
 

RECOMENDACIONES

Piotr Socha 
Maeva Young 
76 páginas 
29,96 euros 

Asómbrate, déjate llevar y disfruta con 
este libro, el más increíble que se haya 
hecho nunca sobre las abejas. Su au-
tor, el prestigioso ilustrador polaco 
Piotr Socha, creció entre ellas.

Abejas

Sky Byrne 
Uranito 
40 páginas 
12 euros

Libro basado en el best seller interna-
cional El secreto. Desarrollado por el 
equipo que estuvo detrás de este feno-
menal éxito de ventas, ahora se ofrece 
una nueva aportación atemporal.

El poder de la 
imaginación ...

Thomas Brezina 
SM 
224 páginas 
24,50 euros 

Un relato de humor 
con un balón momifica-
do como protagonista. 
Max Müller recibe una pelota de futbol. 
Este regalo no hace más que traerle 
problemas desde el primer momento, 
ya que lleva aparejada una maldición.

El balón  
parlante

S. Poussardin 
Urano 
256 páginas 
20,90 euros 

La magia de los grandes chefs está al 
alcance de tus manos con un libro que 
te descubre los procesos de la gastro-
nomia molecular de una manera fácil 
y muy, muy amena. El prólogo lo firma 
Jordi Roca, que para muchos está con-
siderado como el mejor pastelero del 
mundo.

Molecul Art

Didier van 
Cauweleart 
Alianza 
240 páginas 
16,00 euros 

Zibal es un genio. Bri-
llante ingeniero bio-
químico y astrofísico, sus descubri-
mientos científicos podrían haberle 
reportado una existencia desahoga-
da; sin embargo, una serie de des-
gracias le hacen vender macarons.

Jules
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Alfaguara rinde homenaje a Roberto Bolaño con 
‘2666’ y ‘Los detectives salvajes’  A menudo, los escrito-
res gozan de fama y prestigio demasiado tarde, tras su muerte. Ejem-
plos hay muchos como Stieg Larsson y Millennium, y también Rober-
to Bolaño. Ambos se pueden considerar maestros de la novela policía-
ca. Ahora, Alfaguara reedita las dos obras más conocidas del poeta y 
literato chileno: 2666 -que se publicó justo después de su fallecimien-
to en 2003- y Los detectives salvajes. Las dos novelas figuran entre las 
100 mejores latinoamericanas de los últimos 25 años.  
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Mi nombre es Sena (HarperCo-
llins) es la tercera novela de 

Marta del Riego después de Solo los 
tontos creen en el amor y Sendero 
de frío y amor. Periodista, escritora 
y poeta, nació en La Bañeza (León), 
estudió Periodismo en la Universi-
dad Complutense de Madrid y vi-
vió varios años en Londres y en Ber-
lín, donde ejerció de corresponsal 
y periodista freelance para diversos 
medios españoles y extranjeros. De 
su experiencia en Berlín ha creado 
esta novela. 

¿De dónde viene la idea de Mi 

nombre es Sena? 
Me preguntaba cómo sería la 

historia de una joven extranjera en 
Berlín que quisiera convertirse en 
alemana, pensar como una alema-
na, hablar como una alemana... Y 
¿por qué querría hacerlo? Porque 
tendría un pasado trágico, una fa-
milia que no la querría y se habría 
casado con un alemán y agarrado a 
él como una especie de salvavidas. 
Luego pensé en una trama de amor 
fou que se desatara en la Nochevie-
ja del año 2000, que fue en Berlín 
absolutamente caótica y eufórica. 
Entonces los personajes despega-
ron y decidieron por sí mismos 
adónde me llevarían. 

 ¿Cuánto hay de usted? 
 Todo y, a la vez, es un relato in-

ventado. Me explico, es una histo-
ria sobre un lugar y un momento 
que conozco bien. Las líneas entre 
ficción y realidad fluctúan. ¿He vi-
vido yo esa historia? No. Sin embar-
go, sí he residido en Berlín y he co-
nocido personajes muy peculiares 
allí. La mezcla de todos ellos y de 
mi imaginación da como resultado 
Mi nombre es Sena. 

