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UN AMOR COMO ESTE 

Autor: Luis Morales. Editorial: 
Funambulista. 352 páginas. Precio: 
21 euros. 

Esta obra descubre a alguien 
más que a la ‘novia de 
Pessoa’: a una mujer llama-
da Ofélia Queiroz (1900-
1991), con la dimensión vi-

tal de una Emma Bovary o una Anna Karénina, 
y que abrazó en su larga existencia casi todo el 
siglo XX. En octubre de 1919, el poeta Fernan-
do Pessoa conoció a Ofélia Queiroz en las ofici-
nas de la Baixa lisboeta donde esta entró a tra-
bajar como mecanógrafa y él ya ejercía como 
traductor de correspondencia comercial. Al poco 
tiempo iniciaron una relación amorosa que ha-
bría de durar hasta noviembre de 1920 y que re-
tomaron en 1929 para frustrarse de nuevo, ya 
definitivamente, al cabo de los meses, si bien 
el contacto se mantuvo hasta la muerte del poe-
ta en 1935. Un amor como este es la reconstruc-
ción literaria, fiel y documentada de aquel amor, 
el único conocido del poeta.

LA PRIMERA ESPOSA 

Autora: Erica Spindler. Editorial: 
Umbriel. Barcelona, 2015. 384 
páginas. Precio: 18 euros (ebook 
5,99 euros) 

Spindler ha vuelto a escribir 
un thriller que no pasará 
inadvertido. Cuando Bailey 
Brown se despierta desorien-

tada en un hospital, no recuerda nada. Su me-
moria está en blanco y no reconoce ni siquiera 
a su marido, Logan Abbott, con quien lleva ca-
sada poco más de tres meses tras un noviazgo 
fugaz... Quizá no sea tiempo suficiente para co-
nocer a alguien y casarse, pero aún así, ella sabe 
que lo ama. Logan la lleva a su granja de caballos 
en Louisiana, en la que su sueño de ser felices 
para siempre se empieza a desvanecer. Una trá-
gica historia familiar de fondo, además de los ru-
mores sobre la desaparición de su primera espo-
sa, y de otras mujeres de la zona, empiezan a ha-
cerle dudar de él… Cuando otra mujer desapare-
ce y todas las pruebas apuntan a su marido, Bai-
ley siente que su mundo se desmorona.

ABECECUENTOS 

Autor: Daniel Nesquens. 
Ilustraciones de Noemí 
Villamuza. Editorial: 
Anaya. Madrid, 2015. 56 
páginas. Precio: 10 euros 

Este libro es un diver-
tido y ocurrente abe-
cedario sobre los per-

sonajes de los cuentos clásicos. Daniel Nesquens 
ha publicado más de una treintena de títulos, 
y el humor es la nota predominante en todos 
ellos, una característica que escasea en la lite-
ratura infantil y que Nesquens sabe acercar a la 
lógica de los más pequeños. Qué mejor forma 
de aprender el abecedario que jugar con las pa-
labras. Personajes de cuentos y libros infanti-
les conviven en estas páginas: Alicia, Blancanie-
ves, Caperucita, Pinocho o Rapuncel, entre otros, 
en las situaciones más variopintas. En este dis-
paratado libro todo es posible, la única regla la 
dicta el orden del abecedario. Cada doble pági-
na contiene una frase en la que todas las pala-
bras comienzan por las misma letra.

JUAN BELMONTE.  

LA EPOPEYA  

DEL TEMPLE 

Autor: Pedro Romero de Solís y 
Juan Carlos Gil González. Edición 
Año 2014. 510 páginas. 35 euros 

Juan Carlos Gil González, 
antiguo novillero de la Es-
cuela Taurina de Badajoz y 

actualmente profesor en la Facultad de Cien-
cias de la Información, y Pedro Romero de So-
lís, sociólogo e impulsor de la Fundación de 
Estudios Taurinos, han escrito  un ensayo li-
terario de 510 páginas titulado ‘Juan Belmon-
te, la epopeya del temple’, llevado a cabo con 
la colaboración de la Real Maestranza de Ca-
ballería y la Universidad de Sevilla. El libro 
ofrece al lector la oportunidad de acercarse a 
la figura de Belmonte, a sus aportaciones al 
arte grande del toreo y a sus interesantes re-
laciones con el mundo intelectual de su épo-
ca, que tanto marcaron su vida. Los autores 
ofrecen nuevas facetas y nuevos rasgos del to-
rero.

