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Dos problemas
y medio
Alfonso Gómez Cerdá.
Editorial Bambú. Barcleona,
2013. 76 páginas.

N adie puede dudar
que la imaginación
sea una de las cuali-

dadesquenosdistinguena los
seres humanos del resto de
habitantes del planeta, que es,
comodecíaGabriel Celaya de
lapoesía, «unarmacargadade
futuro»; pero, claro, un exce-
so de imaginación también es
un arma de doble filo, sobre
todo si se intentamezclar con
el estudio. A Rubén, el prota-
gonista, le sucede lo impensa-
ble, descubre que su cuader-
no ha sido invadido por un
barco de piratas cuyo capitán

ordena a su tripulación tomar co-
mo prisioneros dos problemas y
medio de matemáticas que él es-
tá resolviendo porque forman
parte de los deberes queGelines,
la maestra, ha mandado a toda la
clase. Él quiere recuperarlos a to-
da costa, pero los piratas nopare-
cendispuestos a soltar a sus rehe-
nes si el chico no les da algo a
cambio, ymientras tanto lamaes-
tra no se cansa de ponerle un ce-
ro detrás de otro y su compañera
Elenade chincharle.Rubén seve-
rá obligado a averiguar qué pue-
de dar a los piratas a cambio pa-
ra recuperar sus problemas, su
imagen ante los demás y, por qué
no decirlo, también su tranquili-
dad y, para su sorpresa, la solu-
ción está en la misma raíz de la
que surgió el conflicto. Enestadi-
vertida historia Gómez Cerdá es
capazde combinar la aventura, la
imaginación y lasmatemáticas, y
lo que consigue es que el lector
se quede con la duda razonable
acerca de si es posible que un
buendía enuncuadernodedebe-
res cualquiera aparezca un navío
pirata dispuesto a apoderarse de
los ejercicios que le apetezcan,
dejando al alumno indefenso an-
te su maestra. ¿Qué peligro, no?

LUCASESTEVAN

BEST SELLER

El informe
Müller
Antonio Manzanera. Umbriel
Editores. Barcelona, marzo de
2013. 352 páginas.

T antas décadas des-
pués, el último día de
Hitler en este mundo

sigue presentando aspectos
desconocidos y fascinantes.
Recomiendo, para saber más,
y para quien se sienta intimi-
dado por el ensayo histórico,
la película ‘El hundimiento’. Y
a partir de ahora, también, es-
ta novela con la que Antonio
Manzanera se estrena en el
género de la ficción.
‘El informeMüller’ comien-

za cuando un historiador,
HughTrevor-Roper, (el perso-
naje es real), es llamadopor el

MI6 para desentrañar elmisterio
de lamuerte de ‘GestapoMüller’,
el director del abominable servi-
cio secreto nazi. Trevor fue el au-
tor de ‘Lamuerte deHitler’, un li-
bro escrito en 1945 basándose en
entrevistas personales con las
personas que permanecieron en
el bunker conel führer hasta el fi-
nal. Pero la aparición de Müller
en laRepública FederalAlemana,
y su posterior asesinato, ponen
encuestiónmuchas cosasquepa-
recían incontestables.
Empieza así una minuciosa in-

vestigación en la que lo acompa-
ña un misterioso agente de la
CIA. El mérito de Antonio Man-
zanera está en conjugar una do-
cumentación exhaustiva con una
tramaque semejaunamuñeca ru-
sa: dentro de cada revelación se
esconde otra, y otra y otra. Un
personaje cuenta una faceta de la
verdad, pero el siguiente la pone
en cuestión, o bien la refuta o en
ocasiones la completa. Es difícil,
pero Manzanera consigue que la
novela, muy ingeniosa, resulte
muy entretenida de leer. Y des-
pués de terminarla, pocas dudas
quedarán sobre si Hitler murió o
no el 30 de abril. Cómo lo hizo…
bueno, eso es ya otra historia.

