
VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018 ? LIBROS?

A fin de asesorar de la mejor forma posible a los jóvenes 
en el matrimonio, la editorial Encuentro acaba de sacar a 
la venta Los jóvenes y el amor, dos textos inéditos de San 
Juan Pablo II en los que lleva a cabo un sugerente acerca-
miento a la cuestión del amor humano desde las pers-
pectivas antropológica, teológica y pedagógica. 

RELIGIÓN

CHARO BARRIOS 

Salto sin red. Así se podría calificar 
lo que acaba de hacer Carlos For-

tea con su última novela, El mal y el 
tiempo, que supone su primera in-
cursión en el género de adultos tras 
una exitosa experiencia en el juvenil. 

En El mal y el tiempo (Nocturna) 
vuelve a utilizar el envoltorio de 
una novela policíaca para que la na-
rración avance. ¿Qué tiene para us-
ted de especial este género? 
Me gusta la expresión el envoltorio 
porque esa es mi intención, más que 
escribir una novela policíaca propia-
mente dicha. El género me parece el 
mejor de los vehículos para narrar, 
investigar y quizás explicar una so-
ciedad como la nuestra, de delin-
cuentes impunes en la que la figura 
del investigador es a veces una espe-
cie de aspiración al reequilibrio, un 
soterrado deseo de justicia. 

Al igual que en Los jugadores o en 
otras novelas juveniles suyas, se uti-
liza el pasado como espejo para ex-
plicar el presente. 
Es que el pasado siempre explica el 
presente. A veces porque en él están 
las raíces de lo que ocurre, y a veces 
porque hemos olvidado que las co-
sas han ocurrido ya, que no hemos 
inventado la rueda. Hay mucha gen-
te hoy día inventando la rueda por-
que no sabe nada del pasado. Más 
modestamente, el pasado de las per-
sonas también es la raíz de su pre-
sente. En lo que hicieron está la raíz 
de lo que harán.  

El mal y el tiempo transcurre en los 
años 90 y en 2012. Digamos que son 
fechas claves en la andadura re-
ciente de nuestro país. La elección 
de este marco cronológico no es ar-
bitraria. 
No, no lo es, aunque tampoco sea por 
completo consciente. Los persona-
jes de la novela viven en un presente 
y en un pasado que es también mi 
presente y mi pasado. Los 90 son los 
años del fin definitivo de la ilusión 
transformadora y los primeros del 
gran pelotazo; 2012 es la playa llena 
de restos de naufragio a la que he-

El pasado siempre 
explica el presente 
porque en él suelen 
estar las raíces de 
todo lo que ocurre

mos terminado arribando. Algunos 
ya se aprestan a construir nuevos bar-
cos hacia la nada; creo que sobre eso 
también reflexiona esta novela.  

Como tampoco es arbitrario el ca-
pítulo en el que los tres amigos via-
jan a Alemania durante la caída del 
Muro de Berlín. 
Este acontecimiento fue para mu-
cha gente el momento de máxima 
esperanza y el momento de máxima 
decepción. Cuando el mundo espe-

CARLOS FORTEA «La novela policíaca es el 
mejor vehículo para narrar, 
investigar y explicar una 
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POLIFACÉTICO Escritor y profesor en la Universidad de Salamanca y la Complutense, este madrileño ha 
traducido un centenar largo de libros, entre los que destacan los de Günter Grass y Thomas Bernhard
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La raíz cuadra-
da del verano 

Autor: Harriet Reuter Edi-
torial: Puck Páginas:  352 
Precio:  16,00 euros 
 
Gottie, de 17 años, huérfa-
na de madre y un genio de 
la Física, lleva mucho 
tiempo sumida en su par-
ticular materia oscura. Es-
te verano regresan su no-
vio secreto y un amigo. 

100 trucos para 
parecer...  
Autor: Sarah Cooper Edito-
rial: Empresa Activa Pági-
nas: 176 Precio: 13,00 euros 
 
Cien trucos para parecer 
inteligente en reuniones es 
un entretenidísimo libro 
ilustrado que nos muestra 
con bastante humor y 
grandes dosis de sarcas-
mo qué es lo que real-
mente pasa en las reunio-
nes en las empresas. 

Dentro de tu 
armario 

Autor: Catalina González 
Editorial: SM Páginas:  144 
Páginas:  1 9,90 euros 
 
Emociónate, exprésate, 
sueña... El mundo de la 
moda como nunca te lo 
han contado: los grandes 
maestros, pasarelas y 
mercadillos, consumo y 
sostenibilidad, la moda 
del futuro, etcétera. 

Íntima del Pollo Pepe, la rana Ramona es glotona. ¿Sabes cuál es su co-
mida favorita? Este pack, recomendado para niños de dos años, contiene 
un divertido libro con pop-ups y un peluche del simpático anfibio. Edicio-
nes SM ha lanzado esta original propuesta de Nick Denchfield que hace 
las delicias de los más pequeños. Tampoco está de más adquirir el libro 
de otra amiga de Ramona, Mila: Pepe y Mila pasan el día en la granja. 

INFANTIL

raba por fin el advenimiento de la li-
bertad, se encontró con que venía 
acompañada del triunfo salvaje del 
capitalismo más bárbaro y más 
inhumano. Lo que para muchos de 
nosotros fue la llegada de la libertad, 
para otros fue la mera caída de un 
obstáculo a la codicia. 

Podríamos decir que se trata de una 
novela sobre la corrupción, aunque 
el concepto sea muy amplio.  
Sí y no. Esta no es una novela sobre 
la corrupción en el sentido que le da-
mos de forma habitual. Hay perso-
najes que tienen muy claro cuáles 
son sus valores y que antes de per-
derlos prefieren marcharse del esce-
nario, y otros que están dispuestos a 
someterse a la adaptación continua, 
siempre abiertos a «nuevas amista-
des» con tal de flotar sobre la marea. 
Existen muchas maneras de vender-
se, no todas son por dinero. La peor 
corrupción es la moral, el momento 
en que alguien cruza la línea que se-

para un código respetable del todo 
vale. Y esto ocurre en política, en eco-
nomía, en las relaciones personales. 

Esta es una novela de personajes. 
¿Todos tienen el mismo peso? 
No, creo que es indudable que el per-
sonaje de Silvia Corsano es, por así 
decir, el que reúne en su mano todos 
los hilos del tejido. Creo que ella es el 
centro del enigma de la novela y el 
personaje que le da sentido. Una jo-
ven de finales de la movida, artista, 
combativa, que se ve atrapada en 
una situación que no voy a adelantar 
aquí, pero que es el núcleo del relato. 
En torno a ella giran muchas cosas. 

¿Y Landa, el policía?  
Tengo mucha simpatía por ese per-
sonaje, porque es un policía pecu-
liar, un hombre que tiene como afi-
ción el arte y cuyas amistades están 
en unos círculos que quizá no sean 
los más previsibles. Lo pasé muy bien 
conviviendo con él.

FOTO: ESTHER DE ARPE


