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TRES DESCONOCIDAS 
Autor: Patrick Modiano. Novela. 
Ed.: Anagrama. 154 págs. 
Barcelona, 2016. Precio: 16,90 
euros (ebook, 9,99) 

Modiano pinta a tres perso-
najes femeninos, tres chicas  
desarraigadas que dejan atrás 
la adolescencia en los años 60 

para adentrarse en la vida adulta y hacer un via-
je a París en el que se toparán con relaciones y cir-
cunstancias inquietantes. Una de ellas sale de 
Lyon y lleva las señas de una mujer a la que tra-
tó en España. Es mecanógrafa, sueña convertir-
se en maniquí y conoce a un tipo que oculta se-
cretos. La segunda huye de un colegio de Annecy; 
encuentra trabajo en un hotel y se ve envuelta 
en un situación de acoso sexual que desemboca 
en tragedia. La tercera sale de Londres; se insta-
la en el taller de un pintor y conoce a un profesor 
de Filosofía que la acerca a una secta… El Modia-
no de siempre, el gran maestro de la sugerencia. 

BREAKFAST LOVE 
Autor: David Bez. Recetario. 
Editorial: Salamandra. 192 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 22 euros 

Fiel al axioma de la moderna 
dietética según el cual el de-
sayuno es la comida más im-
portante del día, Salamandra 
edita ‘Breakfast Love’, segun-

da entrega de David Bez (‘Salad Love’) en su co-
lección Fun&Food. El autor italiano despliega 
un vasto arsenal de productos naturales (algu-
nos muy exóticos) y una gran imaginación para 
elaborar nada menos que 150 recetas –dulces y 
saladas– combinando verduras o frutas, cereales 
y leche o yogur; es decir vitaminas, hidratos y 
proteínas. Con la posibilidad de sustituir algún 
elemento para adaptarlas a dietas omnívoras, ve-
getarianas o veganas. Son 150 alternativas a los 
desayunos habituales presentadas con un lujo 
editorial que las hace aún más apetecibles. Lujo 
en el tazón. No hay diamantes, pero casi.   

EL CARTERO  
DE LOS HAIKUS 
Autor: Denis Thériault. Ediciones: 
Urano. 160 páginas. Barcelona, 
2016. Precio: 11,40 euros 

Hace cinco años que Bilodo 
es el cartero de una peque-
ña ciudad de Canadá. Es un 
hombre peculiar con una afi-

ción secreta: leer la correspondencia íntima que 
reparte como cartero. Todas las noches, Bilodo 
abre las cartas con vapor, las copia y las clasifica 
por su contenido. Así fue cómo conoció a Sé-
golène. Una joven y guapa maestra que envía 
mensajes cortos a un tal Grandpré, un hombre 
barbudo y desmelenado al que Bilodo siempre 
ve ataviado con un kimono rojo.  Los mensajes 
cortos de Ségolène, siempre de tres líneas, fas-
cinan a Bilodo, sobre todo cuando se entera de 
que son haikus. La vida de Bilodo se complica 
cuando el receptor de los haikus muere y él de-
cide suplantar su personalidad...

Con ‘Música acuática’, 
T. C. Boyle ya se hizo  
un hueco en la lista  
de grandes novelistas 
americanos 
posmodernos  

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

La primera novela que leí del escritor 
norteamericano T. C. Boyle fue ‘El fin 
del mundo’, publicada en 1987. Fue a 
propósito de esa edición que su autor 
contestó en una entrevista que su es-

critor preferido era Gabriel García 
Márquez. A pesar de ese explicito re-
conocimiento, yo no diría que Boyle 
sea un adicto irrecuperable al realis-
mo mágico, porque si una cosa lo ca-
racteriza es su rica paleta de técnicas 
y corrientes narrativas. Desde el cuen-
to a la novela, Boyle está siempre como 
experimentando, curiosamente sin 
ser un escritor experimentalista. Ha-
blé antes de ‘El fin del mundo’, rela-
to de los 300 años de existencia de 
Nueva York, desde la perspectiva de 
una saga familiar. Pero también po-
dría hablar de mi segunda lectura de 
Boyle, ‘El balneario de Battle Creek’, 