MARIANREBOLLEDO

Francisco Grasa Ubieto: «Algunas piedras nacen del olvido / y reptan
sinuosas / siguiendo el tacto. / He visto una casa / que vive de la lluvia /

entre campos de arbustos; / estrépito que pulsa el viento, / sin ti»

CÓMIC UNA ADAPTACIÓN MÁS QUE RECOMENDABLE QUE NOS ACERCA A LA OBRA DE GALDÓS TALLER DE LETRAS 7
JULIO ESPINOSA G.

Narrador II
Existen dos narradores inter-
nos, esto es, narradores que
identificamos con los pro-
pios personajes y narran en
primera persona. Tenemos el
‘narrador personaje protago-
nista’. Es el protagonista de
la historia el que nos la cuen-
ta. Lo vemos todo desde sus
ojos. Y como lo que importa
es lo que le sucede a este, no
podemos tener mejor pers-
pectiva que la que nos da él
mismo. Pero, por contra par-
tida, su lado negativo es que
tenemos una visión subjeti-
va, por lo que accedemos a
los sucesos sólo desde su
opinión. También está el ‘na-
rrador personaje secundario’.
Como el anterior, narra en
primera persona, pero no
cuenta su propia historia, si-
no la de un personaje cerca-
no a él. Es una narración in-
directa. Lo bueno de este na-
rrador es que, al tener un po-
co más de distancia con los
hechos, es más objetivo.
Además cuenta con el res-
paldo del «yo estuve allí»,
que lo hace hablar desde la
convicción. Pero su proble-
ma bebe de sus propias vir-
tudes: ¿qué sucede cuando
nos cuenta algo que no ha vi-
vido? ¿Y si no asistiera a algo
importante? Esto puede afec-
tar su verosimilitud.
Existe otra posibilidad de na-
rración en primera persona,
no totalmente reconocida,
que se da cuando es algún
objeto el que cuenta la histo-
ria de lo que ocurre a su alre-
dedor. Estos, más que narra-
dores, son «evoluciones» o
«desarrollos» del narrador
personaje secundario, por lo
que así debemos enfrentar-
los, asumiendo que tienen un
conocimiento y una perspec-
tiva limitada de la historia.
Como propuesta, siguiendo
la estructura de los cursos de
la Escuela de Escritores de
Zaragoza, les propongo es-
cribir una historia sobre
cualquier tipo de personajes
humanos, pero al contarla lo
harán desde la perspectiva
de un objeto que pueda ha-
ber vivido o presenciado la
acción. Se ve interesante,
¿no? Pues, anímense.

Nela y Pablo: pasión y sombra

N ela’ (Astiberri, 2013) es
la adaptación al cómic
de una de las novelas

más populares de Benito Pérez
Galdós, ‘Marianela’, obra que ha
sido adaptada al cine, ópera, tele-
visión, libros ilustrados infanti-
les…. Rayco Pulido Rodríguez
(Telde, 1978) es quien nos ofrece
en su cuarto trabajo el paso de
‘Marianela’ al lenguaje de la his-
torieta, algo que, además del ori-
gen canario, le une aGaldós.Ray-
co nos descubre en las últimas
páginas la pasiónpor el dibujo de
Benito Pérez Galdós, que elabo-

CLÁSICOS ILUSTRADOS

Nela
Rayco Pulido Rodríguez.
Astiberri Ediciones: Colección
Sillón Orejero. Bilbao, 2013.
B/ N. 168 páginas.

ró tres álbumes de humor gráfi-
co conservados en sucasamuseo.
Galdós (Las Palmas, 1843) está

consideradounode los padres de
la novela realista española del si-
glo XIX. Escribió ‘Marianela’ en
1878, una novela breve de inspi-
ración dickensiana, cuya fuerte
carga social pronto la convirtió
en un best seller. Resultamuy sa-
ludable volver al texto original y
después acudir a esta adaptación
y comprobar comoRayco Pulido
ha sabidomantener el pulso de la
novela. Fiel al libro y a la historia
se permite algunas variaciones
respecto del original, como el in-
tercambio de posiciones de los
capítulos 9 y 10, o un epílogo di-
ferente en el que Rayco le regala
a Nela una victoria, dejando que
la recordemos como en el artícu-
lo aparecido en ‘The Times’:
«ilustre joven, célebrepor suher-
mosura». Este artículo es una in-
vención, la excusa de Galdós pa-

