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EL CAFÉ DE LOS 
CORAZONES 
SOLITARIOS 
Autora: Milly Johnson. Editorial: 
Umbriel. Barcelona, 2015. 480 
páginas. Precio: 21 euros 

Una historia sobre el va-
lor, la amistad y la impor-
tancia de seguir adelante 

a pesar del pasado. Un lugar dónde encon-
trar un amigo en el que apoyarse. La vida está 
llena de segundas oportunidades solo tienes 
que mantener tu corazón abierto. Carla Pri-
de acaba de quedarse viuda, pero lo peor de 
todo ha sido descubrir que su marido no era 
el hombre que ella creía. Molly Jones bastan-
te tiene con su hijo y con su nuera. Hasta que 
aparece su marido, tras años de abandono, 
dispuesto a corregir los errores del pasado. 
Will Linton está arruinado. El banco no quie-
re renovarle el préstamo que mantiene su 
empresa a flote, y cuando creía que ya nada 
podía irle peor, su mujer lo abandona. El café  
regentado por Leni Merryman se convierte 
en un lugar de peregrinaje para sus protago-
nistas.

LA LLAVE DE 
SALOMÓN  
Autor: José Rodrigues Dos Santos. 
Novela. Ed.: Gradiva. 622 páginas. 
Lisboa, 2015. Precio: 22 euros 

José Rodrigues Dos San-
tos (Mozambique, 1964) 
es uno de los autores más 
vendidos de las letras por-

tuguesas porque ha sabido conectar con el 
gran público usando la fórmula del bestse-
ller de calidad. Una prueba es ‘La llave de 
Salomón’, una novela en la que se mezclan 
la búsqueda científica del bosón de Higgs 
con las ‘respuestas’ a las grandes cuestio-
nes de la existencia humana –¿existe el 
alma?, ¿qué sucede cuando morimos?…– y 
con una trama criminal en la que la prime-
ra víctima es Frank Bellamy, director de 
Tecnología de la CIA. Un mensaje incrimi-
nador en una mano de la víctima convier-
te a un historiador portugués llamado To-
más Noronha en el principal sospechoso, 
de tal modo que el único modo de demos-
trar su inocencia será descubrir al verdade-
ro culpable. 

PALABRAS SABIAS  
A OÍDOS SORDOS 
Autor: Antonio Contreras. 
Entrevistas. Ed.: Roca. 288 págs. 
Barcelona, 2015. Precio: 16,90 
euros (ebook 6,99) 

‘Palabras sabias a oídos sor-
dos’ es un libro atípico. Los 
personajes a los que entre-

vista son a su vez conocidos entrevistadores: 
Ana Pastor, Jordi Évole, Iñaki Gabilondo, An-
tonio García Ferreras y el Gran Wyoming. A 
ese hecho se añade el carácter de las conver-
saciones que se centran en los motivos que 
les llevaron a dedicarse al periodismo. Y se 
añade asimismo la personalidad del propio 
entrevistador, Antonio Contreras, un joven 
de 21 años que se encuentra estudiando la ca-
rrera de Comunicación Audiovisual en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y que arrastra 
con inteligencia y humor una serie de limi-
taciones a causa de una enfermedad. Quedó 
sordo y padece problemas motrices debido a 
una desviación de la columna vertebral, pero 
eso no le impide luchar por ser un gran pe-
riodista.

LAS PROFECÍAS DEL 
FIN DE LOS DÍAS  
Autor: José Antonio Rodríguez. Ed.: 
S. L. Punto Rojo Libros. 2015 

Un jefe mafioso parece su-
frir amnesia tras un acciden-
te ya que no muestra el mis-
mo comportamiento. Así se 

inicia este cóctel misterioso de acción, poder, 
dinero, miedo, investigación, intriga, erotismo, 
romanticismo, traiciones, pasiones y amores 
encontrados. Una mezcla inquietante donde 
dada la debilidad que surge no tardan en apare-
cer los ataques y asesinatos. Según avanzan las 
investigaciones se empieza a entrever una rea-
lidad donde como en una telaraña, parece que 
hay mucho más detrás y todo está conectado. 
Unos tentáculos que llegan a todas partes en un 
mundo globalizado. Ambientada en la actuali-
dad, con el escenario de la crisis, corrupción po-
lítica y religiosa, mafias, sectas, extremismos y 
neonazismo, neoesclavismo, los poderes ocul-
tos, las profecías verificadas y las que se están 
cumpliendo, el choque de civilizaciones y una 
tercera guerra mundial que está en sus inicios.

