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Alfonso López Alfonso 
Si la grandeza de unhombre se 

mide por sus contradicciones, no 
cabe duda de que Melquíades Ál-
varez (1864-1936) fue un gran 
hombre, seguramente uno de los 
más grandes; pero, si por el contra-
rio, la grandeza 
de un hombre 
se mide por su 
coherencia, la 
historia puede 
cambiar. 

Pico de oro, 
estaba dotado 
con el don de la 
retórica y supo 
manejar como 
nadie el arte de 
la dialéctica. 
Fue un joven re-
publicano que 
intentó regene-
rar España y 
cuando tropezó 
con la realidad 
se hizo acciden-
talista –dejó de 
importarle la 
forma de Go-
bierno- para 
acabar concediendo demasiadas 
oportunidades a un rey, Alfonso 
XIII, que lo ninguneó muchas ve-

ces. Melquíades Álvarez fue una 
pieza clave y muy activa de la vida 
pública española desde el amane-
cer del siglo XX hasta su trágico fi-
nal al inicio de la Guerra Civil. Tan 
buen abogado como político, no 
había tribunal que se le resistiera y 
como Decano del Colegio de Abo-

gados de Ma-
drid se encargó 
de la defensa 
de José Anto-
nio Primo de 
Rivera cuando 
éste fue encar-
celado en 
1936, lo que 
probablemen-
te influyó mu-
cho en que en 
el mes de agos-
to, una vez ini-
ciada la Guerra 
Civil, fuera ase-
sinado en la 
Cárcel Modelo 
por aquel po-
pulacho des-
controlado y 
poco educado 
al que siempre 
había temido. 

Fundó el Partido Reformista en 
1912 y al calor de su locuacidad se 
formaron buena parte de los políti-

cos que más tarde se encargarían 
de intentar gobernar la Segunda 
República (Manuel Azaña entre 
ellos). Lo admiró todo el mundo. Y 
muchos, en uno u otro momento, 
tuvieron también serias discrepan-
cias con él. Miguel de Unamuno le 
dedicó alguna impertinencia des-
pués de mostrarle apoyo y admira-
ción, pero no fue el único. Antonio 
Oliveros, director que fue del perió-
dico “El Noroeste”, se ocupó de él 
en una biografía que es más bien 
un descargo de conciencia por las 
diferencias mantenidas en torno al 
Partido Reformista. 

Entre dos fuegos: Melquíades Ál-
varez y su familia es en realidad la 
reedición de Melquíades Álvarez, 
mi padre (En el canto de la mone-
da), una novela que la nieta del tri-
buno, Sarah Álvarez de Miranda 
(1932), publicó en la editorial No-
bel en 2003.  

Este libro nos acerca las peripe-

cias personales y vitales 
de Melquíades Álvarez y 
su familia narradas en 
primera persona por la 
madre de la autora –Ma-
tilde Álvarez Quintana, 
hija de don Melquíades–
. En este sentido es una 
novela –difícil de clasifi-
car, en cualquier caso–, 
pero como nos advierte 
la autora, también es mu-
cho más que una novela, 
por cuanto todos los per-
sonajes son reales y los 
acontecimientos tam-
bién: “No pretendo otra 
cosa que hablar de nues-
tra particular verdad. No 
me invento nada de lo 
que aquí expongo, todo 
ello lo he escuchado de 

sus labios [se refiere a su madre] o 
de los de otros miembros de mi fa-
milia y nunca fueron comentados 
con intención de exponerlos a los 
demás”. 

Sarah Álvarez Miranda tenía 
cuatro años cuando asesinaron a 
su abuelo. Siempre tuvo interés por 
la literatura y durante los años cin-
cuenta vivió en La Habana, de don-
de salió tras el triunfo de la revolu-
ción cubana. Es una escritora sol-
vente, como demostró con el libro 
El vecino de Eaton Square y otros 
cuentos, que le prologó José García 
Nieto, pero en esta reconstrucción 
novelada de la peripecia de su fa-
milia la concisión de su prosa im-
presionista cobra especial fuerza: 
“¿De qué materia estarán hechas la 
alas de las malas noticias? Amane-
cía el día 23 de agosto y ya tenía-
mos conocimiento de lo acaecido 
en la Cárcel Modelo. Nuestro padre 
había sido asesinado”.

