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Marina Mayoral nos regala una 
nueva novela con la regularidad a 
que nos tiene malacostumbrados. 
El abrazo es una obra inquietante, 
que trata de la posibilidad de que 
nuestra consciencia permanezca 
después de la 
muerte cerebral. 
Federico, el per-
sonaje princi-
pal, que pasa 
por tal experien-
cia ante la incre-
dulidad de to-
das las personas 
que le rodean, lo 
a r g u m e n t a :  
“Electrocardio-
grama plano 
¿qué significa? 
Que la máquina 
ha llegado al lí-
mite de lo que 
puede medir”, y 
puesto que 
c o n s t a t a m o s  
que las máqui-
nas se perfeccionan rápidamente 
de año en año, nos queda la duda 
razonable de que Fede tenga razón. 

Pero no es una luz al final del tú-
nel lo que Fede ve, sino que, rota la 

secuencia de tiempo y espacio co-
mo la conocemos, es capaz de per-
cibir lo inmediato y lo que conside-
ramos pasado y futuro sin barreras 
físicas que lo interrumpan. No es, 
pues, de extrañar, que, una vez que 
las máquinas detectan que su cere-
bro vuelve a funcionar, Federico se 
haya convertido en una persona di-

ferente y quiera 
saber, quiera en-
tender y quiera 
encauzar cada 
minuto de su vida 
“real” sobre este 
mundo. 

No descarta 
que todo haya si-
do producto de 
su imaginación y 
que lo visto hayan 
sido imágenes 
“que el cerebro 
proporciona para 

paliar la angustia 
de desaparecer, y 
que pertenecen a 
un fondo cultural 
que todos tene-
mos, creyentes o 

no”. El abrazo constituye la búsque-
da incesante de una certeza que na-
die puede ofrecer; Freud, Jung, Una-
muno, Foucault, invocados directa e 
indirectamente en la novela, apor-

tan sus teorías que, más que zanjar 
la cuestión, la hacen aún más can-
dente, al descomponerla en un sin-
fín de posibilidades. Pero esto no 
consuela a Federico, embarcado en 
la terrible misión de lidiar acertada-
mente con su vida presente y terre-
nal. 

Si bien conocemos al resto de 
personajes a través de su relación 
con Fede, por sus palabras y sus re-
cuerdos llegamos a saber mucho de 
ellos. Página a página, los fragmen-
tos de la novela, dividida en capítu-
los breves, se van completando, dan-
do sentido a una argumentación di-
fícilmente terminable, pues su dilu-
cidación es eterna por definición. 

La novela está escrita con dos 
grafías diferentes para distinguir las 
descripciones y las palabras dichas 
de lo que piensan o evocan los per-
sonajes. Esto, unido a la segunda 

persona de singular 
empleada para referir-
se a los recuerdos de 
Federico (“te arre-
pientes”, “preguntas”, 
“dices que sí”, “vas ha-
cia la puerta”, etc.), da 
a la obra un aire de 
guión de cine con 
acotaciones escéni-
cas. Curiosamente, es-
tas técnicas introdu-
cen a quienes leemos 
mucho más activa-
mente en la ficción, 
posiblemente porque 
nos sentimos interpe-
lados sin remisión. 

El propio Federico 
es un hombre atena-

zado por su apellido, por la tradi-
ción familiar y por haber nacido pri-
mogénito y varón; es el “hereu” y lle-
va a cuestas el peso de saber que su 
padre “ha muerto tranquilo, sabien-
do que tu continuarás su labor y 
conservarás su apellido y su patri-
monio”. Y, de repente, a los cincuen-
ta, despierta y quiere comprender 
en qué consiste realmente la vida, y 
la muerte (si es que existe). 

Las novelas y las narraciones 
breves de Marina Mayoral se leen rá-
pidamente y con fruición, y después 
te duran una vida entera, por las mu-
chas preguntas existenciales que 
plantean y por lo bien que entien-
de esta autora lo fina que es la línea 
entre la realidad y la ficción, entre 
el drama y el humor, entre la serie-
dad y la ironía. Es decir, por lo bien 
que entiende Mayoral lo que es la 
vida según queremos conocerla. 
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Abril. Historia  
de un amor 
JOSEPH ROTH 

Acantilado, 49 páginas 

 En este breve relato iniciático, 
el lector descubrirá no solo la sen-
sibilidad del autor en muchos de 
sus libros posteriores, sino también 
una historia cargada de signos, de 
misterio y de toda la belleza evo-
cativa de este genial escritor,  con-
siderado como uno de los mayo-
res talentos literarios del siglo XX. 
Para Joseph Roth (Brody, 1894-Pa-
rís, 1939), la amarga experiencia 
del derrumbamiento del mundo 
de los Habsburgo y sus conse-
cuencias psicológicas,  así como la 
obligada marcha de los judíos de 
Europa central hacia el Occiden-
te, fueron desde el inicio los temas 
centrales de su obra.

