada desde hace años. Zucker-
man no cree en ese secreto y menos, de ser cierto, en el dere-
cho de relacionar así la vida y la obra de un escritor. Conside-
ra la intención de Kliman una maniobra detestable, temeraria
y juvenil. Puede que en el fondo tema ser él el siguiente. Todo
esto da pie a Roth a seguir indagando en sus preocupaciones

de siempre: el sexo, la política (la novela se sitúa en 2004, re-
cién elegido Bush por segunda vez), la escritura y el judaísmo.
A estos temas cardinales se añade últimamente la vejez y la
decrepitud, presente en Patrimonio, El animal moribundo y
Elegía.

Lo más novedoso técnicamente de la novela es la inclu-
sión de las páginas que el propio Zuckerman escribe para fic-
cionar su relación con Jamie. Esto provoca un juego entre lo
no ocurrido y lo real (al mismo tiempo, igualmente una ficción)
con el que Roth reflexiona sobre la creación literaria como
“otra” forma autónoma de realidad. Zuckerman asiste a su
declive intelectual. Su agudeza como escritor está sostenida
por la memoria y la precisión verbal, y va perdiendo ambas;
pero la palabra aún le es útil para soñar y explicar. Por otro
lado, ya conocíamos que toda la lúcida inteligencia del sátiro
temerario que es Zuckerman pasaban a segundo plano cuan-
do empezaban a hablar sus pasiones, así que no sorprenden
las lucubraciones y planes que Jamie despierta en su maltre-
cha virilidad, y que dan lugar a algunos diálogos subidos de
tono.

Esto parece la despedida de Zuckerman, alter ego de Roth
en edad, oficio y origen, a quien conocíamos de numerosos
libros (nueve con este). Sale el espectro es menos redonda
que otras entregas pero aborda de nuevo asuntos de calado:
la supuesta quimera de la concordia humana, si la defensa del
arte puede poner en peligro la dignidad de vida, el alcance
que debe otorgarse a los poderes públicos, el papel de los
instintos, el final de la vida. Y todo contado con el magnetis-
mo que caracteriza el estilo de Roth. Javier Cercas Rueda.



Echo Park
Roca Editorial. Barcelona (2008). 349 págs. 22 €. T.o.: Echo
Park. Traducción: Javier Guerrero.

El inocente
Ediciones B. Barcelona (2007). 438 págs. 21,50 €. T.o.: The
Lincoln Lawyer. Traducción: Javier Guerrero.

Se publican casi seguidos los dos últimos libros de Michael
Connelly. El inocente en una novela criminal donde el acento
recae en las implicaciones jurídicas. El protagonista es un
nuevo personaje, Mickey Haller, implacable abogado defen-
sor que se las sabe todas y maneja hábilmente los hilos judi-
ciales. Tiene experiencia, pocos escrúpulos y conoce todos
los trucos. Es un ganador. Su único obstáculo es él mismo: el
sistema le hace aparecer siempre como un tiburón sediento
de dinero y él, por su parte, se disculpa pensando que nunca
se le presentará el cliente inocente, a la vez que –secretamen-
te– teme no reconocerlo si lo encontrara. Las cosas cambian
cuando todo indica que un cliente que cumple cadena perpe-
tua pudo no haber cometido el crimen del que lo acusaron.

Connelly irrumpe en el thriller forense con la eficacia que le
caracteriza. A pesar de que no dejan de ocurrir cosas, lo más
interesante es lo que pasa en el interior del protagonista. El

planteamiento de la justicia pone los pelos de punta, la ver-
dad se escamotea entre matices (inocente o no culpable,
hechos probados, pruebas circunstanciales, duda razonable,
etc.). Parece que lo menos importante es si el acusado lo hizo
o no. Connelly desarrolla con mucha claridad y expresivas
metáforas una visión tan práctica como cínica de la profesión.
Los dilemas interiores de Haller son lo más atractivo de la
novela. Sus clientes son prostitutas, drogatas o criminales.
Sin excesivos detalles, el clima de sus vidas y las cosas que
hacen no son precisamente ejemplares.

