
 

Ricardo Menéndez Salmón 

Nacido en el año 1938 y repre-
sentante conspicuo de la literatu-
ra africana, NNgugi wa Thiongo’o ha 
desarrollado su vasta obra tanto en 
inglés como en gikuyu, una de las 
principales lenguas habladas en 
Kenia, y su nombre suena como 
habitual candidato a convertirse 
en el que sería quinto Nobel de Li-
teratura nacido en África tras WWo-
le Soyinka, NNaguib Mahfuz, NNadine 
Gordimer y JJohn Maxwell Coetzee. 
(Aunque oriundo de Argel, AAlbert 
Camus no suele ser incluido en es-
ta lista). 

La peripecia familiar de Thion-
go’o resulta fascinante para la 
mentalidad occidental. Hijo de un 
padre con cuatro espo-
sas y veinticuatro hijos, 
esta inmensa retícula fa-
miliar, que se enreda co-
mo una serpiente multi-
color, es la gran protago-
nista de SSueños en tiem-
po de guerra, las memo-
rias de infancia de un 
niño crecido a la som-
bra de las consecuen-
cias de la Segunda Gue-
rra Mundial y del largo, 
complejo y nunca del 
todo resuelto proceso 
de descolonización del 
continente. El texto con-
figura un relato emotivo 

en forma extrema, una especie de 
reconstrucción de las andanzas de 
una inteligencia sensible y lúcida, 
para la que las formas de la alegría 
se encierran en un universo entre 
arcádico y cruel, suspendido en un 
limbo del progreso, y en el que po-
co a poco despuntan dos líneas de 
fuerza que vertebran el paso de la 
inocencia a la responsabilidad. 
Esas revelaciones son el reconoci-
miento de las figuras pedagógicas 
y políticas que dibujan el desper-
tar de Kenia a la modernidad (HHa-
rry Thuku, JJomo Kenyatta, MMbiyu 
Koinange) y el descubrimiento de 
la cultura, la educación y, en última 
instancia, los libros como islas de 
esperanza en un mundo a menu-
do devastado por la superstición, 

la opresión y la violencia. 
Con el telón de fondo de la re-

vuelta Mau Mau que conduciría a 
la independencia en 1963, SSueños 
en tiempos de guerra cautiva por 
su conjugación de una delicada 
memoria íntima con las inmensas 
batallas geopolíticas. La lucha de 
un niño nacido en un entorno ru-
ral, agrícola y amparado por una 
complejísima red de parentesco se 
incardina así en los frenéticos mo-
vimientos de liberación de la His-
toria que reescribirán las fronteras 
no sólo físicas o políticas, sino tam-
bién morales, de una África que 
busca liberarse del yugo colonial. 
En medio de estas sacudidas, que 
rediseñarán los mapas y el ánimo 
de millones de personas, el peque-
ño Ngugi pasa del silabario al rela-
to de las hazañas de reyes de un 
África mítica, como Shaka y Ceths-
wayo, para regresar al redil de una 
ideología que, en el colmo de la so-
berbia, le inculcará la idea de que 
el Monte Kenia fue descubierto 
por la gente blanca. El bautismo de 
Ngugi en la Iglesia de Escocia y su 

adopción de un nom-
bre cristiano, James, 
convive con el ritual gi-
kuyu de la circuncisión 
y las andanzas como 
trovador del niño hé-
roe. Al fondo, inexpresa-
da pero latente, se pre-
siente la idea de TTolstói 
de que un escritor pue-
de contar el mundo 
contando la vida de su 
aldea. Algo que este be-
llísimo libro prueba 
con creces.

El muerto  
de Maigret 
GEORGES SIMENON 
Acantilado, 196 páginas 

Una mañana de febrero, un 
desconocido telefonea al ins-
pector Maigret: afirma que unos 
hombres le persiguen desde la 
noche anterior y está convenci-
do de que su vida corre peligro. 
La llamada se interumpe y se re-
pite desde varios cafés de París, 
hasta que finalmente el teléfo-
no deja de sonar. Esa misma no-
che, aparece el cadáver de un 
joven con el rostro desfigurado 
en Place de la Concorde, y Mai-
gret está convencido de que se 
trata del mismo hombre que lo 
ha telefoneado.El inspector 
siente que debe ocuparse per-
sonalmente de ese muerto.

Pesadilla en rosa 
JOHN D. MACDONALD 
Libros del Asteroide, 252 p. 

