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‘La inteligencia hispana’ es un 
ambicioso proyecto en el que 
José Luis Villacañas desarrolla 
un relato coherente del deve-
nir de nuestro pueblo en sus di-
mensiones peninsular, euro-
pea y americana. La cuarta en-
trega aborda la configuración 
de Hispania como un poder im-
perial al mismo tiempo que plu-
ral. Lo primero que sugiere un 
título como ‘La inteligencia his-
pana’ es un deliberado propó-
sito de desmantelar el tópico 
creado por una lectura sesga-
da de Weber de que tanto la ra-
zón política como el pragma-
tismo productivo habrían esta-
do históricamente del lado del 
protestantismo así como de que 
el catolicismo habría supuesto 
para España un lastre. Curio-
samente,Villacañas toma como 
referencia metodológica la vi-
sión integradora de Weber.  I. E.

 1 El enigma de la habitación 622  Joël Dicker. Alfaguara 
 2 El mentiroso  Mikel Santiago. Ediciones B 
 3 La ciudad del alma dormida  Félix G. Modroño. Ediciones B 
 4 El espejo de nuestras penas  Pierre Lemaitre. Salamandra 
 5 La buena suerte  Rosa Montero. Alfaguara 
 6 La novia gitana  Carmen Mola. Alfaguara 
 7 Y Julia retó a los dioses  Santiago Posteguillo. Planeta 
 8 El mal de Corcira  Lorenzo Silva. Destino 
 9 Loba negra  Juan Gómez-Jurado. Ediciones B 
 10 La nena  Carmen Mola. Alfaguara

NO FICCIÓN

 1 A propósito de nada  Woody Allen. Alianza 
 2 El infinito en un junco  Irene Vallejo. Siruela 
 3 Sapiens. De animales a dioses  Yuval Noah Harari. Debate 
 4 Heraclio Alfaro Fournier  José Luis Saenz de Ugarte. Arabako F A 
 5 50 palos... y sigo soñando  Pau Donés. Booket 
 6 Pandemia  Slavoj Zizek. Anagrama 
 7 Reír es la única salida  Andreu Buenafuente. Harper Collins 
 8 La conjura  Jesús Cintora. Espasa 
 9 ¿Por qué enfermamos?  Eva Arrieta. Planeta 
 10 Encuentros con libros  Stefan Zweig. Acantilado
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‘El jardín de los espejos’ tiene 
por escenario narrativo el pai-
saje cántabro y el monte que al-
berga las cuevas prehistóricas 
de El Castillo, próximas a los Va-
lles del Pas. En ese pintoresco 
espacio, se desarrolla un argu-
mento de misterio que se divi-
de en varios tiempos y que tie-
ne como eje El jardín del alemán, 
una antigua casona a la que lle-
gó en 1919 Elisa para hacer fo-
tografías y defenderse de la an-
gustia por la desaparición de su 
amante en la guerra. A esa vie-
ja casona llegó también en 1949 
Amalia, que huía de su esposo y 
trató de dar sentido a su vida pin-
tando un extraño cuadro. En el 
presente, Inés cae en ese case-
rón para documentar una pelí-
cula sobre un artista que quedó 
marcado por las pinturas rupes-
tres de la comarca y para atar los 
cabos sueltos del pasado.  I. E.

El protagonista, Tuckner, enhe-
bra el hilo conductor de ‘No-
che cerrada’, una novela negra. 
De vuelta de la guerra de Co-
rea, impide la violación de una 
adolescente, Rhonda, con la 
que se casa y forma una fami-
lia. Vive en el contrabando de 
alcohol que realiza para un 
capo local, que le tenderá un 
trampa, que se convertirá en 
mortal. En un momento se 
apunta que «los Tuckner eran 
buena gente con mala suerte». 
Más que en la trama, que en-
gancha, la novela se centra en 
el retrato de esa persona que 
ni es buena, ni mala, ni tiene 
suerte. Entre sus aspectos bue-
nos está su pasión por la natu-
raleza de Kentucky, que se des-
cribe con detalle, hasta consi-
derar el lugar como «un segun-
do paraíso». J. K.

El punto de partida de la chi-
lena Alia Trabucco Zerán no 
parece del todo novedoso: sobre 
mujeres asesinas se han publi-
cado varios libros. No estas cua-
tro en concreto, o no todas, pero 
es un tema muy literario. Lo 
que le da un valor especial a 
este ensayo es el análisis de 
cada mujer y su época, de los 
condicionantes y cambios so-
ciales y de las representacio-
nes artísticas que se hicieron 
de cada caso, lo que nos habla 
de la figura del ‘monstruo’ del 
imaginario colectivo. La autora 
encuentra ese hilo y lo mues-
tra, sobre todo en el último de 
los capítulos, que expone una 
realidad terrible, la de la nana, 
la chica joven que vive por y 
para sus jefes, la del cuarto del 
fondo, la de la clase más baja. 
Hay mucha sociología en esta 
última historia. E. S.

