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GAVILANES DE PLATA 
Autor: Julio Armas. Editorial 
Siníndice. Logroño, 2016. 400 
páginas. Precio: 21 euros 

En esta novela el lector, de 
la mano de su protagonista 
D. Diego de Gambra, revivi-
rá muchos de los grandes he-
chos ocurridos en aquella Es-

paña del siglo XVI en cuyos territorios nunca se 
ponía el sol. Transcurre la novela en aquellos 
azarosos años, y de la mano del autor recorrere-
mos parte de la América española, la explota-
ción de las minas de Potosí, la invasión de Por-
tugal, la batalla de la Terceira, el increíble episo-
dio de la Armada Invencible, el asalto a Cádiz y 
la vida en aquel Argel entregado a la piratería. 
Una novela situada en la absoluta fidelidad de 
los hechos que en ella se relatan, pues la mayo-
ría de ellos están basados tanto en los libros de 
Historia como en las documentaciones dejadas 
por los cronistas de Indias y otros historiadores.

BUSCANDO A AUDREY 
Autora: Sophie Kinsella. Editorial: 
Puck. Ediciones Urano. Barcelona, 
2016. 284 páginas. Precio: 14,50 
euros 

A veces el mero hecho de sa-
lir de casa puede represen-
tar un enorme desafío…  
Desde que sufrió un terri-

ble episodio de acoso en la escuela, Audrey, de 
14 años, se niega a dar un paso fuera de su ho-
gar o a relacionarse con nadie que no sea de su 
familia. Hasta que conoce a Linus, un compa-
ñero de videojuegos de su hermano mayor. Y 
experimenta una fuerte conexión que despier-
ta en Audrey el intenso deseo de salir de su ca-
parazón…  Un largo viaje acaba de empezar. Por 
suerte para ella, Audrey no tendrá que empren-
derlo en solitario. Cuenta con la inteligencia 
de su psicoterapeuta, con el cariño de su fami-
lia, con el ingenio y el humor de Linus. Pero, 
por encima de todo, cuenta consigo misma. 

MADRE E HIJA 
Autora: Jenn Díaz. Novela. Ed.: 
Destino. 192 págs. Barcelona, 
2016. Precio: 17,50 euros (ebook, 
9,99 ) 

Esta novela tiene como pun-
to de partida la muerte de un 
hombre, Ángel, que ha vivi-
do rodeado de mujeres, y 

como trama argumental los efectos que esa de-
saparición tiene en las vidas de estas; en su her-
mana Dolores, en su esposa Gloria, y en sus hijas 
Ángela y Natalia. A todas ellas les cambiará la per-
cepción de los días y de los espacios que compar-
tieron –el jardín, los cuartos comunes y los pro-
pios–, de las rutinas y ritos cotidianos o las mis-
mas relaciones que han mantenido. Y, a través 
del relato de esas mutaciones en la vida familiar, 
el lector podrá profundizar en las múltiples ver-
siones del ser femenino, en la madre arisca que 
rechaza el afecto o en la hija que siente culpa por-
que no quiere a su madre como debería. 

En esta novela con 
rasgos de comedia 
erótica, el Nobel de 
Literatura aborda el 
tema del amarillismo 
periodístico en el Perú 
de Fujimori  

:: IÑAKI EZKERRA 

Desde que ganó el Nobel de Litera-
tura en 2010, Mario Vargas Llosa ha 
publicado tres novelas cuyos temas 
se han ido enlazando de una a otra. 
En ‘El sueño del celta’, novela que 
se publicó prácticamente coincidien-
do con el reconocimiento de la Aca-
demia Sueca, trazaba el retrato de 
Roger Casement, un personaje his-
tórico de origen irlandés que, en una 
agitada existencia a caballo entre el 
siglo XIX y el XX, luchó de modo 
heroico contra el colonialismo. En 
‘El héroe discreto’, un tal Felícito 
Yanaqué, modesto empresario de la 
ciudad de Piura que poseía un sol-
vente negocio de transportes, acce-

día, como nos lo advertía el título, 
a una modalidad de heroísmo mu-
cho más discreta que la lucha anti-
colonial y consistente en resistir a 
un intento de extorsión que se ini-
cia con la llegada de un sobre a la 
puerta de su casa. En ‘Cinco esqui-
nas’, su nueva entrega novelística, 
aparece también un sobre extorsio-
nador, pero en esta ocasión ya no 
hay héroe por medio sino sólo un 
tipo aterrado, Enrique Cárdenas (o 
Quique), que es ingeniero y propie-
tario de varias empresas prósperas 
en el Perú de la última etapa en la 
que gobernó Fujimori; un hombre 
de clase media alta que tiembla al 
abrir ese sobre y toparse con unas 
fotos comprometedoras pertene-
cientes a una penosa fiesta a la que 
había sido invitado dos años atrás 
en la ciudad de Chosica por un per-
sonaje oscuro de origen yugoslavo 
llamado Kosut, que cayó por Lima 
para hacer unas inversiones en mi-
nas y que luego desapareció porque 
lo reclamaban de Nueva York.  