El autor convierte  
en novela negra  
el presunto lance de 
honor que protagonizó 
el escritor del ‘Quijote’ 
el 27 de junio de 1605 

:: IÑAKI EZKERRA 

El asesinato que tuvo lugar la noche 
del 27 de junio de 1605 en Valladolid 
delante de la casa de Miguel de Cer-
vantes era un episodio conocido que 
se ha recordado con frecuencia a lo lar-
go del ‘año santo cervantino’ del que 
todavía no hemos salido y en el que 
conmemoramos el cuarto centenario 
de la publicación de la segunda parte 
del ‘Quijote’. La víctima fue el caballe-
ro Gaspar de Ezpeleta, del que se ha di-
cho que era un seductor, que no goza-
ba de la mejor reputación y que su 
muerte fue resultado de uno de los 

abundantes duelos de la época. Fuera 
como fuera, el caso Ezpeleta le com-
plicó la vida al padre de la novela mo-
derna, que se había trasladado a vivir 
a Valladolid en 1605 siguiendo a la Cor-
te de Felipe III, que tenía fijada su re-
sidencia en esa ciudad desde cinco años 
antes y que la mantuvo hasta 1606. Lo 
que Juan Eslava Galán ha hecho en 
‘Misterioso asesinato en casa de Cer-
vantes’, la obra con la que ha obteni-
do el premio Primavera de Espasa, es 
convertir ese triste episodio en una no-
vela policíaca ambientada en el Siglo 
de Oro, sacar punta a la intriga y a la 
vez poner un gran cuidado tanto en la 
ambientación como en el lenguaje, 
utilizando modismos del viejo voca-
bulario castellano que se hallan al bor-
de del desuso con fluidez, eficacia y ve-
rosimilitud, pero sin caer nunca en ex-
cesos ni hacer la novela ilegible a fuer-
za de eruditos alardes.  

De este modo, a caballo entre el gé-
nero negro y la novela histórica, ‘Mis-

terioso asesinato en casa de Cervan-
tes’ lleva al lector a aquellas infaustas 
fechas en las que el manco ilustre de 
Lepanto fue arrestado e interrogado 
junto con su familia. Nos introduce en 
una convincente intriga criminal de 
la mano de una detective, Dorotea de 
Osuna, que es uno de los logros del li-
bro y que comparece en las primeras 
páginas cabalgando con el nombre de 
Teodoro así como ataviada con vesti-
mentas masculinas a las que tendrá 
que recurrir para manejarse en un mun-
do de hombres. Dorotea tiene todos 
los ingredientes de una heroína del gé-
nero. Es joven, refinada, culta, inteli-
gente y hábil a la hora de hacer las ave-
riguaciones que esclarezcan el caso y 
que saquen a Cervantes, como a sus 
hermanas y a su sobrina, de la fea si-
tuación en la que le han metido la mala 
suerte y la mala fe, unidas a la inepti-
tud de la gente de leyes. 

Dorotea tiene convicciones un tan-
to progresistas para su tiempo. Cree 

en la igualdad de las mujeres, lucha por 
ella y es, además, una buena amiga de 
la duquesa de Arjona, otro de los per-
sonajes ficticios de la obra y quien le 
pide a Dorotea el delicado y caro favor 
de que investigue el caso porque ad-
mira al escritor y está totalmente con-
vencida de su inocencia. Eslava Galán 
ha escrito, así, una novela de calidad, 
digna y con ciertas concesiones que la 
convierten en un producto muy ven-
dible y apto para ser llevado al cine, en 
el que mezcla personajes de la realidad 
(el juez Villarroel no es sólo un ser ve-
rosímil sino verídico) con otros de pura 
ficción como mezcla también, de un 
modo no exento de malicia comercial, 
valores del siglo XVII con otros del 
mundo contemporáneo.  

El resultado es feliz, un texto bien 
acabado y muy documentado aunque 
no constreñido por el conocimiento 
de la época y por el dato fidedigno; un 
relato en el que sabe aflojar de mane-
ra premeditada el estilo y el mensaje 
para hacerlos accesibles al lector me-
dio sin llegar a la facilonería ni a la vul-
garidad en ningún momento, así como 
a la vez estirar los elementos de la tra-
ma policíaca clásica que pueden apor-
tar las convenientes y precisas dosis 
de intriga o de tensión al argumento 
a las que se suman complicidades, afi-
nidades y afectos que el escritor esta-
blece entre esos personajes, como los 
que se tejen entre Dorotea y Constan-
za, la sobrina de Cervantes, algo más 
joven que la detective, que sirven para 
dar una temperatura y una dimensión 
psicológica al frío y descarnado engra-
naje de la investigación criminal o a la 
superación de los obstáculos con los 
que ésta se va topando.  