Echo Park es otro libro de la serie protagonizada por Harry
Bosch. Una nueva pista reabre el caso de una desaparición. Se
pondrán al descubierto los tejemanejes corruptos entre po-
líticos y policías. Como sabemos, Bosch no es de los que ol-
vidan fácilmente. Las víctimas se le meten dentro y esto le ha-
ce muy bueno, pero también vulnerable. No es un simple de-
tective sino un hombre con una misión. Un psicópata asesino
le pondrá a prueba pero será peor la lucha contra los buenos.

La novela abunda en detalles y tiene un estilo ágil y direc-
to, herencias de los años de Connelly como periodista. La tra-
ma está, una vez más, magníficamente desplegada, y mues-
tra con maestría los múltiples pliegues que esconden la ver-
dad. Queda claro que es el hombre el que elige lo que quiere
llegar a ser, no las circunstancias. Javier Cercas Rueda.

Echo Park. El inocente
Michael Connelly

Alfaguara. Madrid (2007). 424 págs. 
19,50 €.

Considerado el más vargasllosiano de
todos los escritores peruanos de hoy,
Jorge Eduardo Benavides (Arequipa,

1964) concluye con Un millón de soles la trilogía de novelas
políticas sobre la historia contemporánea de su país que ini-
ció con Los años inútiles (2002) y prosiguió con El año que
rompí contigo (2003). Si en estas dos novelas anteriores
Benavides reflejaba el Perú de la década de los ochenta, Un
millón de soles retrocede al septenio (1968– 1975) del dicta-
dor Juan Velasco Alvarado.

Dotado de una voz narrativa extraordinariamente potente
que entremezcla el lenguaje oral con el literario confiriéndole
una gran densidad al texto –en este aspecto, no es una lec-
tura fácil–, Benavides busca en Un millón de soles centrarse
no tanto en la figura del propio dictador como en los aledaños
del poder: ministros, asesores, periodistas, intelectuales, etc;
que intentan manipular en beneficio propio la figura de Ve-
lasco Alvarado. 

La cita de Shakespeare con la que se abre la novela nos
sitúa ante la soledad absoluta del poder y el servilismo de los
cortesanos cuya lealtad siempre tiene un precio, a menudo no
excesivo. Todos ellos aparecen retratados en innumerables
reuniones donde se bebe, se juega al póker y se preparan los
distintos complots. El papel de las mujeres se reduce a los se-
cretos e intimidades de alcoba. 

Las miserias del poder político aparecen con toda su cru-
deza, de ahí el aroma pesimista que destila esta novela; qui-
zá porque Benavides logra establecer una relación muy su-
til entre la corrupción del poder y la complicidad de una so-
ciedad que se deja corromper voluntariamente. El poder,
viene a decir, corrompe a los políticos de cualquier época y
a la sociedad en general.

Novela de intrigas y de cortesanos, técnicamente ambicio-
sa en su estructura, Un millón de soles resulta, sin embargo,
una obra algo fallida. Por un lado, le cuesta arrancar; por el
otro, el exceso de tramas paralelas dificulta la coherencia in-
terna. Quizá se eche a faltar una mayor rotundidad y un hilo
narrativo más perfilado. Aun así, se trata de una buena no-
vela. Daniel Capó.

Un millón de soles
Jorge Eduardo Benavides
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Tannöd, el lugar del crimen
Andrea Maria Schenkell
Destino. Barcelona (2008). 166 págs. 17 €. T.o.: Tannöd.
Traducción: Carles Andreu.

