
 

:: IÑIGO URRUTIA 

Patrick Modiano seduce con su 
escritura en las tres historias que 
integran ‘Tres desconocidas’ y 
que retratan a otras tantas muje-
res que caminan a la intemperie 
por un borde que no se sabe si es 
de abismo o desfiladero de paso 
franco. En algún caso será lo pri-
mero. En los tres, el envoltorio de 
historias sobre unas jóvenes que 
se mueven a tientas, dominadas 
por una sensación de incertidum-
bre y explorando vías para que un 
día, quizás no lejano, todo se 
vuelva «luminoso y sólido». Mo-
diano esboza personajes y los en-
vuelve en una sugerente atmós-
fera llena de elipsis. 
La primera protagonista es una 
joven recién llegada a París tras 
abandonar el hogar familiar de 

Lyon, donde el distanciamiento 
respecto a sus padres ha sido gra-
dual. es una joven anónima y vul-
nerable, que escribe a máquina y 
que aspira a ser un día maniquí. 
Su único asidero es una mujer 
con la que coincidió durante unas 
vacaciones y que le recomienda 
el amor para salir de su solitario 
ensimismamiento. Así conocerá a 
un hombre de personalidad difu-
sa y conducta intrigante.  
La segunda historia sigue los pa-
sos de una joven resuelta e inde-
pendiente que se subleva contra 
una realidad que la oprime desde 
la adolescencia. Esa rebeldía 
emergerá cuando abandona el in-
ternado y se aventura por París 
con el propósito de vivir lo que 
siempre quiso, un gran amor. Tra-
bajará como camarera, niñera y 
dama de compañía hasta que se 
enfrenta con una situación de 
acoso a la que responderá sin ti-
tubeos y con determinación. 
La tercera historia es la de una jo-
ven que llega a París con diecio-
cho años tras perder su empleo 
en unos grandes almacenes de 
Londres. Vive en el taller de un 
pintor que está pasando una larga 
temporada en Mallorca. Se siente 
vacía y desorientada, el metro le 
angustia. Cuando comienza a ha-
cerse preguntas sobre el sentido 
de su existencia, entabla una am-
bigua relación con un profesor de 
filosofía que le conecta con un no 
menos inquietante círculo de es-
tudiosos que la acoge con aparen-
te bonhomía.
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FÁBULA  
DE ISIDORO 
Autor:  
Julio Fuertes Tarín.  
Género: Novela.  
Editorial:  
Jekill & Jill.  
Páginas: 118.  
Precio: 13,20  euros.

El Quijote  
más fácil

DON 
QUIJOTE DE 
LA MANCHA 
(SELEC.) 
Autor:  
Edición de Llorens  
y Fernández  
Género: Novela.  
Editorial: Anaya.  
Páginas: 399.  
Precio: 19 euros.

Julio Fuertes Tarín (1989), autor 
de este texto de varias filigranas li-
terarias, fue reconocido en 2009 
con el Premio Jóvenes Talentos 
Booket- Ámbito Cultural, y ha pu-
blicado relatos en revistas varias 
como Quimera. La ‘Fábula de Isi-
doro’ que aquí se comenta, es su 
primera novela, y, a manera de in-
gredientes puede el lector encon-
trarse con eventos, citas y persona-
jes como el Día del Juicio Final, el 
cardenal alemán Nicolás de Cusa, 
un señor llamado Manolo, un tal 
Léveillé que en la Francia del siglo 
XVIII trabajaba de aprendiz en una 
imprenta, con un partido de la Eu-
ropa League entre el Athletic Club 
de Bilbao y el Atlético de Madrid 
en el estadio National Arena Lia 
Manoliu de Bucarest, etc. Una obra 
impredeciblemente variada. S.A. 

Han sido varios los intentos lleva-
dos a cabo para aportar más lecto-
res a la gran obra cervantina. 
Como está escrito al comienzo de 
esta edición, su objetivo es facili-
tar su acceso a esta obra al alum-
nado de educación secundaria y 
hasta a «lectores adultos que 
rehúyen los textos extensos y 
complejos». Dentro del marco de 
este intento, es lógico que haya 
notas al pie, que «son léxicas y crí-
ticas, en las léxicas se aclara el sig-
nificado de los términos; en las 
críticas, los pasajes complejos y las 
referencias históricas». Se comple-
menta con una guía de lectura y 
de una serie de actividades para 
motivar al lector a partir de la bús-
queda e investigación. Obra pro-
vechosa si cae en las mentes que 
sepan de qué modo tratarla. S.A. 

Bajo el temor 
del pasado

Cuando el pasado amenaza que 
vuelve, todo lo que parecía que 
estaba tan bien guardado empie-
za a resquebrajarse y se pierde la 
tranquilidad. Es lo que ocurre en 
el caso de la protagonista de esta 
tensa novela, una mujer que te-
nía ante sí una vida maravillosa, 
con un marido que la adora, una 
hija que alimenta su amor y un 
hogar donde no falta nada. Pero 
no siempre fue así y tiene en su 
vida un pasado del que mejor qui-
siera no tener que acordarse y 
aquellos secretos de lo que en-
tonces pasó retan a que los revele 
o será esa otra persona que ella 
no ha podido olvidar, quien los 
revelará. Una tensa obra en la que 
la seguridad de vida de las perso-
nas deja de existir. S.A. 