El detective Travis McGee 
tiene que ausentarse de Flori-
da y viajar a Nueva York cuan-
do un antiguo compañero de 
armas al que le debe la vida le 
pida un favor. Allí se encontra-
rá con Nina, la hermana de su 
viejo amigo, cuyo prometido 
acaba de morir en extrañas cir-
cunstancias. Las autoridades 
no dan ninguna importancia al 
suceso, pero Nina sabe que su 
novio había encontrado irregu-
laridades en la contabilidad de 
la empresa donde trabajaba. Lo 
que parece claro desde el prin-
cipio es que la empresa va a 
proteger sus secretos cueste lo 
que cueste. 

El escritor africano 

Ngugi wa Thiongo’o. 

Ficción 

1. TTodo esto te daré.  
Dolores Redondo (Planeta).  

2. Falcó. 
Arturo Pérez Reverte (Alfaguara). 

3. Pasa la noche conmigo. Megan 
Maxwell (Esencia). 

4. Harry Potter y el legado  
maldito. J.K. Rowling (Salamandra).  

5. Patria. Fernando Aramburu  
(Tusquets).  

6. Diario de Gregg 11.  
Jeff Kinney (Molino). 

No ficción 

1. De rodillas, Monzón.  
El Gran Wyoming (Planeta). 

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

3. El Universo en tu mano.  
Christofe Galfard (Blackie Books).   

4. Sabores de siempre.  
Karlos Arguiñano (Planeta).   

5. Emocionario. Cristina Núñez  
Pereira (Palabras Aladas). 

En galego 

1. A ira dos mansos.  
Manuel Esteban (Xerais). 

2. Un monstro ven a verme. 
Patrick Ness (Kalandraka). 

3. Xa non estou aquí.  
Iria Misa (Xerais). 

4. As horas roubadas. María Solar 
(Xerais).

Los más vendidos

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

Alibaba  
y Jack Ma 
DUNCAN CLARK 
Indicios/Urano, 314 páginas 

Alibaba y Jack Ma contiene 
dos historias independientes 
aunque íntimamente ligadas. 
Por un lado, la creación de Ali-
baba, la mayor tienda de inter-
net del mundo, que ofrece un 
billón de productos, y por el 
otro la historia de Jack Ma, su 
fundador y CEO, el líder más fa-
moso de la nueva economía 
china. Alibaba, la empresa due-
ña de Aliexpress, se ha converti-
do en la tienda comercial más 
grande del mundo, superando a 
Amazon y Wal Mart. Pero Jack 
Ma no solo ha creado esta pla-
taforma sino que también tiene 
otras menos conocidas en occ-
dente pero muy importantes en 
China. En tan solo 15 años, Ma, 
un modesto profesor de inglés, 
creó una de las empresas más 
grandes del planeta y en 2014 
protagonizó la salida en Bolsa 
más importante de la historia. 
Este emprendedor se ha con-
vertido en un icono.
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Sueños en 
tiempos de guerra 
NGUGI WA THIONGO’O 
Rayo Verde, 272 páginas 

Las cadenas  
del destino  
SEBASTIÁN ROA  
Ediciones B. 832 páginas 

Año 1195. Castilla ha caído en 
Alarcos y el califa almohade Ya-
qub al-Mansur avanza sobre To-
ledo. Los conquistadores africa-
nos impondrán la conversión al 
islam más rígido o sembrarán la 
Península de cristianos crucifica-
dos y cabezas cortadas. Las fron-
teras se resquebrajan, las aldeas 
y los castillos se vacían, oleadas 
de refugiados huyen hacia el 
norte. Por si fuera poco, los reinos 
de León, Navarra y Aragón con-
fabulan para repartirse los des-
pojos del derrotado Alfonso VIII, 
así que este no encuentra otro 
remedio que negociar con los 
musulmanes…TT.G.

Mala feminista 
ROXANE GAY  
Capitán Swing. 328 páginas 

Cuando la escritora Roxane 
Gay se autodenominó –de bro-
ma– “mala feminista”, reconocía 
que no podía cumplir con los re-
quisitos de perfección del movi-
miento feminista. Mala feminista es 
un conjunto de ensayos ácidos so-
bre el feminismo en la cultura mo-
derna, y una aguda y divertida re-
flexión sobre cómo la forma en 
que consumimos la cultura nos 
convierte en lo que somos; siem-
pre con tono autocrítico y cons-
ciente del papel de la mujer –así 
como de su relación con los hom-
bres y con las demás mujeres– en 
nuestros días, a través de su propia 
experiencia, y de las dinámicas 
políticas y culturales recientes. 
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