Esta es una novela amena, amable, 
no exenta de un cierto y soterrado es-
píritu lúdico pese a que, por otra par-
te, refleja, sin eludir el realismo, un 
país miserable poblado de mendigos 
harapientos, pícaros, dominguillos, 
criadas, mesoneros, alcahuetas, nobles 
ociosos, clérigos tragones, mutilados 
de guerra y jueces que no creen en la 
Justicia. Es una inmejorable excusa 
para conocer la España de Cervantes, 
que es una manera de conocer a éste. 

Juan Eslava Galán y una 
detective del siglo XVII

Los relatos de Ida Fink, 
superviviente del 
Holocausto, abordan  
el horror y la rutina 
familiar cuando no hay 
futuro ni esperanza 

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

Escritores como Primo Levi recupe-
raron su memoria de los campos de 
exterminio para investigar el sinsen-
tido de tanto horror. Algunos sobre-
vivieron como pudieron. Otros lo hi-

cieron a trancas y barrancas, y des-
pués de su indagación no encontra-
ron sentido ni siquiera a su condición 
de supervivientes. Fue el caso del ci-
tado Levi. Ahora se trata de la escri-
tora judía Ida Fink, nacida en 1921 en 
un pueblo de Ucrania y fallecida en 
Israel en 2011. Tenemos la  suerte de 
volver a tener un libro suyo traduci-
do al castellano. Se trata de ‘Un peda-
cito de tiempo y otros relatos’. Ida 
Fink escribió toda su obra en polaco. 
En 1991 la editorial Mondadori editó 
‘El viaje’, conjunto de textos donde 
la autora narra su fuga de un campo 
de exterminio. En 2013 la editorial 

Errata Naturae, junto con el Centro 
Sefarad Israel, edita ‘Huellas’.  

No fueron pocos los especialistas 
que compararon la obra de Fink con 
la de Isaak Babel. Tampoco faltaron 
los que, con exacto criterio, dijeron 
de ella que era la ‘Chejov’ del Holo-
causto. Ida Fink comenzó a escribir a 
los 50 años. Como si hubiera necesi-
tado casi media vida para pensar en el 
doloroso contenido de sus tardíos li-
bros. Desde el primer volumen de sus 
relatos y recuerdos, la escritura ya está 
modelada. Escueta, lacónica. Como si 
lo vivido, lo visto y lo sufrido no hu-
biera dado para florituras de estilo. 

Hablé más arriba de Primo Levi. Si se 
lee ‘Si esto era un hombre’, podremos 
comprobar la escasez de adjetivación. 
Como correspondía a libro tan sustan-
tivo en la descripción de lo atroz. Con 
Ida Fink ocurre algo parecido. Atenta 
siempre en estos breves relatos a la 
cotidianeidad más próxima. Al silen-
cio más ominoso. Cualquier ruido ex-
traño, algo así como un disparo seco, 
comunicaba con la inminencia de la 
muerte, sin citarla nunca. Creo, le-
yendo a esta gran escritora polaca, que 
hay un estilo directamente ligado al 
Holocausto. Me lo recordaron algu-
nos textos de la escritora norteame-
ricana de origen judío Cinthia Ozic. 
Hay un cuento suyo donde una ma-
dre peina a su pequeña hija en un cam-
po de exterminio. Esa imagen domés-
tica, como de paz interior y seguridad 
familiar, contrasta con la desoladora 
realidad en la que se encuadra. En Fink 

sucede algo parecido. La vida mantie-
ne su rutina. Hay que comer, hay que 
vestirse, solo que de vez en cuando 
algo sucede, algo terrible viene a in-
terrumpir la falsa armonía de los días 
sin porvenir.

Lo que pasa en el infierno

MISTERIOSO ASESINATO 

EN CASA DE CERVANTES 

Autor: Juan Eslava Galán. Novela. 
Editorial: Espasa. 233 páginas. 
Barcelona, 2015. Precio: 19,90 euros 
(ebook, 4,74)

UN PEDACITO DE TIEMPO 

Y OTROS RELATOS  

Autora: Ida Fink. Trad. Elzbieta 
Bortkewicz. Relatos. Editorial: 
Confluencias. 180 págs. Almería, 
2015. Precio: 18 euros
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