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Andrés Montes 

Juan José Millás despliega en 
una serie variada de géneros y for-
matos —como pueden constatar 
los lectores de FARO DE VIGO— 
un estilo tan personal que resulta-
ría distinguible 
incluso aunque 
no llevara su fir-
ma. Hay en su li-
teratura un 
constante fabu-
lar sobre una 
cotidianidad de 
apariencia inal-
terable que, sin 
embargo, tiene 
su motor en lu-
gares oscuros, 
inaccesibles y a 
los que somos 
ajenos, salvo 
cuando se pro-
duce una quie-
bra en la rutina 
que nos aden-
tra en ese mun-
do paralelo que nos gobierna y 
con la que se desencadena el re-
lato. Insistir en esa tensión entre la 
familiaridad de lo visible y la im-

previsibilidad de lo oculto cuan-
do se encara la decimoctava nove-
la, en un registro que forma ya par-
te de la identidad del autor, es más 
un riesgo que una concesión a la 
comodidad. Millás lo afronta, con 
fortuna, en Desde la sombra, nove-

la “millasiana” 
desde el mismo 
título, que cuen-
ta cómo Da-
mián Lobo ad-
quiere cuerpo y 
vida propias a 
medida que su 
presencia física 
y su existencia 
se borran por 
completo en el 
fondo de un ar-
mario. Desde 
ese escondite, 
una perspecti-
va a contra-
tiempo, cuando 
las revelacio-
nes de lo más 
íntimo se reali-

zan por medios más sofisticados 
que la estricta observación direc-
ta, el protagonista se convertirá 
primero en el genio del hogar de 

un matrimonio y su hija, una “pre-
sencia invisible y bienhechora” 
que derivará en mirón de la vida 
de los otros, convertidos en “mi-
croorganismo al microscopio”, pa-
ra culminar transformado en al-
guien que ejercita inmisericorde 
el poder que tiene quien observa 
y conoce desde la zona más oscu-
ra. 

Es un relato absorbente, de un 
fluir imparable, con la casualidad 
como acelerante, construido con 
las mismas junturas de cola de mi-
lano que mantienen en pie, des-

pués de múltiples usos y avatares, 
el armario tras el que se refugia 
Damián Lobo, una trabazón tan só-
lida como visible en sus detalles, 
en ocasiones forzados por la exi-
gencia de la propia narración.  

Desde la sombra es una perfec-
ta síntesis de la literatura millasia-
na, grata incluso a quienes pudie-
ran ver en ella una novela previsi-
ble. Un libro que nos coloca ante 
las múltiples dimensiones de lo re-
al y revela nuestra condición de 
seres expuestos a todo lo que se 
refugia en la penumbra.

Y eso fue  
lo que pasó 
NATALIA GINZBURG 
Acantilado, 110 páginas 

“Durante generaciones y ge-
neraciones -observa Italo Calvi-
no en el prólogo- lo único que 
han hecho las mujeres ha sido 
esperar y sufrir (...) Y lo mismo 
sucedía con las protagonistas 
de Ginzburg”. Publicada en 
1947, la segunda novela de Na-
talia Ginzburg, es la historia de 
un amor desesperado; una con-
fesión, escrita con un lenguaje 
sencillo y conmovedor, de la 
desgarradora lucidez de una 
mujer sola que durante años ha 
soportado la infidelidad de su 
marido y cuyos sentimientos y 
pasiones la abocan a extraviar-
se inexorablemente.

El tiempo  
de la luz 
SILVIA TARRAGÓ 
Umbriel, 246 páginas 

Novela ambientada en la de-
saparecida Avenida de la Luz, la 
primera galería comercial sub-
terránea de Europa. Inaugurada 
en 1940, esta avenida ubicada 
bajo la calle Pelayo, en pleno 
centro de Barcelona, constituyó 
uno de los espacios urbanos 
más atractivos y destacados de 
la capital catalana durante la 
posguerra española. A través de 
los ojos de Julia,  una criada re-
cién llegada a la ciudad Condal 
protagonista de la trama, obser-
vamos la evolución de este es-
pacio comercial que fue deca-
yendo hasta su desaparición en 
el año 1990.