Berlín es un personaje más en 
su novela, no en vano vivió varios 
años allí. ¿Nos puede decir qué tie-
ne de especial? 

Berlín no es una ciudad, es un 
país. Tiene una historia brutal y sus 
cicatrices se ven por todas partes. 
Al contrario de lo que sucede en el 
resto de Alemania, que parece un 
lugar plácido en el que jamás ha su-
cedido nada o más bien en el que 
las huellas de lo que sucedió han 
sido cuidadosamente borradas, allí 
se percibe el pasado. Hay una ener-
gía vibrante, una energía que pue-
de ser destructiva o constructiva. 
Cuando yo llegué, casi una década 
después de que cayera el Muro, es-
taba todo en construcción, todo 
por hacer. Las embajadas y los mi-

nisterios se mudaban desde Bonn 
a la nueva capital alemana. Era una 
sensación increíble: en la vieja Eu-
ropa aún existía una ciudad a me-
dio hacer, que podías cambiar, que 
podías descubrir. Pisos vacíos, pa-
lacios en ruinas, edificios con bo-
quetes de la guerra y agujeros de 
metralla. Y esos parques inmensos 
y salvajes, los bosques y lagos... Me 
deslumbró. 

 ¿Qué es lo que busca Sena con 
tanta intensidad que ni ella mis-
ma lo sabe? 

Sena es una mujer en construc-
ción. Como Berlín. Busca saber 
quién es. Mi novela es un bildungs-
roman, un aprendizaje, que dicen 
los alemanes. A la vez, es una obra 
de acción y una historia de amor. 
Pero, básicamente, todo gira en tor-
no a Sena, que es un personaje fas-
cinante. A primera vista, es conte-
nida, solitaria, casi anodina, pero 
hay algo que bulle en su interior, y 
ella intenta frenarlo, camuflarlo... 
hasta que estalla. En realidad, el su-
jeto de la novela es la construcción 
de una personalidad, moral, psico-
lógica e intelectualmente. 

te agudiza el ingenio y despierta la 
imaginación. 

 Sin destripar la novela, ¿cuáles 
son las claves centrales? 

Es la historia de una mujer sin 
identidad que se evade de su pe-
queña ciudad y de su pasado sigi-
losamente, cada vez más lejos, has-
ta Berlín; y se inventa una identi-
dad a base de suprimir la suya. Cae 
en medio de una familia alemana 
de clase alta y quiere ser la más ger-
mana. Intenta modelar un nuevo 
yo, igual que en el año 2000 la reu-
nificación llevó las embajadas y los 
ministerios a un nuevo Berlín, la 
capital de una nueva Alemania uni-
da. En la novela está ese ambiente 
de euforia que se respiraba enton-
ces, pero también, la crisis que vive 
esta mujer, que no consigue inte-
grarse en una sociedad difícil, con-
taminada por el pasado. Y enton-
ces conoce a alguien y tira todo su 
esfuerzo por la borda. Su existencia 
da la vuelta hasta que acaba hecha 
pedazos. En ese proceso de idas y 
venidas se construye a sí misma: 
en realidad, es la historia de una 
mujer en construcción.

ENTREVISTA

Marta del Riego Anta • Autora de ‘Mi nombre es Sena’

«Sena, como Berlín, es una 
mujer en construcción»

¿La insatisfacción es un motor 
o puede ser un freno? 

 Supongo que te refieres a Sena, 
a su insatisfacción vital que es real-
mente un tipo de desesperación. 
Tiene mucho que ver con lo que 
perciben los emigrantes. Como ex-
tranjero sientes que nunca estarás 
a la misma altura que un nacional 
por mucho que te esfuerces. Eso 
podría ser un freno, si no se pone 
remedio, si se cae en la autocom-
pasión, que es un estado de ánimo 
fatal y fatídico que me repele. Pero 
también lo puedes convertir en un 
acicate: es una lucha constante, se 

«En la novela 
recojo el 
sentimiento 
de euforia 
que se vivía  
en Alemania»
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