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EL JUEGO DE TRINITY
Autor: Sean Chercover. Editorial:
Umbriel. Barcelona, 2015. Precio:
18.05 euros

Daniel Byrne queda a la tutela de su tío, el reverendo
evangelista Tim Trinity, al
poco de morir sus padres. La
admiración y respeto que
siente por él se desvanece durante su adolescencia, pues descubre que es un estafador. Decide irse a vivir a una parroquia y posteriormente entra en el seminario y convertirse en sacerdote. Pasados los años, Daniel trabaja en un departamento secreto del Vaticano llamado ‘El
abogado del Diablo’ que consiste en investigar
si los milagros que la gente ve o realiza son ciertos o por el contrario son fraudes. Daniel lleva
721 casos investigados durante diez años, todos
con gran éxito, pero el caso 722 será diferente,
tiene que investigar a su tío, al reverendo Tim
Trinity, que habla lenguas extrañas y predice
profecías. Su sobrino intentará creerle, ¿se podrá recuperar la relación perdida?
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MISIÓN DE LA
UNIVERSIDAD
Autor: José Ortega y Gasset.
Editorial: Cátedra Letras
Hispánicas. Madrid, 2015. Precio:
12.50. Páginas : 144

Mucho ha cambiado la universidad española desde
1930, pero sigue siendo necesario precisar con claridad cuál es el lugar asignado a la universidad en la educación, a qué debe
aspirar: si a ser lugar de transmisión y crítica de
conocimientos, de preparación para el mercado
laboral o ensamblaje de ambos. Es un reto justipreciar las metas alcanzadas y describir las de la
universidad del presente; establecer el papel integrador de la cultura, la conexión de los planes
y programas de los estudios técnicos y humanísticos a la luz del proyecto de Ortega y Gasset,
determinar las exigencias de la docencia e investigación, relacionar la universidad con la sociedad, alcanzar, en suma, una educación y formación universitarias integradoras de la profesión
y de la cultura a la altura de nuestro tiempo.

TAMBAKUNDA
Autora: Mariona Masferrer.
Editorial: Indicios Urano. Gerona,
2015. Precio: 26,6 euros

Tambakunda es la historia
de Samba y también la de
miles de inmigrantes africanos que llegan a Europa
deseando un futuro mejor…
y se encuentran con una realidad a menudo
más dura que la que dejaron atrás. Una historia de superación personal, de sueños rotos y
futuro por construir, un viaje en dos direcciones que pretende acercar al lector a la realidad
de los inmigrantes africanos en Europa. En la
actualidad Samba habla castellano y catalán,
tiene un trabajo estable y ha obtenido un Sobresaliente en sus notas de acceso a la universidad, donde empezará a estudiar el curso que
viene. Desde una pequeña aldea de Tambakunda hasta Barcelona transcurre una vida entera. Samba nació en el corazón del Senegal
pero las circunstancias y su carácter inquieto
le han hecho ir siempre más allá.
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Aramburu o un púdico memorialismo
En ‘Las letras
entornadas’, planteado
como un diálogo con un
amigo de avanzada
edad, el escritor
vierte elementos
autobiográficos,
ensayísticos y novelescos
:: IÑAKI EZKERRA
El elemento biográfico en el escritor
suscita reacciones paradójicas o contradictorias. Por una parte, un autor
que se lanza a escribir sus memorias
y se atreve a llamarlas de ese modo
puede despertar una antipatía previa
a la lectura de dicho texto si todavía
no ha cumplido los 70 años; o sea, si
no ha llegado a esa edad en la que ya
toda vanidad es perdonada. Por otra
parte, hay que reconocer que ‘lo autobiográfico’ es casi lo que más le interesa a un lector de un escritor y quizá lo único importante que este último puede contar. ¿Cómo superar esa
contradicción? ¿Cómo habla un es-

critor de sí mismo al lector sin dar el
cante? Pues hay varios caminos como,
por ejemplo, la novela autobiográfica; el ensayo o la crónica sobre un
tema que está por encima del autor
pero que requiere de anécdotas de
éste; el diario o el dietario que toleran la confidencia o la evocación… De
lo que se trata es de mostrar un pudor mínimo, de hacer presentable la
necesidad de contar algo que se ha vivido, de ‘disimular’ ante el lector por
pura educación en vez de decirle: «Ésta
es mi vida y te la comes con patatas».
Aramburu es un escritor púdico
que siempre ha sabido resolver esa
contradicción. Supo ya hacerlo al inicio de su trayectoria narrativa en ‘Fuegos con limón’ (1996), una novela que
fabulaba con un humor impagable
sobre episodios rocambolescos de su
juventud, y lo sabe hacer ahora en
‘Las letras entornadas’, un libro compuesto de retazos esenciales de su propia biografía en el que recurre a las inteligentes y pertinentes argucias literarias que le permiten evitar ponerse frente al espejo o de cara al lector
y contarle su vida. Lo que hace Aram-

buru en este texto es colocar al protagonista, o sea, colocarse a sí mismo,
de perfil como un truco estilístico,
como una pura formalidad técnica
que no afecta en lo básico a los contenidos pues, en el aspecto ético y
comprometedor de estos, Aramburu
es absolutamente frontal. Lo que hace
es buscarse un interlocutor en la grata figura de ‘El Viejo’, un hombre de
79 años al que aprecia y visita en su
casa, una vieja mansión del XIX, todos los jueves durante 11 meses y con
el que disfruta de los vinos selectos
que este ha ido atesorando en su bodega. Es de este modo cómo el monólogo se convierte en un diálogo distendido a lo cual no sólo contribuye
el vino poniendo en la conversación
un punto de «razonable embriaguez»
sino la misma escenografía, que no
es otra que el ático de la casa en el que
tiene instalada una vieja biblioteca
su anfitrión. ¿Qué cosa puede haber
más confortable, apacible y relajante que un paisaje de libros?
Es en ese espacio en el que se ha
obrado el vacío, en ese limbo de la
confidencia, donde aflora un mate-

El mundo de Julio Llamazares

rial biográfico tamizado por un sel
tivo criterio de significación sen
mental: el barrio donostiarra de A
gorrieta donde nació el autor; su o
gen modesto; el padre obrero de u
empresa de artes gráficas del bar
de Gros al que una vez robaron el su
do en una tienda y tuvo que equ
brar el estropicio económico renu
ciando a unas vacaciones; las cas
blancas de la Obra Sindical en las q
transcurrió su propia niñez y que
ban al campo en los años del desar
llismo; las de sus amigos en el mism
barrio de Ibaeta, en las que nunca v
una biblioteca; el modo en que s
padres alentaron su afición a la l
tura; la presencia del mar, los libr
que le impusieron en el colegio de
agustinos y los que descubrió por
cuenta… Sin ser una novela, ‘Las
tras entornadas’ se parece más a e
género que a cualquier otro no só
por sus recursos técnicos sino ta
bién porque los recuerdos que co
voca están cargados de una enorm
fuerza expresiva, que es literatura
porque, a semejanza de la nove
Aramburu usa el texto como un

pueblos de los valles leoneses en
años sesenta. Llamazares se cen
en los habitantes de uno de esos pu
blos sumergidos bajo las aguas de