Mis amores  
y otros animales 
PAOLO MAURENSIG 
Gatopardo. 160 páginas 

Paolo Maurensig nos cuenta, 
a través de una serie de episo-
dios de su vida, su relación con 
esos llamados compañeros de 
viaje que son los animales de 
compañía. Recuerdos de infan-
cia, memorias, historias y anéc-
dotas, curiosas y divertidas, nos 
ayudan a comprender cómo la 
relación con los animales es un 
motivo de enriquecimiento per-
sonal y un ejercicio de respeto 
hacia todos los seres vivos. “En 
estos tiempos, ya de por sí vio-
lentos, la violencia hacia un ani-
mal pone de manifiesto una ac-
titud insoportablemente mez-
quina”, dice Maurensig. TT.G.

El escritor Juan José Millás.

Ficción 

1. LLa chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta).  

2. Historia de un canalla. Julia  
Navarro (Plaza & Janés). 

3. Olvidé decirte quiero.  
Mónica Carrillo (Planeta).   

4. Algo tan sencillo como darte un 
beso. Blue Jeans (Planeta).   

5. La luz que no puedes ver.  
Anthony Doerr (Suma).  

6. Maestra.  
L.S. Hilton (Roca Editorial). 

No ficción 

1. El libro de las pequeñas  
revoluciones. Elsa Punset (Destino).  

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

3. X. Risto Mejide (Espasa ).  

4. Ser feliz en Alaska.  
Rafael Santandreu (Grijalbo).  

5. Adelgaza con la dieta coheren-
te. Amil López Viéitez(Cydonia). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena  
defunta. Ledicia Costas (Xerais).  

2. Amor é unha palabra coma ou-
tra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

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

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

Los más vendidos

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

Bernie Sanders 
JONATHAN TASINI (COORD.) 
Capitán Swing. 192 páginas 

Jonathan Tasini recopila en 
este volumen algunos de los 
mejores discursos, declaracio-
nes públicas y entrevistas de 
Bernie Sanders, el famoso sena-
dor independiente de Estados 
Unidos. En las páginas deja cla-
ro su espíritu en defensa de las 
clases populares a través de una 
serie de propuestas básicas que 
constituyen una de las agendas 
políticas más amplias e inclusi-
vas de Norteamérica. Una lectu-
ra obligada para cualquiera que 
comparta una visión de futuro 
común, sostenible y justa, y so-
bre todo que esté dispuesto a 
intentar cambiar el curso de la 
historia.

¿Cómo educar 
para la libertad  
y la felicidad? 
CHARLES FOURIER 
Errata Naturae, 208 páginas 

Necesitamos un nuevo mo-
delo educativo. Lo saben los 
profesores, lo saben los padres 
y terminarán por saberlo, o eso 
esperamos, los políticos. Entre-
tanto, han surgido más y más es-
cuelas “alternativas”: Walder, 
Montessori, Escuelas Libres, Es-
cuelas Democráticas, colegios 
públicos excepcionales que 
apuestan por proyectos hetero-
doxos. Todas ellas promueven 
nuevos valores. Pero ¿todo esto 
es nuevo? No. Todas estas ideas 
ya existían, perfectamente pre-
sentes y organizadas en este li-
bro asombroso y visionario es-
crito en 1825 por Charles 
Fourier, uno de los grandes pen-
sadores de la Europa moderna, 
crítico mordaz del capitalismo. 
En este volumen, Fourier propo-
ne una teoría educativa que se 
adelanta en más de doscientos 
años a su tiempo.

“Desde la sombra”, la decimoctava novela  
del autor, es una muestra redonda de su 

mundo literario y su estilo, fraguados  
ya como inconfundibles sellos personales

Millás se mete  
en el armario

Desde la sombra 
JUAN JOSÉ MILLÁS 
Seix Barral, 208 páginas
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