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Claro que este libro es entrete-
nidísimo, como todos los que bus-
can describir aventuras o la Aven-
tura mayúscula. Claro que la expre-
sión “mares del sur” despierta exci-
tantes ensoñaciones en cualquie-
ra que no tenga 
como objetivo 
vital ir hacién-
dose cuerpo 
con su sillón 
frente a la tele. 
Claro que las is-
las Marquesas, 
el archipiélago 
de Samoa, las 
Fiyi, Honolu-
lú… avivan en 
el cerebro algo 
muy antiguo y 
promotor de es-
capadas vitales, 
algo quizá de la 
infancia. Claro 
que la sola pa-
labra Molokai 
hace vibrar a 
quienes creci-
mos en los 50 y 
60 del XX: ay, aquella película Mo-
lokai, la isla maldita, que pasaban 
con pertinacia o acaso contuma-
cia en todos los cines de barrio y 

parroquiales, con el blanco y ne-
gro de los leprosos tan bien trata-
dos por el padre Damián al irse 
acabando el XIX, con el pavor que 
desataban en los ojos niños las 
imágenes de aquel mundo vedado 
y proscrito. Claro, Martin Johnson 
estuvo allí y sabe lo que cuenta y 

se deja retratar 
(hay que ver có-
mo se ha repro-
ducido en las 
propagandas la 
foto de la página 
164), y, además, 
en compañía 
cercanísima del 
gran Jack Lon-
don. Claro que 
sí. Pero ahí finali-
zan, aunque no 
sean pocos los 
dichos, los méri-

tos del libro. 
Quiero decir, 
en mi muy 
p a r t i c u l a r  
gusto, que 
Johnson no 
es exacta-
mente un es-

critor, sino más bien un notario de 
lo que ve. O que escribe con el fre-
no de mano puesto, que le falta 
aventura al escribir sobre la aven-

tura.  
El 13 de abril de 1907, una em-

barcación que no llegaba a los 14 
metros de largo (exactitud: 44 pies 
de eslora), bautizada como 
“Snark”, partió de San Francisco en 
EE.UU. con el matrimonio London 
a bordo, más una exigua tripula-
ción en la que destacaba un joven 
(22 años) que había ganado ese 
puesto tan codiciado por tantos 
que querían acompañar al autor 
de Colmillo blanco o Martin Eden 
en un viaje de siete años (¡la Aven-
tura!) para dar la vuelta al mundo. 
Que solo quedase en un par de 
años y finalizase en Australia no le 
quita mérito a quienes las pasaron 
de todos los colores por aquellos 
mares e islas. Y sí, allí estaba nues-
tro Johnson (de vida tan azarosa 
siempre que no cabe aquí), quien 
supo responder a la pregunta de 
London “¿Sabe usted cocinar?” con 
un “Póngame a prueba” que le dio 
plaza en el queche… y le obligó a 

apuntarse a urgentísimos cur-
sos culinarios. Todo el mundo 
quería viajar en el “Snark”, ver 
de cerca aquellas maravillas 
y verlas con los ojos de los 
London: Johnson fue, pues, un 
suertudo.  

¿Dónde está, entonces, la 
pega? Veamos cómo escribe 
London y cita Johnson: “Fali-
ble y frágil, un átomo de vida 
vibrante, gelatinosa… eso es 
todo lo que soy. A mi alrede-
dor hay grandes fuerzas de la 
naturaleza: amenazas colosa-
les, titanes de la destrucción, 
monstruos sin escrúpulos que 
sienten menos consideración 
por mi persona que yo por el 
grano de arena que aplasto 
con mi pie” (pág. 15). Nos gus-

te su ampulosidad o no, al menos 
hay calor en ese estilo de narrar. 
Leamos ahora a Johnson en Molo-
kai: “En cuanto a la enfermedad de 
la lepra, nadie sabe qué es. Se cla-
sifica de acuerdo con sus sínto-
mas. Si nos remontamos a la anti-
güedad hallamos referencias a la 
lepra. Mil quinientos años antes de 
Cristo era muy conocida en el del-
ta y en el valle del Nilo. Luego se 
propagó durante toda la Edad Me-
dia…” (pág. 109). ¿No parece un 
testimonio muy elemental cuando 
el tipo está en Molokai? “Captura-
mos muchos tiburones, de los que 
solíamos cortar filetes y arrojar lue-
go los cadáveres por la borda (…). 
Un marinero odia los tiburones 
más que nada en el mundo y ja-
más pierde la oportunidad de tor-
turar uno” (pág. 120). ¿Y nada más? 
Quizás ahí esté la clave del asunto: 
le veo falta de vigor narrativo. Otros 
lectores, sin embargo, quizá sea lo 
que más aprecien. Gustos.

