ENSAYO
Hasta dónde
llega la libertad
¿Existe el libre albedrío o
nuestras decisiones son
obra de procesos neuronales mecánicos? Cerebro y
libertad es una fascinante
investigación sobre los cimientos cerebrales de nuestra capacidad para elegir
entre diferentes opciones

en falso con la ejecución del culpable.
En esa trama de novela histórica condimentada con dosis de misterio, intriga, aventuras e intimidades, García
Jambrina ha huido del narrador omnisciente o de la perspectiva del detective de una novela policiaca para contar
la historia por boca de tres personajes femeninos, uno real y dos ficticios.
El profesor de Literatura Española en
la Universidad de Salamanca ha recurrido a una mujer charra con familia
en Zamora como Beatriz Galindo para aportar la «visión privilegiada» del
entorno de Isabel I de Castilla.
El registro de esta dama culta de la
corte se combina en la novela con el
de una fabulada noble catalana llamada Catalina de Dalt y la joven judía Sara Dertosa, todas ellas con motivos para ser cómplices del intento
de asesinato. Intercalando las narraciones de estas tres mujeres como si
fuera «un tapiz de tres hilos», García
Jambrina avanza en la trama y cuenta

y ser creativos. ¿Tenemos
los seres humanos la facultad de tomar nuestras propias decisiones? De Spinoza
a Schopenhauer, de Marx a
Nietsche, la historia del pensamiento es sobre todo la
historia de este eterno debate sobre la existencia o no
de un libre albedrío. Un debate que está presente también en campos tan diversos
como el derecho, la religión
o la ciencia.

LA MUJER, PROTAGONISTA

A diferencia de anteriores novelas históricas como El manuscrito de piedra
(Premio Ciudad de Zaragoza 2009),
en su último libro, que apenas lleva
un mes a la venta, García Jambrina
ha buscado trabajar más el esquema
de la trama, profundizar en el mundo
de las pasiones y las emociones y dar
protagonismo a la mujer. De hecho, La
corte de los engaños da más importancia a Isabel la Católica que a Fernando
porque ella «tomaba decisiones políticas y veía las cosas más a largo plazo,
tenía más visión de Estado».
Luis García Jambrina ha invitado a
adentrarse en La corte de los engaños
sin tener prejuicios sobre la novela histórica, género que ahora es el «predilecto» del lector, lo que ha llevado a
que se publiquen muchas novelas «de
baja calidad» y incluso algunas que se
revistan de históricas cuando no lo son,
advirtió. «El pasado aún nos depara
grandes sorpresas». Fue precisamente con esta cita como comenzó García Jambrina la presentación pública
de esta obra de ambientación medieval en la capital zamorana.

Montañas, traspasando los
límites (Lunwerg Editores)
es un recorrido fascinante
por las grandes montañas de
este mundo desde una perspectiva nueva, de la mano
de la ciencia y la tecnología
más avanzadas y con la colaboración de los mejores al-
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El profesor recurre a Beatriz
Galindo para aportar la
«visión privilegiada» del
entorno de Isabel I
los cambios cruciales de aquella época desde una perspectiva «más emocional y más íntima». En esta novela
entran en juego «el odio y la venganza, el amor el miedo, hay momentos
de tragedia, de comedia y de drama»,
ha detallado García Jambrina. De esta forma, ha configurado «un retrato
distinto» de lo que pudo ser ese tiempo y ese atentado.