una desopilante sátira del creador de 
los mundialmente famosos copos de 
maíz Kellogg. Si no fuera que T. C. 
Boyle no es un autor de novelas his-
tóricas al uso, diría que esas novelas 
son históricas, con una endiablada 
exactitud en la recreación de los am-
bientes, paisajes y utensilios. Lo que 
ocurre es que los grandes novelistas 
americanos posmodernos, entre los 
cuales hay que incluir a Boyle, se to-
maron todas las licencias posibles (e 
imposibles) para darle la vuelta a mu-
chos esquemas de la narrativa tradi-
cional, sin que por eso, a la vez, deja-
ran de ser rabiosamente realistas en 

sus representaciones. Ahora comen-
to ‘Música acuática’ (1982), que fue 
su primera novela. Quiero dejar di-
cho que cuando hablé más arriba de 
novelistas posmodernos me refería a 
nombres tan prestigiosos como Tho-
mas Pynchon, John Barth o Richard 
Brautigan.  

Con ‘Música acuática’ Boyle inicia 
su periplo histórico-novelístico. Más 
de 600 páginas dedicadas a ensayar 
una investigación histórica. El prota-
gonista de esta historia es el explora-
dor escocés Mungo Park. Confieso 
que busqué a este señor en Google 
porque no me creía que existiera fue-
ra de la imaginación de Boyle. Y la ver-
dad es que existe. Fue médico, natu-
ralista y cirujano. Se abrió paso por 
África y terminó ahogándose a los 36 
años en el río Niger, en territorio de 
la actual Nigeria, cuando fue sorpren-
dido por una furiosa tribu de nativos. 

Evidentemente, Boyle se inventa a 
Ned Rise, un tipo que solo vive bien 
cuando se encuentra con algún iluso 
que cree a pie juntillas su negocio. En 
algún momento de la historia se en-
cuentran Rise y Mungo Park.  

Vale la pena leer este tomo de pla-
centera ficción.

Algo de historia-ficción

MÚSICA ACUÁTICA  
Autor: T. C. Boyle. Novela. Editorial: 
Impedimenta. 645 págs. Madrid, 
2016. Precio: 24,95 euros

En esta excelente 
novela, el bilbaíno narra 
la huida jalonada de 
violencia de una pareja 
incestuosa por la 
comarca de  
Los Monegros  

:: IÑAKI EZKERRA 

¿Existe el ‘western ibérico’? ¿Pode-
mos hablar de una nueva corriente 
literaria que se estuviera abriendo 
paso en la España del siglo XXI y que 
mezclara nuestro crudo realismo na-
turalista con distintas tradiciones de 
origen norteamericano y cinemato-
gráfico como el de las ‘road movies’, 
el género negro o el thriller rural? In-
dicios hay para ello. Pienso en ‘Lobi-
són’, novela que publicó en 2012 el 
murciano Ginés Sánchez y que tenía 
como protagonista a un adolescente 
de rasgos autistas que huía de un vio-
lento clima familiar con su hermano, 
la novia de este y un perro en una fur-
goneta que recorría una España es-
pectral burlando la legalidad. Pienso 
en ‘Los gatos pardos’, otra obra del 

mismo autor publicada al año siguien-
te y cuyo héroe era un sicario mexi-
cano en una Murcia de una violencia 
superior a la del Bronx. Pienso en ‘In-
temperie’, otra novela, publicada tam-
bién en 2013, en la que el extremeño 
Jesús Carrasco narra la huida de un 
niño de una localidad rural y su lucha 
por la supervivencia en el hostil es-
cenario de la España interior. Y pien-
so en ‘El cielo que nos tienes prome-
tido’, la tercera novela del escritor bil-
baíno Guillermo Aguirre, una obra de 
evidente madurez que llega ahora a 
las librerías y que se enmarcaría con 
todo el derecho y los mayores méri-
tos en esa nueva corriente.  

Si sólo fuera por el lenguaje, por el 
rico castellano con el que nos sorpren-
de desde la primera página y que de-
nota en su autor un amplísimo y muy 
bien asimilado bagaje de lecturas, una 
sólida formación literaria, podríamos 
pensar que estamos ante un contem-
poráneo de la generación de posgue-
rra. Y otro tanto pensaríamos por la 
descripción que nos brinda del duro 
y seco paisaje de la comarca aragone-
sa de Los Monegros, por los giros ar-
caizantes de la sintaxis y el preciso 
vocabulario con el que son descritas 