Frédéric Boyer 
EN MI PRADERA 

Sexto Piso. 120 páginas 

“En mi pradera” es un largo 
poema que convoca un territo-
rio en el que cowboys, indios, 
búfalos, brujos, plantas silves-
tres, ríos, sirenas conviven bajo 
el hechizo de las palabras. No es 
un territorio imaginario. Es un 
lugar que, durante siglos, duran-
te miles de años, la imaginación 
y la literatura se han empecina-
do en resguardar. Es un lugar en 
el que siempre estaremos a sal-
vo, el territorio libre de la infan-
cia, el refugio que invocamos 
antes de que la oscuridad nos 
cubra por completo. A su faceta 
de novelista, Boyer suma la de 
poeta, ensayista, dramaturgo y 
traductor.   T.G.

Maelstrom 
LUIS SAGASTI 

Eterna Cadencia. 176 páginas 

Gustavo está en Santiago de 
Compostela investigando la re-
percusión de la Guerra Civil Es-
pañola en Bahía Blanca. En un 
paseo por el parque de la Alame-
da, un pequeño jardín de hele-
chos, el Jardín de Andrómeda, y 
una placa con siete nombres 
despiertan su curiosidad. Pero al 
parecer nadie sabe nada al res-
pecto, ni siquiera el jardinero del 
lugar, cuyo nombre, llamativa-
mente, es uno de los siete que fi-
guran en la placa. El narrador, a 
medida que recibe por mail los 
avances y detalles de la investiga-
ción de su amigo, va entrando 
con él en una espiral de intrigas 
e hipótesis cada vez mayores.

Memorias  
de un primate 
ROBERT SAPOLSKY 

Capitán Swing. 416 páginas 

En la tradición de Jane Goo-
dall y Dian Fossey, Robert Sa-
polsky, uno de los divulgadores 
científicos más reconocidos en 
la actualidad, cuenta la fasci-
nante historia de cómo dejó las 
comodidades de la universidad 
para compartir durante más de 
dos décadas su trabajo de cam-
po con una tropa de traviesos 
babuinos en la sabana africana. 
Sólo un joven idealista podía 
aterrizar en el corazón de Kenia 
esperando encontrar ahí una 
versión animada de lo que ha-
bía visto y estudiado hasta en-
tonces en el Museo de Ciencias 
Naturales de Nueva York.

La letra  
con sangre 
SAUL BLACK 

Umbriel, 411 páginas 

Rowena Cooper, una viuda 
de 38 años con dos hijos, lleva 
una vida tranquila a las afueras 
de un pequeño pueblo. Todo 
cambia cuando aparecen dos 
hombres en la puerta de su ca-
sa. Son dos criminales que lle-
van una larga lista de asesinatos 
a sus espaldas, y que son inves-
tiagados por la detective Valerie 
Black quien, sin embargo, care-
ce de pistas fiables y está a pun-
to de perder las esperanzas de 
resolver el caso...Pero la matan-
za en el caserío de los Cooper 
no salió según lo planeado. Hu-
bo una superviviente, la hija de 
Rowena, Nell, de 10 años de  
edad. Ella puede ser la clave pa-
ra los asesinatos, pero está lesio-
nada, medio congelada y ate-
rrorizada. La única vivienda cer-
ca está pasado el viejo puente 
y no sabe si llegará. Solo tiene 
un lugar a donde ir, pero podría 
ser incluso más aterrador del 
que está huyendo...

La mecánica 

como medida  

de la muerte

El abrazo 
MARINA MAYORAL 

Stella Maris, 203 páginas 

La escritora gallega 

Marina Mayoral.  

// Eli Regueira

Ficción 

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

2. Todos mis futuros son contigo.  
Marwan (Planeta).   

3. El amante japonés. Isabel  
Allende (Plaza&Janés).  

4. Diario de Greg, 9. Carretera  
y manta. Jeff Kinney (Molino).  

5. La templanza. María Dueñas  
(Planeta))   

6. La primera meiga.  
Juan J. Prieto (Autoedición).  

No ficción 

1. Por fin vas a ponerte en forma. 
Amaya Fitness (Temas de Hoy).  

2. Destroza este diario. Keri Smith  
(Paidos).  

3. El poder del ahora.E. Tolle (Gaia).  

4. Los planes del club Bilderberg 
para España. Cristina Martín (Temas 
de Hoy).  

6. Naufragios en las costas galle-
gas. Ramón Patiño (RP Ediciones).  

En galego 

1. Cabalos e lobos. Fran P. Lorenzo  
(Xerais).  

2. Un animal chamado néboa.  
Ledicia Costas (Xerais).  

3. A música dos seres vivos. María 
Reimóndez (Xerais). 

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

Los más vendidos

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