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EL JUEGO DE TRINITY 
Autor: Sean Chercover. Editorial: 
Umbriel. Barcelona, 2015. Precio: 
18.05 euros 

Daniel Byrne queda a la tu-
tela de su tío, el reverendo 
evangelista Tim Trinity, al 
poco de morir sus padres. La 
admiración y respeto que 

siente por él se desvanece durante su adoles-
cencia, pues descubre que es un estafador. De-
cide irse a vivir a una parroquia y posteriormen-
te entra en el seminario y convertirse en sacer-
dote. Pasados los años, Daniel trabaja en un de-
partamento secreto del Vaticano llamado ‘El 
abogado del Diablo’ que consiste en investigar 
si los milagros que la gente ve o realiza son cier-
tos o por el contrario son fraudes. Daniel lleva 
721 casos investigados durante diez años, todos 
con gran éxito, pero el caso 722 será diferente, 
tiene que investigar a su tío, al reverendo Tim 
Trinity, que habla lenguas extrañas y predice 
profecías.  Su sobrino intentará creerle, ¿se po-
drá recuperar la relación perdida?

MISIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD 
Autor: José Ortega y Gasset. 
Editorial: Cátedra Letras 
Hispánicas. Madrid, 2015. Precio: 
12.50. Páginas : 144 

Mucho ha cambiado la uni-
versidad española desde 
1930, pero sigue siendo ne-

cesario precisar con claridad cuál es el lugar asig-
nado a la universidad en la educación, a qué debe 
aspirar: si a ser lugar de transmisión y crítica de 
conocimientos, de preparación para el mercado 
laboral o ensamblaje de ambos. Es un reto justi-
preciar las metas alcanzadas y describir las de la 
universidad del presente; establecer el papel in-
tegrador de la cultura, la conexión de los planes 
y programas de los estudios técnicos y huma-
nísticos a la luz del proyecto de Ortega y Gasset, 
determinar las exigencias de la docencia e inves-
tigación, relacionar la universidad con la socie-
dad, alcanzar, en suma, una educación y forma-
ción universitarias integradoras de la profesión 
y de la cultura a la altura de nuestro tiempo.

TAMBAKUNDA 
Autora: Mariona Masferrer. 
Editorial: Indicios Urano. Gerona, 
2015. Precio: 26,6 euros 

Tambakunda es la historia 
de Samba y también la de 
miles de inmigrantes afri-
canos que llegan a Europa 
deseando un futuro mejor… 

y se encuentran con una realidad a menudo 
más dura que la que dejaron atrás. Una histo-
ria de superación personal, de sueños rotos y 
futuro por construir, un viaje en dos direccio-
nes que pretende acercar al lector a la realidad 
de los inmigrantes africanos en Europa. En la 
actualidad Samba habla castellano y catalán, 
tiene un trabajo estable y ha obtenido un So-
bresaliente en sus notas de acceso a la univer-
sidad, donde empezará a estudiar el curso que 
viene. Desde una pequeña aldea de Tamba-
kunda hasta Barcelona transcurre una vida en-
tera. Samba nació en el corazón del Senegal 
pero las circunstancias y su carácter inquieto 
le han hecho ir siempre más allá. 

NORTE Y SUR 
Autora: Elizabeth Gaskell. Editorial: 
Cátedra Letras Universales. Madrid, 
2015. 712 Páginas. Precio: 28.2 
euros 

A través de la historia de Mar-
garet Hale, una joven del sur 
de Inglaterra que por circuns-
tancias familiares se ve obli-

gada a trasladarse al norte, Elizabeth Gaskell 
plasma los conflictos sociales y políticos deriva-
dos de la revolución industrial en la Inglaterra 
de mediados del XIX. Para la heroína, el sur don-
de ha nacido simboliza el idilio rural; frente a él, 
el norte es sucio, rudo y violento. Sin embargo, 
a medida que va penetrando en ese nuevo mun-
do y sus distintos estratos –desde Bessy, la joven 
obrera enferma y su padre, líder sindical, hasta 
John Thornton, dueño de una fábrica textil, por 
quien siente una creciente atracción–, tendrá 
que ir corrigiendo sus prejuicios; y del mismo 
modo, su condición de mujer subordinada evo-
lucionará hacia una madura aceptación de sí mis-
ma y de sus sentimientos.

