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SUSAN ELLIOT WRIGHT

ÁNGELES MASTRETTA

Todo lo que dejamos atrás

El viento de las horas

UMBRIEL. 17 €

SEIX BARRAL. 18,50 €

 Ella tiene una vida maravillosa, un marido que la adora, una hija de la que se

 Un recorrido por los recuerdos que se pre

enorgullece y un hogar lleno de calidez y amor. Sin embargo, la vida no siempre
le fue tan bien como ahora y, lo cierto, es que en el pasado hizo algo
inconfesable. Pero una noche recibe de pronto una llamada telefónica. Es una
voz de hace mucho tiempo, procedente de un pasado que ha intentado ocultar a
toda costa. Scott sabe quién es ella en realidad y lo que ha hecho. Ahora le da
un ultimátum: o cuenta la verdad o será él quien la revele.
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DIARIO DE LECTU

José Luis G. Góme

Las cifras van
no tanto

Panorámica del cabo Malabata, en Tánger.

IÑAKI MARTÍNEZ

Tánger como protagonista
PROTAGONISTA
El escritor Iñaki Martínez quedó inalista del
Premio Nadal con La ciudad de la mentira,
una novela que transcurre en Tánger y
que publica la editorial Destino
POR RAQUEL ESPEJO

Con esta obra, Iñaki Martínez quedó inalista en el Premio Nadal. Eso de por sí ya es una excelente carta de presentación, pero nada similar a la obra, una historia llena
de espías, en un marco incomparable y con un escenario mundial interesantísimo, en la mitad del siglo pasado. Aunque existen tres personajes sobre los que gira la
narración, lo cierto es que será la propia ciudad de Tán-

secundarios absolutamente bien trazados que desilan por
las páginas y que nos hablan en general del cosmopolitismo de la ciudad, de las diferentes ideologías, de los diferentes estratos sociales y de las diferentes mentalidades de la época.
Los escenarios locales también varían, desde prostíbulos con clase como ‘Chez Madeleine’ hasta arrabales,
desde el obispado español hasta las mezquitas, desde judíos y el ‘preciado tesoro’ que buscaban los alemanes, hasta la mezcla de razas con la cercana África. Veremos a exiliados vascos, republicanos que esperan un nuevo cambio político y hasta los más acérrimos representantes del
franquismo. Todo un abanico de culturas, de gentes de
otros lugares y religiones que conviven perfectamente hasta que ven amenazada la neutralidad de la ciudad ante
el avance de las tropas alemanas.
Nuestros espías harán todo lo posible para que esto no
cambie. Iñaki Martínez ha sabido componer una nove-
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FICCIÓN

1. EL LIBRO DE LOS BAL
Joël Dicker / Alfaguara

2. LA CHICA DEL TREN
Paula Hawkins / Planeta

3. CUANDO ABRAS EL PA
A. Gómez Iglesias y J. D

4. YO ANTES DE TI
Jojo Moyes / Punto de le

5. DONDE LOS ESCORPI
Lorenzo Silva / Destino

6. LADY MIDNIGHT. CAZA
Cassandra Clare / Desti