En tierra ajena 
JOSEP SOLANES 

Acantilado, 336 páginas 

Subtitulado “Exilio y literatu-
ra desde la Odisea hasta Mo-
lloy”, Josep Solanes(Pla de San-
tamaría, 1909-Valencia, Venezue-
la, 1991),  un hombre que vivió 
el destierro, parte de la necesi-
dad de reflexionar sobre su pro-
pia identidad para elaborar un 
hondo recorrido por la figura 
del expatriado como paradig-
ma de la condición humana. A 
través de diferentes textos filo-
sóficos y literarios identifica la 
verdadera dimensión de la ex-
periencia del desarraigo y nos 
la revela en toda su ambivalen-
cia, ofreciéndonos una bella, lú-
cida y atemporal reflexión so-
bre el exilio.

Un hombre 
astuto 
ROBERTSON DAVIES 

Libros del Asteroide, 472 pá. 

Cuando el padre Hobbes 
muere misteriosamente en To-
ronto durante la celebración 
del Viernes Santo, el doctor Jo-
nathan Hullah decide averiguar 
el porqué. Azuzado por una jo-
ven periodista que investiga la 
figura del padre Hobbes, Hullah 
vuelve la vista atrás en busca de 
respuestas y repasa una vida 
plagada de acontecimientos. 
Davies se sirve de un extraordi-
nario personaje para demostrar 
que la religión y la ciencia, la 
poesía y la medicina son los di-
ferentes caminos que el hom-
bre emprende para desentrañar 
el misterio de la existencia.

Jack London.

Ficción 

1. LLa chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).  

2. Historia de un canalla. Julia  
Navarro (Plaza&Janés). 

3. Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos. J.K. Rowling  
(Salamandra).   

4. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

5. Algo tan sencillo como darte  
un beso. Blue Jeans (Planeta).  

6. El último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Alfaguara). 

No ficción 

1. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).  

2. El libro de las pequeñas  
revoluciones. Elsa Punset (Destino).  

3. Ser feliz en Alaska.  
Rafael Santandreu (Grijalbo).  

4. X. Risto Mejide (Espasa).  

5. Fariña.  
Nacho Carretero (Libros del KO). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena  
defunta. Ledicia Costas (Xerais).  

2. O último día de Terranova. Ma-
nuel Rivas (Galaxia). 

3. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

4. O Bichero VI. Luis Davila  
(Autoedición).

Los más vendidos

Con la colaboración de:  Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Yo, Simon,  
homo sapiens 
BECKY ALBERTALLI 
Puck/Urano, 282 páginas 

Simon Spier es un adoles-
cente común de 16 años, gran 
fan de Harry Potter, pero que 
guarda un gran secreto: es gay. 
Todos los días habla por correo 
electrónico con Blue, alias de 
un chico alucinante de su es-
cuela con el que Simon se sien-
te muy identificado. Pero un día 
Martín, un friki de su clase, des-
cubre una de esas conversacio-
nes y decide chantajearle. O Si-
mon se las ingenia para que 
Abby, su mejor amiga, salga con 
el pringado de Martín o este ha-
blará a todo el mundo de los 
correos electrónicos. 

Yo, Simon, homo sapiens es 
una historia divertida, conmove-
dora, llena de inteligencia emo-
cional. En definitiva, una sensi-
ble e incisiva con una voz deli-
ciosa e inolvidable que explora 
la búsqueda de identidad de 
los adolescentes y las dificulta-
des que se encuentran a medi-
da que maduran.

El relato del joven que acompañó a Jack 
London en su aventura de dos años

El cocinero de los 
mares del sur

Por los mares del sur 
con Jack London 
MARTIN JOHNSON 

Ediciones del Viento, 296 páginas

Autobiografía 
ANGELA DAVIS 

Capitán Swing. 416 páginas 

Publicada en 1974 y escrita a 
los 28 años, la autobiografía de 
Angela Davis es una radiografía 
fundamental de las luchas so-
ciales en Estados Unidos duran-
te los años sesenta y setenta, pe-
riodo en el que se convirtió en 
un icono del Movimiento de Li-
beración Negro. En sus páginas, 
Davis expone el punto de vista 
de una militante afroamericana 
y su particular visión del movi-
miento negro y el feminismo, en 
uno de los momentos más efer-
vescentes de la historia política 
reciente, cuando el imperialis-
mo norteamericano estaba a la 
defensiva tanto en el exterior co-
mo en el interior.  TT.G.

El escarabajo 
rojo 
ROSARIO DE LA ROSA 

Kolima. 358 páginas 

“El escarabajo rojo” nos 
cuenta cómo las historias mal 
vividas, inconclusas, dramáticas 
y traumáticas, no se cierran, se 
quedan dentro de las personas 
de una forma tan profunda que 
pasan a formar parte de su 
ADN. Esta marca se transmite de 
generación en generación del 
mismo modo que se repiten el 
color de los ojos o del cabello. 
Toda esta información se queda 
en el alma del sistema familiar 
para que más tarde o más tem-
prano, todos esos conflictos ter-
minen por superarse, aunque 
hayan pasado años desde su 
inicio.
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