En ‘Cinco esquinas’ no hay hé-
roes. No lo es Quique, el extorsio-

nado, ni lo es Rolando Garro, el ex-
torsionador, un ser repulsivo hasta 
la caricatura que dirige una abyecta 
revista llamada ‘Destapes’, consa-
grada a la demolición carroñera de 
gente que disfruta de un prestigio 
profesional y moral. Uno de los acier-
tos de la novela reside, sin duda, en 
lo fielmente que retrata las preten-
siones éticas de esa peña que traba-
ja en la prensa más sensacionalista 
y que llama a su sórdido trabajo «de-
nuncia de la corrupción» o «perio-
dismo de investigación». Pero inclu-
so en esa denuncia, que constituye 
el material más serio del libro, Var-
gas Llosa emplea de forma preme-
ditada un registro ligero, amable, 
desenfadado, y el recurso de la iro-
nía cuando no el de la parodia o di-
rectamente el del esperpento.  

De ese aspecto lúdico del texto 
narrativo nos avisa desde las prime-
ras páginas en las que el lector en-
tra directamente en una escena de 
cama de dos mujeres de la buena so-
ciedad limeña que han sido hasta 
ese instante unas buenas amigas y 
para las que esa experiencia es una 

revelación que cambiará sus vidas. 
Desde un punto de vista literario, 
probablemente sea esa escena la más 
lograda de la novela por la sugeren-
te economía de alusiones explícitas 
al trajín erótico que se traen y por 
el conocimiento que el autor de-
muestra en el manejo de los efectos 
del ‘porno blando’ y de la tradición 
de ‘la novela libertina’. A ello se suma 
un velado sarcasmo: la ocasión que 
estas dos ‘señoras bien’ hallan para 
el ‘pecado’ se debe al toque de que-
da del Gobierno, que obliga a una de 
ellas a pernoctar en casa de la otra. 
Quizá en ese hecho hay una sutil 
venganza del Nobel contra Fujimo-
ri: la de no tomarse en serio el re-
cuerdo de su represión, que él pagó 
en sus propias carnes.  

Lo que le da a ‘Cinco esquinas’ un 
indudable cariz de comedia sexual 
es la circunstancia de que las prota-

gonistas de esa escena son Marisa, 
la mujer del empresario extorsiona-
do, y Chabela, la esposa de Luciano 
Casasbellas, un abogado que es el 
mejor amigo de Quique desde los 
tiempos del colegio y la primera per-
sona a quien recurre este con las fo-
tos en la mano. Al plano en el que 
se mueven esos cuatro personajes 
haciendo frente al escándalo se suma 
el de las conversaciones siniestras 
de Garro con Ceferino, el fotógrafo 
mal pagado que consiguió el mate-
rial del chantaje, y Julieta Leguiza-
món o La Retaquita, que trabaja para 
él y que se redimirá en el tramo fi-
nal de un relato muy apto para la re-
presentación teatral no sólo por el 
ingrediente cómico sino porque des-
cansa sobre diálogos y se desarrolla 
en gran parte dentro de unos esce-
narios cerrados.  

Pese a que en estas páginas haya 
un crimen y una cabeza de turco o 
pese a que planee sobre su trama la 
sombra de Fujimori y de su atroz 
esbirro, el Doctor Montesinos, ‘Cin-
co esquinas’ es una obra que Mario 
Vargas Llosa ha escrito con malicia 
y con buen humor, vertiendo con 
maestría los trucos de su sabiduría 
narrativa, pero sin tomarse muy en 
serio ni a sí mismo ni a unos perso-
najes verosímiles en su superficia-
lidad. Otra ironía del libro: la indig-
nación moral ante las fotos del es-
cándalo que adopta la esposa recién 
iniciada con fervor en el Edén lés-
bico. 