Este libro es una carta 
que Marceline Loridan-
Ivens dirige a su padre, 
que no sobrevivió 
como ella al horror nazi 

:: IÑAKI EZKERRA 

Auschwitz nos interroga, nos empla-
za, nos interpela de modo ineludible. 
Por esa razón la pregunta del filóso-
fo judío Theodor Adorno –¿cómo es-
cribir después de Auschwitz?– sólo 
puede ser respondida quizá con otra 
pregunta: ¿y cómo no escribir des-
pués de Auschwitz? Si no hay tribu-
nal ni pena que puedan hacer justi-
cia ante ese agujero negro de la con-
dición humana, quizá escribir sea lo 
único que se puede hacer no ya para 
soñar ni para evadirse ni para mentir 
ni para disfrazar ni para embellecer 

la realidad, como a menudo suele te-
ner la tentación de hacerlo la litera-
tura, sino sólo para dar acuse de reci-
bo desde lo humano, para reencon-
trarnos con lo humano de regreso de 
ese agujero que nos compromete 
como especie y nos saca de nuestra 
condición. En este año en el que se 
cumple el septuagésimo aniversario 
de la liberación de aquel campo de la 
inmundicia y la vergüenza, el sello 
La Catarata ha reeditado el valiente, 
hermoso y emotivo testimonio de su 
paso por él que escribió y publicó Vio-
leta Friedman con el título de ‘Mis 
memorias’ antes de morir a la edad 
de 70 años el 4 de octubre de 2000. Y 
el próximo 17 de septiembre Edicio-
nes Salamandra hará llegar a nuestras 
librerías otro excepcional libro que 
levanta desgarradora acta de ese mis-
mo infierno en la tierra: ‘Y tú no re-
gresaste’. Su autora, Marceline Lori-

dan-Ivens, nació en 1928, dos años 
antes que Violeta Friedman, y, como 
ella, logró sobrevivir al horror de 
Auschwitz-Birkenau.  

Quien no logró salir con vida de 
Auschwitz fue Shloïme Rozenberg, 
su padre, un adinerado judío polaco 
emigrado a Francia y de sólidas con-
vicciones sionistas que fue captura-
do con ella por la Gestapo y enviado 
al campo de exterminio en el mismo 
convoy. A él están dirigidas las 92 pá-
ginas que componen este singular do-
cumento y que responden a la fór-
mula epistolar. La larga ‘carta al pa-
dre’ que Marceline ha escrito con la 
colaboración de la periodista Judith 
Perrignon se abre haciendo referen-
cia a la hojita plegada que el hombre 
hizo llegar a su hija y de la que ésta 
sólo recuerda la firma y el encabeza-
miento («Mi querida niña») como víc-
tima del mismo olvido que el texto 

entero trata de conjurar. Y la manera 
en que lo hace es narrando con una 
prosa eficaz, directa, dura, concisa, 
exenta de adornos, la vida detrás de 
las alambradas que cercaban un reta-
zo maldito de la campiña; la vez en 
que cayó enferma y una compañera 
se negó a comer el mendrugo de pan 
que ella rechazaba y lo cambió por 
una aspirina que le alivió de su esta-
do de postración o el modo en que esa 
misma chica la obligó a seguir cami-
nando cuando ella quería subir a un 
camión que la habría llevado a la 
muerte; la última de las veces que dio 
vueltas «alrededor del bastón de Men-
gele» en una selección que creía que 
sería letal pero que la condujo al cam-
po de Bergen-Belsen, donde ya no ha-
bía cámaras de gas.  

Como el libro de Violeta Friedman, 
éste tiene instantes en los que, jun-
to al dolor y la miseria, aflora la gene-

rosidad. En las páginas posteriores al 
final de la guerra habla de su reen-
cuentro con la madre con la que nun-
ca se entendió, de los dos maridos de 
los que heredaría los apellidos con los 
que hoy firma este libro, de su mili-
tancia política, del regreso a la vida, 
de su necesidad de dormir en el sue-
lo, incapaz de soportar el confort de 
una cama… ‘Y tú no regresaste’ es un 
relato que nos acongoja y nos derrum-
ba, pero demuestra que si hay algo 
que tiene sentido es ‘escribir después 
de Auschwitz’. 

