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LA PRIMERA ESPOSA

ABECECUENTOS

Autora: Erica Spindler. Editorial:
Umbriel. Barcelona, 2015. 384
páginas. Precio: 18 euros (ebook
5,99 euros)

Autor: Daniel Nesquens.
Ilustraciones de Noemí
Villamuza. Editorial:
Anaya. Madrid, 2015. 56
páginas. Precio: 10 euros

Spindler ha vuelto a escribir
un thriller que no pasará
inadvertido. Cuando Bailey
Brown se despierta desorientada en un hospital, no recuerda nada. Su memoria está en blanco y no reconoce ni siquiera
a su marido, Logan Abbott, con quien lleva casada poco más de tres meses tras un noviazgo
fugaz... Quizá no sea tiempo suficiente para conocer a alguien y casarse, pero aún así, ella sabe
que lo ama. Logan la lleva a su granja de caballos
en Louisiana, en la que su sueño de ser felices
para siempre se empieza a desvanecer. Una trágica historia familiar de fondo, además de los rumores sobre la desaparición de su primera esposa, y de otras mujeres de la zona, empiezan a hacerle dudar de él… Cuando otra mujer desaparece y todas las pruebas apuntan a su marido, Bailey siente que su mundo se desmorona.

Este libro es un divertido y ocurrente abecedario sobre los personajes de los cuentos clásicos. Daniel Nesquens
ha publicado más de una treintena de títulos,
y el humor es la nota predominante en todos
ellos, una característica que escasea en la literatura infantil y que Nesquens sabe acercar a la
lógica de los más pequeños. Qué mejor forma
de aprender el abecedario que jugar con las palabras. Personajes de cuentos y libros infantiles conviven en estas páginas: Alicia, Blancanieves, Caperucita, Pinocho o Rapuncel, entre otros,
en las situaciones más variopintas. En este disparatado libro todo es posible, la única regla la
dicta el orden del abecedario. Cada doble página contiene una frase en la que todas las palabras comienzan por las misma letra.

Difusión: 8.711

JUAN BELMONTE.
LA EPOPEYA
DEL TEMPLE
Autor: Pedro Romero de Solís y
Juan Carlos Gil González. Edición
Año 2014. 510 páginas. 35 euros

Juan Carlos Gil González,
antiguo novillero de la Escuela Taurina de Badajoz y
actualmente profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, y Pedro Romero de Solís, sociólogo e impulsor de la Fundación de
Estudios Taurinos, han escrito un ensayo literario de 510 páginas titulado ‘Juan Belmonte, la epopeya del temple’, llevado a cabo con
la colaboración de la Real Maestranza de Caballería y la Universidad de Sevilla. El libro
ofrece al lector la oportunidad de acercarse a
la figura de Belmonte, a sus aportaciones al
arte grande del toreo y a sus interesantes relaciones con el mundo intelectual de su época, que tanto marcaron su vida. Los autores
ofrecen nuevas facetas y nuevos rasgos del torero.

va Galán y una
del siglo XVII

undantes duelos de la época. Fuera
mo fuera, el caso Ezpeleta le comcó la vida al padre de la novela morna, que se había trasladado a vivir
Valladolid en 1605 siguiendo a la Corde Felipe III, que tenía fijada su redencia en esa ciudad desde cinco años
tes y que la mantuvo hasta 1606. Lo
ue Juan Eslava Galán ha hecho en
Misterioso asesinato en casa de Cerntes’, la obra con la que ha obteniel premio Primavera de Espasa, es
nvertir ese triste episodio en una nola policíaca ambientada en el Siglo
Oro, sacar punta a la intriga y a la
z poner un gran cuidado tanto en la
mbientación como en el lenguaje,
ilizando modismos del viejo vocalario castellano que se hallan al bordel desuso con fluidez, eficacia y vesimilitud, pero sin caer nunca en exsos ni hacer la novela ilegible a fuerde eruditos alardes.
De este modo, a caballo entre el géro negro y la novela histórica, ‘Mis-

terioso asesinato en casa de Cervantes’ lleva al lector a aquellas infaustas
fechas en las que el manco ilustre de
Lepanto fue arrestado e interrogado
junto con su familia. Nos introduce en
una convincente intriga criminal de
la mano de una detective, Dorotea de
Osuna, que es uno de los logros del libro y que comparece en las primeras
páginas cabalgando con el nombre de
Teodoro así como ataviada con vestimentas masculinas a las que tendrá
que recurrir para manejarse en un mundo de hombres. Dorotea tiene todos
los ingredientes de una heroína del género. Es joven, refinada, culta, inteligente y hábil a la hora de hacer las averiguaciones que esclarezcan el caso y
que saquen a Cervantes, como a sus
hermanas y a su sobrina, de la fea situación en la que le han metido la mala
suerte y la mala fe, unidas a la ineptitud de la gente de leyes.
Dorotea tiene convicciones un tanto progresistas para su tiempo. Cree

sa en el infierno
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MISTERIOSO ASESINATO
EN CASA DE CERVANTES
Autor: Juan Eslava Galán. Novela.
Editorial: Espasa. 233 páginas.
Barcelona, 2015. Precio: 19,90 euros
(ebook, 4,74)

en la igualdad de las mujeres, lucha por
ella y es, además, una buena amiga de
la duquesa de Arjona, otro de los personajes ficticios de la obra y quien le
pide a Dorotea el delicado y caro favor
de que investigue el caso porque admira al escritor y está totalmente convencida de su inocencia. Eslava Galán
ha escrito, así, una novela de calidad,
digna y con ciertas concesiones que la
convierten en un producto muy vendible y apto para ser llevado al cine, en
el que mezcla personajes de la realidad
(el juez Villarroel no es sólo un ser verosímil sino verídico) con otros de pura
ficción como mezcla también, de un
modo no exento de malicia comercial,
valores del siglo XVII con otros del
mundo contemporáneo.

Hablé más arriba de Primo Levi. Si se
lee ‘Si esto era un hombre’, podremos
comprobar la escasez de adjetivación.

El resultado es feliz, un texto bien
acabado y muy documentado aunque
no constreñido por el conocimiento
de la época y por el dato fidedigno; un
relato en el que sabe aflojar de manera premeditada el estilo y el mensaje
para hacerlos accesibles al lector medio sin llegar a la facilonería ni a la vulgaridad en ningún momento, así como
a la vez estirar los elementos de la trama policíaca clásica que pueden aportar las convenientes y precisas dosis
de intriga o de tensión al argumento
a las que se suman complicidades, afinidades y afectos que el escritor establece entre esos personajes, como los
que se tejen entre Dorotea y Constanza, la sobrina de Cervantes, algo más
joven que la detective, que sirven para
dar una temperatura y una dimensión
psicológica al frío y descarnado engranaje de la investigación criminal o a la
superación de los obstáculos con los
que ésta se va topando.
Esta es una novela amena, amable,
no exenta de un cierto y soterrado espíritu lúdico pese a que, por otra parte, refleja, sin eludir el realismo, un
país miserable poblado de mendigos
harapientos, pícaros, dominguillos,
criadas, mesoneros, alcahuetas, nobles
ociosos, clérigos tragones, mutilados
de guerra y jueces que no creen en la
Justicia. Es una inmejorable excusa
para conocer la España de Cervantes,
que es una manera de conocer a éste.