En ‘Las letras 
entornadas’, planteado 
como un diálogo con un 
amigo de avanzada  
edad, el escritor  
vierte elementos 
autobiográficos, 
ensayísticos y novelescos 

:: IÑAKI EZKERRA 

El elemento biográfico en el escritor 
suscita reacciones paradójicas o con-
tradictorias. Por una parte, un autor 
que se lanza a escribir sus memorias 
y se atreve a llamarlas de ese modo 
puede despertar una antipatía previa 
a la lectura de dicho texto si todavía 
no ha cumplido los 70 años; o sea, si 
no ha llegado a esa edad en la que ya 
toda vanidad es perdonada. Por otra 
parte, hay que reconocer que ‘lo au-
tobiográfico’ es casi lo que más le in-
teresa a un lector de un escritor y qui-
zá lo único importante que este últi-
mo puede contar. ¿Cómo superar esa 
contradicción? ¿Cómo habla un es-

critor de sí mismo al lector sin dar el 
cante? Pues hay varios caminos como, 
por ejemplo, la novela autobiográfi-
ca; el ensayo o la crónica sobre un 
tema que está por encima del autor 
pero que requiere de anécdotas de 
éste; el diario o el dietario que tole-
ran la confidencia o la evocación… De 
lo que se trata es de mostrar un pu-
dor mínimo, de hacer presentable la 
necesidad de contar algo que se ha vi-
vido, de ‘disimular’ ante el lector por 
pura educación en vez de decirle: «Ésta 
es mi vida y te la comes con patatas». 

 Aramburu es un escritor púdico 
que siempre ha sabido resolver esa 
contradicción. Supo ya hacerlo al ini-
cio de su trayectoria narrativa en ‘Fue-
gos con limón’ (1996), una novela que 
fabulaba con un humor impagable 
sobre episodios rocambolescos de su 
juventud, y lo sabe hacer ahora en 
‘Las letras entornadas’, un libro com-
puesto de retazos esenciales de su pro-
pia biografía en el que recurre a las in-
teligentes y pertinentes argucias li-
terarias que le permiten evitar poner-
se frente al espejo o de cara al lector 
y contarle su vida. Lo que hace Aram-

buru en este texto es colocar al pro-
tagonista, o sea, colocarse a sí mismo, 
de perfil como un truco estilístico, 
como una pura formalidad técnica 
que no afecta en lo básico a los con-
tenidos pues, en el aspecto ético y 
comprometedor de estos, Aramburu 
es absolutamente frontal. Lo que hace 
es buscarse un interlocutor en la gra-
ta figura de ‘El Viejo’, un hombre de 
79 años al que aprecia y visita en su 
casa, una vieja mansión del XIX, to-
dos los jueves durante 11 meses y con 
el que disfruta de los vinos selectos 
que este ha ido atesorando en su bo-
dega. Es de este modo cómo el monó-
logo se convierte en un diálogo dis-
tendido a lo cual no sólo contribuye 
el vino poniendo en la conversación 
un punto de «razonable embriaguez» 
sino la misma escenografía, que no 
es otra que el ático de la casa en el que 
tiene instalada una vieja biblioteca 
su anfitrión. ¿Qué cosa puede haber 
más confortable, apacible y relajan-
te que un paisaje de libros?  

Es en ese espacio en el que se ha 
obrado el vacío, en ese limbo de la 
confidencia, donde aflora un mate-

rial biográfico tamizado por un selec-
tivo criterio de significación senti-
mental: el barrio donostiarra de Ate-
gorrieta donde nació el autor; su ori-
gen modesto; el padre obrero de una 
empresa de artes gráficas del barrio 
de Gros al que una vez robaron el suel-
do en una tienda y tuvo que equili-
brar el estropicio económico renun-
ciando a unas vacaciones; las casas 
blancas de la Obra Sindical en las que 
transcurrió su propia niñez y que da-
ban al campo en los años del desarro-
llismo; las de sus amigos en el mismo 
barrio de Ibaeta, en las que nunca vio 
una biblioteca; el modo en que sus 
padres alentaron su afición a la lec-
tura; la presencia del mar, los libros 
que le impusieron en el colegio de los 
agustinos y los que descubrió por su 
cuenta… Sin ser una novela, ‘Las le-
tras entornadas’ se parece más a ese 
género que a cualquier otro no sólo 
por sus recursos técnicos sino tam-
bién porque los recuerdos que con-
voca están cargados de una enorme 
fuerza expresiva, que es literatura, y 
porque, a semejanza de la novela, 
Aramburu usa el texto como un ca-