La mafia y lo 
sobrenatural

FINAL DE 
TRAYECTO 
Autor: Emmanuel 
Grand.  
Género: Novela.  
Editorial: 
Salamandra.  
Páginas: 348.  
Precio: 19 euros.

Con ‘Final de trayecto’, el autor 
francés Emmanuel Grand ha con-
seguido un gran número de pre-
mios y consagrarse como uno de 
los grandes del género negro. La 
historia que cuenta en ella tiene la 
típica atmósfera de provincias de 
las obras de Simenon. Su protago-
nista es Marko Voronine, un ucra-
niano que llega a Francia con tres 
colegas a los que pierde de vista. 
Cada uno debe buscar su destino. 
El de Marko es la isla de Belz, en la 
que consigue un empleo haciéndo-
se pasar por un pescador griego. Se-
gún va aprendiendo el oficio, des-
cubrirá que Belz es un sitio tomado 
por las supersticiones. La aparición 
de un pie cercenado entre las redes 
de pesca le hará temer a la mafia 
más que a lo sobrenatural. M.A.

Mujeres a la 
intemperie

TRES 
DESCONOCIDAS 
Autor: Patrick 
Modiano. Trad.: 
María Teresa Gallego 
Urrutia. Género: 
Novela. Edit: 
Anagrama. Pág.: 
184. Precio: 16,90.

:: JAVIER ROJO 

Jon Ariza de Miguelek Ohe hotzak 
izenburuko lanarekin egin du aur-
kezpena euskal literaturaren alo-
rrean. Idazlearen lehenengo nobela 
da, baina gure artean ohi dena kon-
tuan hartuta ezin esan daiteke 
idazle hasi berri gaztearen ereduari 
egokitzen zaionik, zeren 1979.ean 
jaioa baita. Nobela honetan osagai 
bat nabarmentzen da, narratzailea. 
Lehenengo pertsonan hitz egiten 
duen narratzaile honek azaltzen du 
nola jaso duen lagun baten eskuti-
tza, apurtuta zegoen harremana be-
rreraikitzeko asmoz bidalia. Narrat-
zaileak lagunari bigarren aukera bat 
ematea erabaki eta haren hirira doa 
berarekin egotera. Argumentuak 
hauxe dauka hasiera, eta nobelan 
zehar ikusiko dugu bi pertsonaia 
hauen arteko harremana nola ga-
ratzen den elkarrekin dauden egu-

netan. Baina harremana garatzen 
den bitartean, narratzailearen pre-
sentzia beste edozein osagairen gai-
netik nabarmentzen da. Izan ere, 
nobela honetan gauza gutxi gerta-
tzen dira, eta gertatzen diren gehie-
nek ez dute berebiziko garrantzirik. 
Lagunek hitz egiten dute, 
ikuskizunen batera doaz, edan egi-
ten dute, zehaztugabea den gerta-
kari-multzo bat osatuz, hau da, ger-
takariek ez dute leku berezirik be-
tetzen argumentu-hari batean. Be-
netan garrantzia duena narratzai-
learen hizketaldia baita, bere hi-
tzak. Pertsonaia hau izengabea da, 
Europako Ekialdeko herrialde ba-
tean bizi da, oso zehatza ez diru-
dien lan bat eginez. Gertakarien 
markoa osatu beharko luketen ele-
mentu hauek ere guztiz zehaztuga-
beak dira, kanpoko erreferentzia 
zuzena egoteak narratzailearen 
ahotsa nolabait estali ahalko balu 
bezala. Narratzaileak etengabeko 
hizketaldi batean aritzen da, lagu-
narekin dituen harremanei buruz, 
harreman hauek zehazten baitute 
nor den. Kontua da harremanen 
izaera ere ez dela argitzen. Eta 
hizketaldi horretan narratzaileak 
bere buruaren irudia eskaintzera-
koan, dandy kultu eta batzuetan 
pedante gisa aurkezten da, itxuran 
eta zerbait irudikatu nahian bere 
benetako nortasuna egongo balitz 
bezala. Amaieran irakurlea ezer 
kontatu ez zaiolako inpresioarekin 
geratzen da. Eta hau lortzea ez da 
meritu txikia, besteak beste libu-
ruak 120 orrialdetik gora dituelako.

Narratzailearen 
hitzak

OHE 
HOTZAK 
Egilea: Jon Ariza  
de Miguel  
Generoa: Eleberria.  
Argitaletxea: Elkar.  
Orrialdeak: 132.  
Prezioa:  
14,75 euro.

TODO LO QUE 
DEJAMOS 
ATRÁS 
Autor:  
Susan Elliot Wright.  
Género: Novela.  
Editorial: Umbriel.  
Páginas: 316.  
Precio: 17 euros.
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