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Tino Pertierra 

El duelo muerde pronto en La 
pertenencia. Ya en el primer párra-
fo. Sin contemplaciones. El  lector 
no puede llamarse a engaño: ha-
brá dolor en las 
páginas venide-
ras y no habrá 
paños calientes 
para exponerlo. 
No se trata de 
hurgar en la he-
rida pero tam-
poco de escon-
derla. Hay pérdi-
das que son 
una hemorragia 
constante. La 
p ro t ago n i s t a  
pierde a su ma-
dre con solo 
trece años. Na-
da volverá a ser 
igual. La mirada 
de la inocencia 
cede el paso a 
la perplejidad, a 
la impotencia, a  la insoportable 
gravedad de ser víctima de la vida 
demasiado pronto y quizá para 
siempre.  

Gema Nieto (Madrid, 1981) da 

luz a su primera novela desde las 
sombras. La pertenencia es una 
obra de iniciación y de búsqueda, 
además de un homenaje a la pro-
pia literatura, siempre “auxilio o 
agravante”. Su argumento “puede 

resumirse en po-
cas palabras, no 
es una novela 
donde tengan 
lugar sucesos 
trepidantes, pero 
lo importante en 
ella no es la tra-
ma, el “de qué 
va”,  que puede 
ser algo anecdó-
tico o mil veces 
contado, sino có-
mo está relata-
da. Creo que el 

estilo, la forma, 
debe estar 
siempre por 
encima del 
contenido. La 
misma historia 
puede ser vul-

gar o deslumbrante según cómo se 
cuente. Este cuidado de la forma 
puede haberme llevado a cierto li-
rismo que quizás echa para atrás o 
no gusta a los lectores que prefie-

ren una mayor sobriedad, sobre to-
do dentro de las novelas llamadas 
“de duelo”, últimamente muy en 
boga. Con ellas comparto ese tono 
intimista y más o menos autobio-
gráfico pero me distancio en el tra-
tamiento del tema, que me resulta 
demasiado grande como para tra-
tarlo con la ligereza, el optimismo 
y la alegría de vivir con la que de-
terminadas autoras se han acerca-
do a él. Se ha alabado de ellas la 
contención como algo bueno o re-
comendable cuando a mí nunca 
me ha parecido una virtud sino to-
do lo contrario”.  

Hay determinados temas que  
para Nieto “exigen un tono muy 
concreto, que no se busca sino que 
es el que exige la narración por sí 
sola, y por eso mi intención ha si-
do recuperar y reivindicar la digni-
dad trágica en las novelas de due-
lo. Lo demás son artificios comer-
ciales, ya que soy consciente de 
que la muerte no gusta y el tema 

del dolor no 
vende si no es 
disfrazado de 
una felicidad 
edulcorada o 
de un falso 
“ b u e n r o l l i s -
mo”. Pero si tra-
tamos de ocul-
tar el dolor y la 
tragedia detrás 
de una aparien-
cia más agrada-
ble, ¿cómo po-
demos apren-
der de algo que 
está disfraza-
do?” 

En cuanto 
al título, “siem-
pre quise que 

estuviese en estrecha relación con 
el argumento, pero intentaba evitar 
palabras que reflejaran la vertien-
te más oscura o dramática. He que-
rido relatar la historia de una vida, 
pero también, y quizá más impor-
tante, de cómo llegar a ese estado 
de pertenencia que todos busca-
mos y necesitamos. La pertenencia 
es, semánticamente, la cara B del 
desarraigo o de la falta de identi-
dad y referentes, por eso quería 
que el título, además de vincularse 
con el argumento, se opusiera a él. 
Pertenecer es primero reconocer-
se, saber quién eres y de dónde vie-
nes para por fin llegar a alguna par-
te, lo cual se relaciona con uno de 
los temas que más me obsesionan: 
el de la memoria, cómo el yo se 
construye a partir de ella y cómo 
el pasado determina nuestro pre-
sente. Los recuerdos, lo que vivi-
mos y lo que decidimos olvidar 
conforma quiénes somos”. Y lo que 
escribiremos.

