
 

LIBROS

cerlo, quizás escondido tras el 
mundo idílico de escritor en el 
que se refugiaba». La tendencia 
de la donostiarra hacia lo crimi-
nal, lo policial o lo negro, es evi-
dente e inteligente, dada su habi-
lidad innata para el género. Una 
vez más, se maneja de forma 
solvente en los parámetros poli-
cíacos, temas judiciales, forenses 
e investigaciones de campo. Pero, 
aunque sea una muerte el punto 
de partida, la trama no se parece 
a lo que nos tenía acostumbra-
dos. En esta ocasión, aborda el 
tema del crimen desde la necesi-
dad de saber por qué los demás 
no están interesados en que se 
sepa qué pasó y lo silencien por 
cubrir las formas, especialmente 
en el seno de una familia acos-
tumbrada a acallar sus escánda-
los.

◗ FANTASMAS INTERIORES

La novela negra actual (cada vez 
de mayor altura literaria, reco-
nozcámoslo) acude al retrato de 
personajes y atmósferas para 
acompañar a la resolución de 
una trama indispensable (como 
dictaba el gran Henry James). De 
ahí que las de Mankell ahonden 
en los herméticos sentimientos 
de Wallander entre la sucia nieve, 
o las de Márkaris nos evidencien 
en primera persona lo que Jaritos 
cabila mientras conduce por una 
demenciada Atenas.  En esa línea, 
Dolores Redondo penetra de 
forma soberbia en los fantasmas 
interiores de sus protagonistas. 
Fascinada por Norman Mailer, 
no duda en evocar a Stieg Lars-
son,  Wilkie Collins, Conan Doyle, 
Agatha Christie o al español Víc-
tor del Árbol,  sin dejar de ser hija 
literaria de Montalbán, González 
Ledesma y Lorenzo Silva.  

Tardó seis años en completar 
esta novela agraciada con el Pla-
neta para concluir su exitosa tri-
logía. El resultado es una «roman 
noir» fi el a las reglas del género: 
asesinatos, detectives, y la nece-
saria mirada moral hacia su 
tiempo, contrapuesta con la obs-
cenidad del criminal. Su desarro-
llo narrativo es ágil, poderoso, 
cruel a veces, incisivo en lo ético, 
y sabe alternar la investigación 
con elementos propios de otros 
géneros como las tramas intimis-
tas que pueden aproximarla a la 
magistral Fred Vargas. Recomien-
do a su legión de seguidores y a 
los que aún no lleven tal distinti-
vo, que disfruten de este libro 
«negro, criminal y moral», corta-
do por el mismo patrón de todo 
lo que sale de la pluma de Dolo-
res. Porque, una vez más, gracias 
a su buen ofi cio, le ha salido a la 
altura de su apellido: redondo.

Vegetaciones minúsculas y 
colocadas en recipientes que 

en Occidente se cuidan a partir 
de la importación de técnicas 
asiáticas: los llamados bonsáis. 
Una simple afi ción decorativa en 
este lado del mundo y todo lo 
contrario en el Extremo Oriente, 
arte en relación directa con la reli-
gión y la fi losofía taoísta de los 
primeros siglos. El análisis de 
éstos es lo que lleva a cabo Stein 
en «Jardines en miniatura de 
Extremo Oriente». J. H.

«JARDINES EN MINIATURA...» 
Rolf Stein. Miraguano Ediciones. 
216 páginas, 16 euros

Luis Deltell y Jordi Massó son 
los responsables de esta 

edición del texto de Welles y 
Buero Vallejo. Si 2016 es el año 
del centenario del dramaturgo, 
algo menos, 51, se cumplen de 
la película que el americano 
rodó en nuestro país, 
«Campanas a medianoche». 
Una historia que comenzó con 
Buero como responsable de 
versionar los diálogos originales 
y que terminó con éste rene-
gando del fi lme.

«CAMPANAS A MEDIANOCHE» 
Orson Welles y A. Buero Vallejo. 
Stockcero. 186 páginas, 27 euros

«TRES AMIGOS EN BUSCA...»
M Ricard, C. André y A. Jollien. 
Urano. 416 páginas, 19 euros

Un monje (Matthieu Ricard), un 
fi lósofo (Alexandre Jollien) y 

un psiquiatra (Christophe André) 
se dan cita en «Tres amigos en 
busca de la sabiduría» para 
refl exionar sobre «el ofi cio de 
vivir», que reza el subtítulo, a 
través de experiencias personales, 
refl exiones y consejos. Tres 
puntos de vista diferentes de otros 
tantos tipos que coinciden en sus 
pensamientos en lo esencial. Irán 
de los egos a las emociones, del 
altruismo, del perdón y la libertad.

Mariano Fortuny y Madrazo 
(1871-1949) fue, y sigue 

siendo, un referente por las telas 
que empleó en sus opulentos 
diseños –dejando el Delphos 
como icono–. Pero no se quedó 
ahí: la pintura, los grabados, la 
iluminación, la escenografía, la 
fotografía..., nada le fue ajeno. 
Ahora es el galerista quien 
profundiza en las múltiples 
facetas que el granadino 
desempeñó a caballo entre dos 
siglos.

