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:: ANTONIO PARRA SANZ 

H
ay quien piensa 
que la obsesión 
desmedida por la 
belleza puede lle-

var a la perdición, y si a ese 
síndrome le sumamos que 
la belleza la encarne una jo-
ven y turbadora universita-
ria,capaz de conquistar a su 
casi cincuentón director de 
tesis, el conflicto entonces 
se agranda hasta límites in-
sospechados. Pero todo pue-
de complicarse aún más, so-
bre todo en los casos de Ri-
cardo Blanco, a quien el ca-
nario José Luis Correa hace 
ya transitar por su octava en-
trega. La muerte de la joven 
Paola Bortolucci lleva a la 
cárcel a su profesor y aman-
te, un tipo con más sombras 

:: JOSÉ BELMONTE 

«El Quijote es un libro rego-
cijante, concebido como una 
cadena de episodios protago-
nizados por una pareja de per-
sonajes camineros, de ima-
gen inconfundible, hablar sa-
broso y suerte desventura-
da». Son palabras del prolo-
guista de esta adaptación del 
‘Quijote’, Darío Villanueva, 
secretario de la Real Acade-
mia Española, cuya labor, en 
estos últimos años está resul-

tando impagable. Así, de esa 
manera tan brillante, resume 
el estilo y el argumento de un 
libro que ha seducido a los lec-
tores de todo el mundo des-
de su aparición en 1605. Pé-
rez-Reverte, con valentía, sin 
complejo alguno, con cono-
cimiento de causa, haciendo 
oídos sordos a esos redoma-
dos puristas que abogan por 
las obras completas, por el 
texto intocable e inalterable, 
sin manipulación alguna, se 

embarca en la difícil empre-
sa de adaptar un libro como 
‘El Quijote’ y depositarlo, con 
esa limpieza de relojero que 
pregonaba Azorín en la labor 
de todo crítico, en manos de 
las nuevas generaciones de 
escolares, de chicos de ense-
ñanza secundaria, y también 
de adultos que siempre han 
querido acercarse al texto cer-
vantino y no han visto la oca-
sión de hacerlo ante la com-
plejidad y la extensión del re-
lato. El rigor filológico del tex-
to que aquí se nos presenta, 
y el atractivo de sus ilustra-
ciones son dos de los elemen-
tos que más destacan. Amén 
del hecho, un tanto morbo-
so, de tratar de averiguar qué 

pasajes son para Pérez-Rever-
te los ‘prescindibles’. Así pues, 
sin las siempre pesadas –al 
menos para un cierto tipo de 
lectores que lee por placer y 
no con otras intenciones fi-
lológicas– notas a pie de pá-
gina, dejando que la pareja 
más famosa de la historia uni-
versal de la literatura haga su 
recorrido y converse libre-
mente con esa parla que ena-
mora y encandila, se publica 
este ‘Quijote’ adaptado con 
el que la Real Academia de la 
Lengua y el propio Arturo Pé-
rez-Reverte, conmemoran el 
cuarto centenario de la pu-
blicación de la segunda par-
te de esta maravilla que na-
die debería perderse.

‘REFLEXIONES DEL 
SEÑOR Z.’ 
Autor: H. M. Enzensberger. 
Estilo: Narrativa. Editorial: 
Anagrama. 151 páginas. 
Barcelona, 2015.  
Precio: 14, 9 euros. 

Como si de una es-
cuela peripatética se 
hubiese tratado, los 
oyentes-discípulos 

del señor Z. acudieron cada tarde, duran-
te aproximadamente un año entero, al 
rincón del parque donde su «maestro» so-
lía recluirse para reflexionar en voz alta 
sobre muy diversas cuestiones. Gracias a 
la toma de apuntes de estos «alumnos», 
llegan hasta nosotros en una especie de 
cuaderno de notas los polémicos pensa-
mientos del enigmático señor Z. que, más 
que una intención sapiencial, aspiran a 
poner al descubierto la falsedad del mun-
do que nos rodea.  :: SILVIA IZQUIERDO

‘NUESTRA PARTE  
DEL TRATO’ 
Autor: Antonio Manzanera. 
Estilo: Novela. Editorial: 
Umbriel. Barcelona 2015. 
285páginas.  
Precio: 15 euros. 

Por fin Antonio 
Manzanera pone sus 
ojos en España para 
una novela de es-

pías, y lo ha hecho hablando de un com-
plot para terminar con la vida de Ne-
grín, además de la sombra de una extra-
ña máquina de cifrar pretendida por 
unos y por otros. A pesar del caos del 
bando republicano, y de la idiosincrasia 
española que tan decisiva fue en aque-
lla guerra, esta novela demuestra que 
también el espionaje podía ser cosa 
nuestra y no sólo de los países europeos 
que nos veían como banco de pruebas 
para guerras futuras.  :: A. PARRA SANZ

‘EL LÍMITE DE LAS INERCIAS’ 
Autor: Antonio César Morón.  
Estilo: Poesía.  
Editorial: Devenir. Madrid, 2015.  
74 páginas.  
Precio: 12 euros 

Con impecable factura de 
sonetos canónicos y do-
decasílabos, tridecasíla-
bos y alejandrinos, ade-
más de cuartetos y ro-

mances, el autor parte del elogio de las pa-
labras y su capacidad para expresar el mun-
do en sus diversos seres, y su poder de con-
jurar el miedo. Después, un paseo por 
diferentes estancias del amor, incluida una 
mitología del enamoramiento de una roca 
y el mar, imposible al fin. Ecos de imagine-
ría surrealista, junto a otros del Barroco, 
configuran un poemario sugerente, donde 
caben, junto al artificio verbal, los deste-
llos de la emoción.  
:: PEDRO FELIPE GRANADOS

COORDINA:  
JOSÉ BELMONTE SERRANO

‘El Quijote’ de Arturo 
Pérez-Reverte

LECTURAS

NOVEDADES

que luces,y a éste a contac-
tar con el detective para que 
demuestre una inocencia en 
la que nadie se ha molesta-
do en creer. 