la fauna y flora. Pero hay algo que no 
es de esa generación y que también 
el lector detecta sólo abrir el libro: una 
sensación de peligro, una presencia 
atmosférica de la violencia, una an-
gustia y un nihilismo anímico en el 
joven que se despierta en un viejo 
Ford Sierra para comprobar que ha 
desaparecido su compañera, que son 
inconfundiblemente de nuestra épo-
ca. El texto juega de manera preme-
ditada en sus inicios con la impreci-
sión y la omisión de unos datos que 
nos irá proporcionando dosificada-
mente. Sitúa a ese joven en ese pai-
saje inhóspito frente a un camione-
ro que le invita al café que se está pre-
parando en un hornillo de gas, y que 
podría ser un psicópata por lo que deja 
caer que sabe o que no sabe de la chi-
ca desaparecida, por el laconismo de 
sus respuestas y por una inquietan-
te historia que le cuenta en la que la 
consciencia y la responsabilidad en 
la comisión de un crimen se diluyen 
en una realidad lindante con el sue-
ño, que ese hombre relaciona con el 
singular oficio de conducir camiones 
en la madrugada.  

Aguirre es capaz de crear con po-
cas palabras un espacio de incertidum-

bre en el que es posible todo lo peor. 
Transmite en cada página la tensión 
de un thriller aunque parezca que no 
está ocurriendo objetivamente nada. 
Más adelante, la chica aparecerá sin 
justificar el motivo de su ausencia, 
por el que él tampoco pregunta. Se 
nos insinúa, de ese modo, una rela-
ción atormentada, extraña, ‘disfun-
cional’ entre ambos (él piensa, celo-
so, en un «teléfono verde desde el que 
le había visto llamar Dios sabía a dón-
de») y aún tendremos que esperar 
para averiguar los nombres de esos 
personajes, Gabriel y Helena, así como 
el hecho de que ambos son herma-
nos y de que mantienen una relación 
incestuosa no exenta de ternura. Agui-
rre se sirve de la desolación que hay 
en esa relación y en el propio paisaje 
para mover a esos dos seres dentro de 
una campana en la que se ha hecho 
el vacío, lo cual no quiere decir que 
en la novela no sucedan cosas. Suce-
de de todo: las visiones que él tiene 
de un BMW color crema en el que su-
puestamente les persigue el marido 
de ella; el reencuentro con El Viejo, 
un sirviente de la familia, en la finca 
en la que los protagonistas se criaron, 
las amenazas que se ciernen sobre el 

anciano, la sangre que corre en esa 
fuga por un fantasmal paisaje, la lo-
grada sorpresa que le aguarda a Hele-
na y al lector en el desenlace.  

Empezando por su título, extraí-
do del anónimo ‘Soneto a Cristo cru-
cificado’, que se considera una de las 
joyas de la mística española, ‘El cielo 
que nos tienes prometido’ es uno de 
los regalos inesperados que nos depa-
ra la posmodernidad, una extraordi-
naria cita del castellano culto de De-
libes con la tipología y la mentalidad 
choni de nuestros días; del ‘Pascual 
Duarte’ de Cela con ‘Bonnie and 
Clyde’; de lo que algún crítico timo-
rato de la posguerra llamó ‘tremen-
dismo hispánico’ con la clásica nove-
la de carretera. La pregunta no es si 
existe el ‘western ibérico’, sino por 
qué. ¿Qué respuesta buscan en él Gui-
llermo Aguirre y su generación? 

Guillermo Aguirre y el ‘western ibérico’

EL CIELO QUE NOS 
TIENES PROMETIDO  
Autor: Guillermo Aguirre. Novela. 
Editorial: Demipage. 260 págs. 
Madrid, 2015. Precio: 17 euros

TODO ES MÁSCARA 
Autora: Rosa Huertas. Editorial: 
Anaya. 240 páginas. Precio: 11 
euros 

Rosa Huertas ha publicado 
varios libros de recopilacio-
nes de cuentos, así como de 
cuestiones didácticas y de fo-
mento de la creatividad. Este 

libro juvenil transcurre en  Madrid, 1835. Euge-
nia, una joven de buena familia madrileña, de-
saparece tras un baile de máscaras. Teresa, su gran 
amiga, empieza a sospechar y decide buscar in-
formación por su cuenta; pero el que una mujer 
haga demasiadas preguntas no está bien visto. 
Con ayuda de su hermano decide disfrazarse de 
hombre y continuar sus pesquisas. Conocerá a 
Lucas, amigo de su hermano, que no descubrirá 
su secreto, y la tratará como a otro camarada. Jun-
tos recorrerán la ciudad buscando a Eugenia, y 
gracias, entre otros, al escritor Mariano José de 
Larra irán encajando las piezas del puzle. 
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