Cultura  
en tensión 
VV.AA. 
Rayo Verde, 157 páginas 

La tesis motora de esta obra  
es la necesidad de reflexionar 
sobre el papel que tiene la cul-
tura, o el que se le ha dado, en 
la sociedad actual. La idea bási-
ca de quienes escriben en este 
libro (NNando Cruz, RRamón Fau-
ra, MMarina Garcés, JJoan M. Gual, 
Lucía Lijtmaer y CCésar Rendue-
les) se basa en que la cultura 
debe entenderse como un obje-
to que provoca tensiones, en-
cuentros, roces (no siempre 
agradables), y que en última ins-
tancia traslada esta reflexión a 
diversos ámbitos y manifesta-
ciones culturales (música, lite-
ratura, arquitectura...)

Soundtrack.  
La banda sonora  
de nuestra vida 
ELENA CASTILLO CASTRO 
Titania/Urano, 282 páginas 

Soundtrack...cuenta la histo-
ria de Sissi, una joven apasiona-
da de la música que luchará 
por alcanzar sus sueños de con-
vertirse en una figura interna-
cional de la canción. Su vida da 
un giro al mudarse de ciudad 
junto a su familia y conocer a 
sus nuevos vecinos, los herma-
nos Butler. Desde el primer ins-
tante surge una atracción física 
hacia Dean, el mayor de ellos; 
sin embargo será Matty, el más 
pequeño, quien se convierta en 
su alma gemela, al menos musi-
calmente.

Cómo no ser 
elegidos en una 
selección de 
personal (y viceversa) 
J. LUIS MÚGICA MELGAR 
Bubok, 120 páginas 

Escrito con grandes dosis de 
ironía y humor, este libro acon-
seja con originalidad cómo de-
ben resolverse muchas de las 
cuestiones que se plantean a 
los candidatos que desean par-
ticipar en una selección de per-
sonal. El autor, convencido de 
que un ejemplo vale más que 
mil palabras, expone al lector 
una serie de situaciones reales 
vividas por él mismo cuando es-
taba encargado de seleccionar 
personal, pues ha realizado mi-
les de entrevistas de trabajo.

Gema Nieto.

Ficción 

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

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

3. El día que el cielo se caiga.  
Megan Mawell (Planeta).   

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

5. Mi isla (Beta Coqueta). Elisabeth 
Benavent (Suma).  

6. Mar abierta.  
María Gudín (Grijalbo). 

No ficción 

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

2. X. Risto Mejide (Espasa).  

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

4. Indomable.  
Pelayo Díaz (Timun Mas).  

5. Fariña.  
Nacho Carretero (Libros del K.O.). 

En galego 

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

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

3. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. F.  Castro (Galaxia). 

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

Los más vendidos

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

Cómo se hizo  
La guerra de  
los zombis 
ALEKSANDAR HEMON 
Libros del Asteroide. 336 p. 

Josh Levin es un aprendiz de 
guionista que se gana la vida 
dando clases de inglés para ex-
tranjeros mientras sueña con 
vender una de sus historias a 
una gran productora de Ho-
llywood. Ambientada en unos 
Estados Unidos todavía trauma-
tizados por los atentados del 11-
S, “Cómo se hizo La guerra de 
los zombis” es una hilarante no-
vela sobre un tipo que está con-
vencido de que “uno se puede 
organizar bien la vida sobre la 
base de la ausencia absoluta de 
esperanza y ambición”. 

La eternidad de 
un día. Clásicos 
del periodismo 
literario alemán 
(1823-1934) 
PRÓLOGO, SELECCIÓN Y 
TRADUCCIÓN: FRANCISCO 
UZCANGA MEINECKE 
Acantilado, 408 páginas 

Este libro contiene una anto-
logía atractiva, variada y revela-
dora de artículos de grandes 
novelistas y pensadores en len-
gua alemana (Heinrich Heine, 
Karl Kraus, Robert Walser, Rosa 
Luxemburg, Stefan Zweig, Jo-
seph Roth, Thomas Mann, Her-
man Hesse, Robert Musil, Alfred 
Döblin, Siegfried Kracauer, Wal-
ter Benjamin y Enrnest Bloch, 
entre otros) publicados desde 
los comienzos del periodismo 
literariom a principios del siglo 
XX, hasta poco después del as-
censo al poder del nacionalso-
cialismo. La selección ofrece así 
un fresco del articulismo y la 
crítica cultural, que vivieron su 
apogeo en la época de entre-
guerras, crucial para Europa.

Gema Nieto debuta como novelista con una 
obra que reivindica la dignidad trágica  

en las novelas de duelo

La cara B  
del desarraigo

La pertenencia 
GEMA NIETO 
Caballo de Troya, 240 páginas
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