Mario Vargas Llosa 
y el registro ligero

‘La habitación’  
de Jonas Karlsson 
recrea el ambiente que 
asfixia a un empleado 
ideal en la oficina 

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

Hace ya más de dos décadas, el poe-
ta y traductor de la ‘Divina come-
dia’, Ángel Crespo, nos contó, a mí 
y a unos cuantos que formábamos 
una tertulia literaria, una historia 
en la que él había participado. En 

un pueblo de Aragón, se solía reu-
nir un grupo de jugadores de cartas. 
Un día este grupo decidió hacerle 
una broma a uno de los jugadores. 
La idea consistía en que, en un mo-
mento de la partida, se fueran apa-
gando las luces lentamente, con la 
misma lentitud de un crepúsculo. 
Pero al final tenía que quedar todo 
a oscuras, solo que todo el mundo, 
menos el objeto de la terrible bro-
ma, seguiría jugando como si hu-
biera luz. Todo el mundo seguía ju-
gando como si nada, mientras la víc-
tima se pregunta qué estaba pasan-

do, por qué se había ido la luz. Sus 
compañeros le contestaban que no 
pasaba nada. La bromita duró unos 
minutos, los suficientes como para 
que el pobre hombre casi sufriera 
un ataque de ansiedad. Creyó que 
se había quedado ciego.  

La novela que hoy reseño, ‘La ha-
bitación’, del escritor Jonas Karlsson, 
tiene algo que ver con esta historia. 
Björn es un empleado nuevo en las 
oficinas de una empresa pública. Su 
cometido es sencillo, pero Björn se 
lo toma con mucha responsabilidad. 
Tal vez por ello su posición entre sus 
compañeros de oficina no es muy 
cómoda. El nuevo empleado se sien-
te seguro de sus condiciones para 
desempeñarse en las responsabili-
dades que se le adjudican. Es verdad 
que dichas responsabilidades no son 
nada del otro mundo, pero él se las 

toma como si fueran decisivas para 
la continuación de la empresa. Björn 
trabaja primero cincuenta y cinco 
minutos de corrido. Descansa unos 
minutos para luego continuar otros 
tantos. Pero un día descubre una ha-
bitación. Es pequeña pero en ella el 
empleado encuentra un sosiego que 
no suele hallar en el resto del edifi-
cio. Mientras tanto su trato con el 
resto de los empleados no es un de-
chado de sociabilidad. Algo en él hay 
que refuerza el rechazo que genera 
su sola presencia. Claro que Björn 
es algo engreído y no escatima opor-
tunidad de demostrarles su preten-
dida superioridad, moral y profesio-
nal. Un día un compañero suyo le 
pregunta si se encuentra bien. Björn 
le contesta que sí, que se encuentra 
muy bien. Y el compañero le con-
testa, «entonces ¿qué haces cuan-

do te quedas quieto durante unos 
minutos junto a la pared?» «Cómo 
pared, estoy en la habitación». «No 
hay tal habitación», le responde ató-
nito su compañero. Una metáfora. 
Y un relato inquietante. No se lo 
pierdan. 

¿Delirio o trampa?

CINCO ESQUINAS  
Autor: Mario Vargas Llosa. Novela. 
Editorial: Alfaguara. 320 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 20,90 
euros (ebook, 12,99)

LA HABITACIÓN  
Autor: Jonas Karlsson. Estilo: Prosa. 
Editorial: Salamandra. 160 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 14,50 euros

MAISIE Y EL TIGRE  
DE CLEOPATRA 
Autora: Beatrice Masini. 
Ilustraciones de Antonello Dalena. 
Traducción de Marinella Terzi. 
Editorial: Anaya. Madrid, 2016, 
128 páginas. A partir de 8 años. 
Precio: 10 euros 

Una niña curiosa. Una 
abuela algo extravagan-

te. Un reloj mágico para viajar en el tiem-
po y conocer a los grandes de la historia 
de pequeño. Gracias al poder de su reloj, 
Maisie viaja a Alejandría, a la corte de una 
jovencísima futura reina de Egipto. La prin-
cesa acaba de perder el papiro que tenía 
que estudiar, y Maisie la ayudará a buscar-
lo: rodeada de tutores severos y soldados 
demasiado obedientes, se verá envuelta 
en una lucha entre príncipes, y tendrá que 
vérselas con una manada de lobos ham-
brientos y con un majestuoso tigre blan-
co.

Hoy Cáceres
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