jón de sastre en el que vierte fragmen-
tos ensayísticos, opiniones y reflexio-
nes sobre teoría literaria, sobre las 
obras y los autores que le han marca-
do; sobre Cervantes, Thomas Mann, 
Camus, Wolfgang Borchert, Victor 
Klemperer, Marcel Reich-Ranicki, 
Rodoreda, Aldecoa, la joven escrito-
ra Pilar Adón y otros geográficamen-
te más próximos como Blas de Ote-
ro, Ramiro Pinilla, Díaz de Guereñu, 
Francisco Javier Irazoki o Juan Gracia 
Armendáriz, autor de una admirable 
y testimonial trilogía sobre la enfer-
medad. Como ocurre en las novelas, 
‘Las letras entornadas’ tiene también 
un desenlace: el que protagonizan las 
termitas como un símbolo del paso 
del tiempo que libra al lúcido memo-
rialista de creerse inmortal.

Aramburu o un púdico memorialismo

La novela ahonda en el 
drama de los pueblos 
leoneses anegados  
por pantanos 

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

La literatura de Julio Llamazares for-
ma un corpus. Todo en ella remite a 
un territorio que nos es familiar. Como 
si cada tanto, el autor necesitara re-
gresar para relatarnos las distintas ma-
neras de ver el paisaje de su infancia, 
el paisaje modificado por el progreso, 
tozudo en su ejercicio de permanen-

cia en la memoria. La personal y la co-
lectiva. La narrativa de Llamazares 
coincide casi con su filosofía de la com-
posición. Directa, transparente, con-
ceptos que funcionan bajo distintos 
tonos, imponiéndose siempre al fi-
nal el elegiaco. Algo hemos perdido 
al movernos (o haber sido obligados 
a movernos) de nuestro lugar natal. 
Para ello no hay melancolía que cure 
la herida de la marcha, pero debe ha-
ber memoria. Un relato del pasado 
que nos devuelva la ilusión de una fe-
licidad recuperada. Desde ‘Luna de 
lobos’ (1985) o ‘La lluvia amarilla’ 
(1988), hasta ‘Las lágrimas de San Lo-

renzo’ (2013), Llamazares se mantu-
vo coherente con una manera de pen-
sar el mundo y su manera de plasmar 
ese pensar en sus novelas. 

Ahora nos llega su nueva novela, 
‘Distintas formas de mirar el agua’. 
Sobre el papel que jugaron los panta-
nos en la modificación traumática de 
los paisajes en España, hay una nove-
la paradigmática, ‘Volverás a Región’, 
de Juan Benet, a la que Llamazares 
rinde tributo en esta nueva suya al fi-
nal de la misma con una cita. ‘Distin-
tas formas de mirar el agua’ es el re-
lato del dolor que ocasionó la cons-
trucción de un pantano sobre varios 

pueblos de los valles leoneses en los 
años sesenta. Llamazares se centra 
en los habitantes de uno de esos pue-
blos sumergidos bajo las aguas de un 
pantano: Ferreras. A partir de este he-
cho histórico, nuestro autor urde una 
novela polifónica, sustentada por los 
relatos y las confesiones de dieciséis 
componentes de la misma familia, 
víctima del traslado forzoso a un pue-
blo de nueva creación al que todos lla-
man ‘la laguna’. Con motivo de la 
muerte de uno de ellos, los deudos 
(viuda, hijos e hijas, nietos) llevarán 
sus cenizas hasta el antiguo pueblo 
sumergido. Cada familiar es una voz 
que relata su experiencia. Todas coin-
ciden en el recuerdo entrañable del 
muerto, pero para cada uno la desa-
parición del pueblo es vivida de dife-
rente manera. Como diferentes for-
mas de mirar el agua. Llamazares ha 
hilado una historia de voces. Algunas 

todavía sin cicatrizar de sus heridas 
antiguas, otras más resignadas y las 
más jóvenes, entre críticas y  contem-
porizadoras. No creo que esta sea la 
mejor novela de Llamazares, pero si-
gue fiel a su estilo y a su mundo.

El mundo de Julio Llamazares

LAS LETRAS ENTORNADAS 

Autor: Fernando Aramburu. Novela. 
Editorial: Tusquets. 290 páginas. 
Barcelona, 2015. Precio: 18 euros 
(ebook 10,99)

DISTINTAS FORMAS 
DE VER EL AGUA 
Autor: Julio Llamazares. Novela. 
Ed.: Alfaguara. 198 págs. 
Barcelona, 2015. Precio: 17,50 
euros (ebook 9,99)
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