Todo lo que  
dejamos atrás 
SUSAN ELLIOT WRIGHT 
Umbriel, 316 páginas 

Ella tiene una vida maravillo-
sa, un marido que la adora, una 
hija de la que se enorgullece y 
un hogar lleno de calidez y 
amor. Sin embargo, la vida no 
siempre le fue tan bien como 
ahora y, lo cierto, es que en el pa-
sado hizo algo inconfesable 
que sucedió en el verano de 
1976. Una noche recibe una lla-
mada telefónica. Es una voz de 
hace mucho tiempo, proceden-
te de una vida que ha intentado 
ocultar. Treinta y cuatro años 
después, aparece alguien de su 
pasado con un ultimatum: “O lo 
cuentas tú, o lo cuento yo”. Ten-
drá que tomar una decisión...

amor en 
minúscula 
FRANCESC MIRALLES 
Suma, 304 páginas 

Publicada por primera vez 
hace diez años con notable éxi-
to, Suma de Letras reedita aho-
ra amor en minúscula,  un relato 
en el que, a través de Samuel, su 
protagonista, un hombre instala-
do en la comodidad de una vi-
da anodina, conoceremos có-
mo la magia del azar puede ha-
cer que cambie nuestra vida y 
que descubramos otra visión de 
nuestro mundo. En este caso, el 
azar se llama Mishima y es un 
gato que se cuela por un resqui-
cio de la hermética vida de Sa-
muel para instalarse en su cora-
zón, por mucho que él se inten-
te resistir.

Narcisa 
JONATHAN SHAW 
Sexto Piso. 704 páginas 

Inscrita en la tradición de 
Henry Miller, Jack Kerouac o Wi-
lliam Burroughs, Narcisa cuenta 
la destructiva historia de amor-
adicción entre Cigano, expresi-
diario y yonqui rehabilitado, y 
Narcisa, una jovencísima e im-
petuosa prostituta brasileña. Pe-
ro muy pronto quedará al des-
cubierto una diferencia esen-
cial que marcará la prolongada 
y agónica línea sin futuro de es-
ta relación enfermiza: Cigano 
está enganchado a Narcisa y 
Narcisa está enganchada al 
crack. Es la irresoluble ecuación 
que hace de estas páginas un 
lodazal de sexo, autodestruc-
ción y nihilismo. TT.G.

El político y abogado Melquíades Álvarez.

Ficción 

1. CCuando abras el paracaídas.  
Defreds (Frida).  

2. El libro de los Baltimore. Joel 
Dicker (Alfaguara). 

3. La torre imposible.  
ElRubius (Temas de Hoy).   

4. Donde los escorpiones. Lorenzo 
Silva (Destino).   

5. La chica del tren. Paula Hawkins 
(Planeta).  

6. Mar abierta.  
María Gudín (Grijalbo). 

No ficción 

1. La magia del orden.  
Marie Kondo (Aguilar).  

2. El pequeño libro de la supera-
ción personal. Josef Ajram (Alienta).  

3. Las gafas de la felicidad.  
Rafael Santandreu (DeBolsillo).  

4. Mis smoothies favoritos.  
Isasaweis (Anaya).  

5. Nos vemos en esta vida o en la 
otra. Manuel Jabois (Planeta). 

En galego 

1. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

2. O espello do mundo. Ramón  
Nicolás (Xerais). 

3. O anxo negro. Manuel Gago  
(Xerais). 

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

Los más vendidos

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

Amor, desamor  
y otros 
divertimentos 
JOAQUÍN LEGUINA  
Cálamo. 304 páginas 

Por este ameno libro desfilan 
personajes célebres y curiosos, 
así como un amplio repertorio de 
anécdotas y vivencias persona-
les. Leguina revela además sus 
gustos culturales y su visión del 
amor, el desamor y sus conven-
ciones. Fiel a un espíritu contrario 
al sectarismo y a lo políticamen-
te correcto, aborda asuntos de 
candente actualidad, como el 
choque de civilizaciones, la socie-
dad mediática, la deriva de Espa-
ña… Los textos, breves pero lle-
nos de sustancia, están agrupa-
dos en ocho apartados temáticos.

Diálogos  
sobre Mozart 
NIKOLAUS 
HARNONCOURT 
Acantilado, 359 páginas 

Este libro reúne las reflexio-
nes de Nikolaus Harnoncourt 
en entrevistas y textos para gra-
baciones discográficas o pro-
gramas de conciertos, que la 
editora agrupa en tres partes: 
una dedicada a la dificultad de 
la interpretación musical enten-
dida como diálogo entre el 
compositor y el músico; otra a 
los desafíos específicos que 
plantea la enigmática figura de 
Mozart y su obra a los intérpre-
tes de nuestro siglo; y una últi-
ma consagrada a comentar en 
detalle las óperas mozartianas 
que Hannoncourt abordó a lo 
largo de su trayectoria.A través 
de los distintos textos, el autor 
lega a los jóvenes intérpretes in-
numerables claves para com-
prender la importancia de su 
cometido y ofrece a los oyentes 
pistas para hacer de la escucha 
un ejercicio de conocimiento e 
inteligencia.

Las peripecias personales de Melquíades 
Álvarez relatadas por su nieta

El tribuno  
y la plebe

Entre dos fuegos. 
Melquíades Álvarez 
y su familia 
SARAH ÁLVAREZ DE MIRANDA 
Renacimiento, 176 páginas
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