Novela negra que cuenta el brutal asesinato de toda una
familia campesina en los años cincuenta del siglo pasado.
Su planteamiento es original, pues en la evolución de la
trama no hay detectives, ni pesquisas policiales: son los
vecinos de la comarca de Tannöd los que relatan las cir-
cunstancias y los comportamientos de los personajes, que
sufren ese drama en cierta manera colectivo. Los miembros
de la familia Danner, los asesinados, no eran bien conside-
rados en el pueblo por  su antipatía y mezquindad, y sobre
ellos corren especulaciones que tratan de explicar las ocul-
tas circunstancias de sus muertes.

Con esta su primera novela la escritora alemana Andrea
Maria Schenkell ha conseguido un enorme éxito. La obra ya
se ha traducido a varios idiomas y ha recibido el Premio
Alemán de Novela Negra 2007 y el Friedrich-Glauser 2007 a
la primera obra. Ángel García Prieto.

Inventando a Elliot
Graham Gardner
Belacqva. Barcelona (2007). 180 págs. 18 €. T.o.: Inventing
Elliot. Tradución: Santiago Ochoa.

Relato colegial, con aires de thriller psicológico, como La
guerra del chocolate de Robert Cormier, pero que no tiene
ni su categoría literaria ni su intensidad emocional.

Elliot, de 14 años, está en una situación familiar difícil y
ha sufrido abusos y burlas en los colegios por los que ha
pasado. Al llegar a una nueva escuela toda su obsesión es
pasar inadvertido. Luego, ante su sorpresa, es elegido para
entrar en una especie de sociedad secreta, “Los Guardia-
nes”, que atemoriza a todos los chicos del colegio.

Se presentan bien el mundo interior confuso y la insegu-
ridad de Elliot; sus dificultades familiares y los esfuerzos de
su madre por ayudarle. Pero el comienzo es muy efectista;
a veces se usan expresiones desproporcionadas, más pro-
pias de una novela de acción; el recurso a 1984 de Orwell
para explicar las tácticas de control de “Los Guardianes”
está sobrecargado. Luis Daniel González. ❐❐
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VOLVER A LEER

Bartleby. Madrid (2008). 93 págs. 9 €.
T.o.: Brigitta. Traducción: Ibon Zubiaur.

Adalbert Stifter (1805-1868) es un clá-
sico de la prosa en lengua alemana,
poco conocido y traducido en España.

Su vida, llena de dificultades, a pesar de que llegó a ser fun-
cionario del Imperio Austro-Húngaro, contrasta con sus
ideales de belleza, de armonía, de perfección moral y esté-
tica. En su obra literaria destacan de un modo especial los
relatos breves, agrupados casi todos en seis volúmenes
con el título de Estudios.

Brigitta (1847) es uno de sus mejores relatos, por la estruc-
tura narrativa, con una hábil distribución del tiempo y de la
acción; por el estilo, de notable belleza especialmente en las

descripciones de paisajes y de los trabajos del campo; y por
la historia que nos cuenta. El narrador viaja a las estepas hún-
garas a visitar a un amigo afincado allí, empeñado en la trans-
formación de aquellas tierras inhóspitas. El lector va cono-
ciendo detalles de la vida del amigo, con saltos del presente
al pasado, de modo que hasta el final no se desvele la trama
amorosa que subyace y que es una historia de perdón.

En el prólogo, Ibon Zubiaur aporta algunos datos sobre
la vida de Stifter y la valoración de su obra en su tiempo. Sin
embargo, me parece innecesario querer justificar la publica-
ción del relato con disquisiciones sobre interpretaciones
“conservadoras” o “progresistas” de Stifter, porque la cali-
dad se justifica por sí misma. Por otra parte, pienso que el
castellano de esta agradable edición hubiera necesitado
una revisión a fondo. Luis Ramoneda.

Brigitta
Adalbert Stifter

Stephen Lawhead, Hood (Luis Daniel González)
Haruki Murakami, Sauce ciego, mujer dormida (Javier Cercas Rueda)
Joseph Roth, Viaje a Rusia (Alberto de Frutos)
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