En esta ocasión es el pro-
pio mal quien pide ayuda a 
un Ricardo Blanco que ya 
por fin ha levantado cabeza 
del todo tras la desaparición 
de su abuelo Colacho Artea-
ga, su única familia. Acogi-
do por su ayudante Inés, por 
Beatriz, con la que sigue in-
tentando iniciar un proyec-
to común de vida, y por el 
matrimonio formado por el 
inspector Gervasio Álvarez 
y su esposa Susana, Blanco 
encuentra al fin un poco de 
estabilidad, tal vez cuando 
la edad más se lo estaba pi-
diendo, cuando se hace más 

necesario vencer a la sole-
dad y tener alguien al lado 
para comentar el camino 
transitado, ahora que supe-
ra en distancia al que queda 
por recorrer. 

Pero como no hay nada 
perfecto, esa serenidad se 
verá sacudida por el recuer-
do de la universitaria viola-
da y asesinada, que le pone 
frente a intrigas académi-
cas, odios amorosos, crisis 
de madurez, antecedentes 
de malos tratos, turbios se-
cretos familiares que pro-
vocan extrañas alianzas, y 
hasta la conciencia de que, 
por muchos síndromes de 
Stendhal o de Lolita que se 
padezcan, el mal es mucho 
más sibilino y retorcido, y 
nunca nadie parece decir lo 

‘DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA’ 
Autor: Miguel de Cervantes. 
Adaptación: A. Pérez-Reverte. 
Estilo: Novela.  
Editorial: Santillana.  
586 páginas.  
Precio: 10,95 euros.

José Luis Correa, con su detective  
Ricardo Blanco, nos pone ante  
la sombra de los malos tratos

‘OCHO CENTÍMETROS’ 
Autor: Nuria Barrios.  
Estilo: Narrativa.  
Editorial: Páginas de Espuma. 
Madrid, 2015.  
184 páginas.  
Precio: 17 euros. 

 
 
 
En la sala de terapia 

de los esquizofrénicos, en la UVI de un 
hospital, en el inframundo de los barrios 
de la droga, cada ser vivo lucha por la su-
pervivencia, ajeno a la ruleta de la fortu-
na y soñando con un mundo feliz. Duros 
cuentos que cuentan duras historias. 
Yen, David, Celia, las amigas Pilar y Ana 
y tantos otros están cerca del azaroso in-
fortunio. La lengua al servicio de la pena 
negra. En el lado oscuro no hay lugar 
para la retórica.   
:: ANTONIO ORTEGA

El síndrome Stendhal

ficción

no ficción

+
Los más vendidos

11 Millennium 4.  
David Lagercrantz. Destino. 

2 El reino.   
Emmanuel Carrere. Anagrama.  

3 El regreso de Catón.   
Matilde Asensi. Planeta. 

4 La chica del tren.   
Paula Hawkins. Planeta. 

5 El bar de las grandes espe-
ranzas. J.R. Moehringer. Duomo. 

6 Fulgor    
Manel Loureiro. Planeta. 

7 La pasión rusa.  
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara. 

8 En la orilla.    
Rafael Chirbes. Anagrama. 

9 La Templanza.    
María Dueñas. Planeta. 

10 Hombres buenos.   
Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara.

1 Los cuentos y las cuentas... 
Josep Borrell. Catarata. 

2 Casi sin querer. 
Defreds. Frida. 

3 Historia mínima de Catalu-
ña. Jordi Canal. Turner. 

4 La nueva educación. 
César Bona. Plaza y Janés. 

5 La magia del orden. 
Marie Kordo. Aguilar. 

6 Final de partida. 
Ana Romero. Esfera Libros. 

7 No culpes al karma. 
Laura Norton. Espasa. 

8 Escuelas creativas 
Ken Robinson. Grijalbo. 

9 Enfermera en apuros. 
Ana Polegre. Zenith. 

10 Fortaleza emocional. 
Tomás Navarro. Zenith. 

*Lista de libros más vendidos en la Región 
de Murcia.

que en verdad debería. 
Es, posiblemente, la en-

trega más reflexiva de Co-
rrea, y la que más bandazos 
le obliga a dar a Ricardo Blan-
co, señalado por todo el mun-
do por defender a quien car-
ga con todas las papeletas de 
la culpa, y obligado también 
a luchar contra Inés y Bea-
triz, que se alían en un fren-

te de género atentas a cerce-
nar cualquier atisbo de erró-
nea solidaridad masculina. 
Por lo demás, el ritmo típico 
de Correa sigue intacto, sus 
afiladas observaciones y su 
deambular por la isla siem-
pre son una delicia, y la for-
ma en la que nos hace llegar 
al desenlace tiene la suavi-
dad de una piel adolescente.

‘MIENTRAS 
SEAMOS 
JÓVENES’ 
Autor: José Luis 
Correa. Estilo: 
Novela.  
Editorial: Alba. 
Barcelona 2015.  
228 páginas.  
Precio: 17 euros.
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