«FORTUNY»
Guillermo de Osma. Nerea.
340 páginas, 69 euros

[ESCAPARATE]

«EL ASESINATO DE 

SÓCRATES»

Marcos Chicot
PLANETA
759 páginas, 
21,90 euros

signifi ca») se transforma aquí 
«en aquella vida que puede na-
rrar un novelista, llena de sonido 
y furia que todo signifi ca». Por-
que Chicot construye páginas 
donde la crueldad a veces se 
vuelve terrible (como la apari-
ción de la peste en Atenas, que 
incluso mató a Pericles, y que 
convirtió a una ciudad de monu-
mentos en una cárcel de mori-
bundos entre los Muros Largos 
que la unían al puerto del Pireo). 
Y en otros casos, con la interven-
ción de personajes históricos-
que mostrarán al lector que los 
hechos, sus personajes y sus 
conocimientos, como decía el 
propio Sócrates, son un espejo 
que nos pueden hacer más jus-
tos y más sabios.

Joaquín ARNÁIZ

Atenas) con la Liga del Pelopo-
neso (conducida por Esparta), y 
detallada por Tucídides en su 
«Historia de la guerra del Pelo-
poneso», y que Chicot manifi es-
ta haber sido manual de cabece-
ra para su novela.

◗ SONIDO Y FURIA

Chicot toma de la mano al lector 
y le hace visitar acertadamente 
no sólo la Atenas clásica, con sus 
templos y murallas, sino tam-
bién la forma de vivir y de pensar 
de atenienses y espartanos, en 
escenas donde la frase clásica de 
Shakespeare («La vida es un 
cuento narrado por un idiota, 
lleno de sonido y furia que nada 

su muerte (la resolución del 
enigma sorprenderá al lector al 
fi nal de la obra); la vida entre 
crímenes y pasiones de los per-
sonajes de fi cción, con una in-
tensidad narrativa casi shakes-
periana en los momentos de 
sangre y sexo; el contexto social, 
artístico y militar de batallas y de 
la grandeza y caída de una ciu-
dad que inventó el concepto de 
democracia, aunque un poco 
alejado de lo que ahora enten-
demos por tal, y que construyó 
un imperio de ciudades maríti-
mas que se derrumbó en la larga 
guerra del Peloponeso (431-404 
a. C.), un confl icto que enfrentó 
a la Liga de Delos (conducida por 

U
n hombre ya anciano 
levanta la copa de vene-
no y la toma lentamente, 
y con ese gesto atraviesa 

dos milenios y se hace inmortal 
para siempre. En las pinturas 
vemos a Sócrates, rodeado de sus 
discípulos y dispuesto a aceptar 
la condena a muerte que un tri-
bunal popular, agitado por de-
magogos y por la habitual envi-
dia de los mediocres hacia las 
personas sabias, ha sentenciado. 
Los discípulos, personas con di-
nero y poder, aconsejan la huida 
al maestro al que adoran, pero él, 
irónico hasta el fi nal, recomien-
da que sacrifi quen un gallo al 
dios de la salud. No va a huir, sino 
que en el juicio solicita no un 
castigo menor, sino un premio de 
la ciudad de Atenas. Lo que dijo 
y enseñó solo nos ha llegado por 
la escritura de sus discípulos, 
fundamentalmente por Platón.  
Pero ese gesto último de aceptar 
la ley, aunque diciendo en voz 
alta que es injusta, ha iluminado 
la historia de Europa.

Y así, con la descripción de un 
mundo que se hunde (la guerra 
del Peloponeso, la muerte de 
Pericles, la derrota de Atenas y 
fi nalmente la muerte de Sócra-
tes) ha construido Marcos Chi-
cot esta sólida novela histórica, 
merecidísimo fi nalista del pre-
mio Planeta 2016. La novela tie-
ne varios pilares: un amigo de 
Sócrates que consulta al oráculo 
de Delfos sobre la muerte del fi -
lósofo, y que dará en muchos 
momentos casi un tinte policía-
co de quién será el causante de 

Miquel González / Shooting

[NOVELA]

QUE SE CUMPLA 
LA LEY, SÓCRATES

Marcot Chicot se convierte en fi nalista del Premio 
Planeta con esta intriga apasionante y absorbente

SOBRE EL AUTOR

Marcos Chicot nació en Madrid 
en 1971. Es licenciado en 

Psicología Clínica, así como en 
Psicología Laboral y en 

Económicas

IDEAL PARA...

los lectores de novela histórica 
que sepan apreciar una prosa 

muy bien escrita

 UNA VIRTUD

 La perfecta descripción de un 
momento que fue clave en la 

Grecia clásica

UN DEFECTO

Se requiere cierto interés por el 
mundo clásico para apreciarla 

PUNTUACIÓN
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