¿Cómo no escribir tras Auschwitz?

El autor francés Lionel 
Tran aborda la crisis 
económica en una 
novela que recrea  
la rutina de unos 
treintañeros 

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

Ya estamos en el umbral de una nue-
va novela. La novela de la crisis del año 
2008. Las novelas que leamos sobre 
esta cuestión no necesariamente ten-
drán que contarnos lo que sucedió es-
tos años (y lo que sucederá, porque la 
crisis todavía sigue, digan lo que digan 
todos los optimistas PIB del mundo). 
Leeremos novelas de crisis anteriores, 

pero con el furioso espíritu de la crisis 
actual. Por ello nada mejor  ahora mis-
mo que la novela del autor francés Lio-
nel Tran, ‘Sin presente’. 

Esta novela es un alegato. Contra la 
situación actual de la juventud euro-
pea, contra el infantilismo a la que obli-
garon a plegarse y contra la sinrazón 
(todas las sinrazones, las educativas, 
las sociales, las morales y las institu-
cionales, entre otras tantas más).  

Pero a la vez es una novela. Tiene la 
textura inconfundible del estilo pen-
sado para disimular la rabia y la pena 
que se esconde entre sus páginas.  

Es también una novela, según se 
mire, existencialista. No porque nos 
recuerde a Jean Paul Sartre o a Albert 
Camus (en todo caso nos puede recor-
dar a ‘Los conspiradores’, de Paul Ni-

zán), sino porque trata de la existen-
cia concreta, rutinaria y doméstica de 
un grupo de jóvenes treintañeros, es-
tudiados desde su infancia y tempra-
na juventud.  

El título de la novela, ‘Sin presen-
te’, debería ahorrarnos algunos comen-
tarios. Los tiempos han cambiado y 
con ellos los paradigmas que definían 
el pasado, el presente y el futuro. De 
estos, el más dañado es el futuro. Como 
si de pronto las multinacionales y el 
capital especulativo hubieran cerce-
nado ese tiempo de expectativas. No 
hay más futuro que el presente.  

El narrador de esta novela, Chong 
(que nació en un suburbio de Marse-
lla en el año 1971), creció en medio de 
una de las grandes crisis mundiales. 
Chong y sus amigos alientan sueños 
artísticos. Son hijos algunos de  la ju-
ventud del 68. Se han criado bajo la luz 
esperanzadora de la cultura y la sabi-
duría. Pero nadie les enseñó que la so-
ciedad exige un sacrificio a cambio solo 
de supervivencia y alienación. Por eso 
Chong y sus amigos no le encuentran 

sentido a la vida. Por eso trafican, con-
sumen drogas y viven solo para saciar 
sus espíritus sublimes. Por eso no re-
conocen ningún presente. No lo tie-
nen porque se lo han robado ante sus 
propias narices.   

Esta hermosa y triste novela habla 
con dureza y aflicción de una realidad 
bastante más sociológica que literaria. 
Pero Lionel Tran ha escrito literatura 
verdadera. 

El tiempo robado

Y TÚ NO REGRESASTE 
Autora: Marceline Loridan-Ivens. 
Trad. José Manuel Fajardo. 
Autobiografía. Ed.: Salamandra. 92 
págs. Barcelona, 2015. Precio: 
14,50 euros

SIN PRESENTE  
Autor: Lionel Tran. Traducción 
Laura Salas Rodríguez. Novela. 
Editorial: Periférica. 152 páginas. 
Cáceres, 2015. Precio: 16 euros

:: REDACCIÓN 

BADAJOZ. La asociación ‘Entre 
pueblos’ celebrará el  12 de septiem-
bre, a las 21.00 horas, en la ermita 
del Cristo de Granja de Torreher-
mosa, un homenaje a la figura de 
Santiago Castelo, escritor, perio-
dista, director de la Real Academia 
de Extremadura y subdirector del 
diario ABC, fallecido el pasado 29 
de mayo. En el acto participarán, 
además de la asociación organiza-
dora y la literaria ‘Alas’, los escrito-
res Plácido Ramírez Carrillo y An-
tonio Javier Fuentes Soria. El ho-
menaje estará amenizado por la 
música de Marina Castillo. 

‘Entre pueblos’ 
homenajeará  
a Santiago Castelo 
el día 12 en Granja 
de Torrehermosa
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