ra comenzar una investigación
sobre el personaje, porque según
sus palabras «los dignos repor-
ters habían visto visiones». Y
Galdós nos descubre la verdade-
ra Nela. Una joven fea, pobre y
analfabeta, y sin embargo feliz en
su papel de lazarillo pa-
ra un apuesto joven de
alta clase social del que
está terriblemente ena-
morada. Porque ‘Maria-
nela’ es «un idilio. No un
idilio dulzón, casi empa-
lagoso, a la manera de la
Graziella, de Lamartine.
Marianela es un idilio
impresionante, casi áspero»
(Sainz de Robles. Aguilar, 1969).
Nela es «desdichadade espíritu y
desgraciada de cuerpo» pero Pa-
blo, que así se llama el joven, la
siente bella porque cree que la
hermosura física y la moral son
inseparables y forman siempre
un conjunto armonioso. Un día

diagnostican quePablo podrá re-
cuperar la vista y aquí comienza
el verdadero sufrimiento de «la
Nela».
Rayco nos dibuja una Nela pe-

queña y desgarbada, que se va
consumiendoconformeavanza la

novela. Con su trabajo
del blanco y negro crea
un mundo de sombras,
donde la luz y la oscuri-
dad jueganun importan-
tepapel en todos los sen-
tidos. Sus paisajes roco-
sos, mineros y agrícolas
donde la acción transcu-
rre están llenos de mati-

ces. ‘Nela’ responde al análisis
crítico de la vida de la España ru-
ral del sigloXIX: envidia, supers-
tición, analfabetismo, influencia
eclesiástica y una falsa caridad
queGaldós, a travésde susperso-
najes crítica fieramente y trata de
buscar soluciones.

RAFAELARTAL

NOVEDAD EL OCTAVIO MÁS POP

Todos los
vampiros...Octavio
GómezMillián.
Lunes 8: Principal.

OctavioGómezMilián (Zaragoza, 1978) es
unapasionadode lamúsica, bloguero, rap-
soda del rock y escritor: poeta y narrador.
Y, por supuesto, editorde autoresquecon-
sidera en la órbita de la modenridad y el
pop. Él acaba de publicar un nuevo libro,
de relatos: ‘Todos losvampirosquieren ser
estrellas del rock’ (Voces de Margot. Co-
muniter), donde habla de sus pasiones y
pulsiones: música, boxeo, vampiros, cine,
amigos, ciencia ficción y zombies. Se pre-
sentará el lunes en Teatro Principal. A&L

PRESENTACIÓN LOS CUENTOS DE CARLOS TUNDIDOR

El pueblo que no sa-
bía reía.C. Tundidor.

CarlosTundidor, ingenierodeprofe-
sión y autor de libros como ‘Susu-
rros al viento’, presenta esta tarde, a
las 19.30, en la Bóveda del Albergue,
su nuevo libro ‘El pueblo que no sa-
bía reír... y dieciséis historiasmáspa-
ra disfrutar’ (Certeza), dondehayun
poco de todo: recuerdos, mitos, tra-
vesuras de ‘trasgus’ y ‘diañus’, histo-
rias de Luisón, de enredos. El tema
de los cuentos, ilustrados con foto-
grafías en blanco y negro, es eterno:

el amor, el sosiego, el enojo, la ternu-
ra, la enfermedad, la sutileza, la ma-
gia, la economía. El libro tieneunca-
rácter más o menos oral, marcado
por la emoción.Acompañarán al au-
tor Fernando Gracia (que define el
libro en clave cinematogrráfica co-
mo «mediometraje» y alude a «la
galdosiana vena anticlerical»), que
además leerá cuentos con Luis Tré-
bol. Al final habrá un concierto de la
Orquesta Laudística. A&L