No es la primera vez que alguien 
se atreve a reinterpretar a un per-
sonaje mitológico. En el caso de 
la mujer, la cosa se complica aún 
más. ¿A qué fuente de inspira-
ción se puede recurrir, si su dis-
curso no contaba? Pues a eso pre-
cisamente se agarra la italiana 
Loreta Minutilli para darle voz a 
la famosa Helena de Troya, que 
fue en realidad Helena de Espar-
ta. Nadie nunca ha escuchado a 
esta reina, y la novela –el monó-
logo en el que narra su historia– 
es la toma de conciencia de ese 
hecho. Repasar su historia me-
diante su propia narración es un 
ejercicio interesante, para el que 
desde luego hace falta fe en la li-
teratura. No lo hace mal la auto-
ra, que sostiene una voz que, evi-
dentemente, se contradice, duda, 
no tiene respuestas a todo, como 
sí parece que tenían los otros que 
la contaron. E. S.
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Dicen que las plantas sien-
ten. También los libros. 
Conversan unos con otros 
en las estanterías y se 
echan de menos cuando los 
separas. No hay cosa que 
peor les siente que escojas 
un pesado y grueso volu-
men que soportaba el equi-
librio de todos los de la fila. 
El que estaba a su lado no 
tarda en mostrar su disgus-
to, en desplomarse sobre 
la balda y emitir el clásico, 
el genuino, el inconfundi-
ble ‘plof’ que es propio de 

su especie. Los perros la-
dran, las gallinas cacarean 
y los libros ‘plofean’, se de-
jan caer de golpe en un tea-
tral desmayo que es signo 
de protesta, melancolía o 
dolor por la compañía re-
cién arrebatada, el contac-
to interrumpido, el amor 
perdido. Otras veces el 
‘plof’ es una muestra de ali-
vio, de descanso, de cele-
bración. El compañero que 
les había tocado al lado era 
un pedante al que no 
aguantaban y su ida les su-
pone un respiro. El ‘plof’ 
adquiere en esos casos un 

aire de derrota, un matiz 
de exhalación, un tono de 
espiración honda que el bi-
bliotecario sabe identificar 
y al que responde acari-
ciando el lomo del pobre 
ejemplar agotado. Los li-
bros son una especie ani-
mal. Su paradoja es la 
nuestra. Ignoramos qué in-
teligencia nos ha hecho 
como relojes perfectos. Los 
libros ‘plofean’ como los lo-
bos aúllan y los gatos maú-
llan; como los leones rugen 
y las vacas mugen. Aunque 
estén hechos con las pala-
bras de Milton o de Kant.  

Plof
IRENE BARBERIA 

Es una de esas palabras 
que nos hace pensar en 
otra automáticamente. Uno 
puede comprobarlo si pide 
a varias personas de su en-
torno que digan la prime-
ra palabra que les viene a 
la cabeza al oírla. En la ma-
yoría de los casos la gente 
responde ‘tentación’. Aten-
diendo a su origen latino ( 
‘sub’+‘cumbere’), significa, 
literalmente, ‘yacer bajo el 
poder de algo’. Por eso el 
verbo ‘sucumbir’ es voz de 
derrota, de sumisión y sig-

no de debilidad. También 
es sinónimo de muerte. Su-
cumbimos a la tentación, 
al pánico, ante la presión o 
el deseo. En la prensa de-
portiva se dice que los equi-
pos sucumben ante el rival 
cuando son derrotados, o 
simplemente sucumben en 
el campo. A veces se em-
plea ‘sucumbir contra un 
equipo’, quizá para enfati-
zar el concepto de derrota. 
Pero si la idea de ‘sucum-
bir’ implica que uno que-
de supeditado al otro, la 
preposición ‘contra’ no es 
adecuada pues ya no hay 

enfrentamiento. En vera-
no sucumbimos a un sin-
fín de tentaciones para eva-
dirnos de la rutina. Nos de-
jamos llevar por la gula, la 
pereza y por algunos pla-
ceres poco enriquecedores, 
como es, entre otros, ver 
programas en la televisión 
de esos que no nos hacen 
pensar. Pero llega septiem-
bre, para la mayoría, mes 
de reinicio. Toca reactivar-
se, volver a la normalidad 
(la nueva, veremos) y, ante 
tanta incertidumbre sobre 
esta vuelta, «no debemos 
sucumbir al miedo», dicen.

Sucumbir
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