DEPORTE
Viaje a los techos
del mundo

NICOLÁS MIÑAMBRES

o es nada raro calificar una
novela de José María Merino de excelente. Toda su
producción presenta una curiosa particularidad: nos encontramos con obras de una gran diversidad, abarcando todos los
géneros y todas las épocas, desde sus estudios, por ejemplo, de
Calila e Dimna, pasando por el
Barroco (piénsese en Las visiones de Lucrecia) hasta el León
de los sesenta o el mundo contemporáneo. Todo ello sin olvidar la trilogía americana de Las
crónicas mestizas. Estos temas
están presentes de alguna manera en Musa décima, una novela
total. Total por cuanto desde el
ambiente del siglo XVI, la obra
de Cervantes y los tiempos de la
novela actual, le sirven de escenario. Es uno de sus grandes logros, el sentido narrativo diacrónico y el aprovechamiento del
siglo XVI y el ambiente actual.
Dividida en nueve partes, la
obra desarrolla diversos aspectos vitales, recordando cómo
Lope de Vega califica a Oliva
Sabuco como «musa décima».
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La presencia de la renacentista Oliva Sabuco y el nombre de
Cervantes, homenajeado así en
su centenario, constituyen el
mundo creativo de uno de los
personajes esenciales de la novela, Berta: profesora de instituto, enferma de cáncer, y una estudiosa ferviente de Sabuco en
su vertiente literaria y humana.
Paralela a esta faceta literaria,
surge la vida real y delicada de
Berta, una mujer separada que
sufre para subsistir y poder estudiar. Pertenece a una generación pasada y sufre la separación de Raimundo, su marido,
amante ahora de Olga, autora
de novelas históricas y que, en
algún momento, aprovecha el
material de Berta. Elementos del
mundo actual van condicionando el ritmo literario, y el amor
constituye elemento esencial en
la segunda parte de la novela.
Este sentimiento, precisamente, cerrará la obra, con un sorprendente desenlace: el misterio de Oliva Sabuco queda
felizmente resuelto en la lectura del libro y, sobre todo en
la ilustración de la página final.
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e aquí el primer libro de la
autora china Eileen Chang
(1920-1995) que se traduce al castellano y que permite
conocer a una de las autoras de
aquel país más populares e influyentes del siglo XX. Aunque
residente durante muchos años
en EE UU, hoy se vive en su país
natal una auténtica pasión por
ella, pues retrató muy bien un
mundo que estaba a punto de
desaparecer, a caballo entre la
modernidad y la tradición y con
una sensibilidad decididamente
moderna a la hora de diseñar sus
historias de amor.
Los Bai, una familia tradicional
de Shangai, se sienten incómodos con una de sus hijas, Liusu,
de veintiocho años, divorciada.
El rico heredero Fan Liuyuan
se queda prendado de ella, decidiendo entonces instalarse en
Hong Kong y alejarse así del yugo familiar, aunque, es verdad,
las relaciones no quedan aclaradas y regresa a Shangai. Liuyuan le pidió volver de nuevo a
Hong Kong. La guerra complica
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las cosas y las llena de dificultades y calamidades. Pero también de razones suficientes para
fortalecer el amor, con desenlace feliz, «suficiente para que
vivieran juntos en armonía durante años».
Además de Un amor que destruye ciudades (1947), el volumen incluye el relato Bloqueados, dos de las piezas más
representativas de su narrativa.
Este último título se desarrolla
en el escenario de un tranvía
de Shangai, con la sucesión de
una galería de atractivos personajes y sus pequeñas historias,
una amorosa especialmente intensa y atractiva. Con un estilo
personal e inconfundible, además de acercarnos a las costumbres y formas de vida chinas y
su interés por modernizarlas, el
análisis de las relaciones amorosas y el contexto en el que se
mueven se desarrolla mediante una prosa cálida y fluida, llena de naturalidad, con diálogos
intensos y directos y finas descripciones. La propuesta de lectura merece la pena. De verdad.

pinistas de la historia. Profusamente ilustrado, contiene
mapas, infografías y fichas
técnicas, además de relatos
y fotografías de los mejores
alpinistas del mundo. Entre
sus autores está Reinhold
Messner, el primero en coronar los catorce ochomiles,
y quien cuenta la historia del
alpinismo a partir de los textos que dedica a cada una de
las trece montañas protagonistas de este hermoso libro.

Novedad

Moccia lanza
‘Babi y yo’
La novela de Federico Moccia Tengo ganas de ti, cuya
continuación verá la luz en
enero, es el origen de la moda global de sellar el amor
colgando un candado en un
puente, una tendencia que
tratan de revertir urbes como París o Roma, lo que para
el autor es «una pena». «Todas las ciudades deberían tener un lugar para los enamorados», ha dicho el escritor
italiano antes de puntualizar que quizá los candados
«deberían renovarse como
ocurre con las monedas de
la Fontana di Trevi».
Moccia lanza ahora el relato Babi y yo, una «precuela»
de Tres veces tú, el esperado
broche de la trilogía que nació con el texto de 1992 «A
tres metros sobre el cielo»
y de la que Tengo ganas de ti
(2006) es su segunda entrega.
Tres veces tú que, según ha
adelantado el autor, está parcialmente ambientada en
Madrid, llegará a las librerías españolas el próximo 17
de enero, editada por Planeta en castellano y por Columna Edicions en catalán. En
Babi y yo, Step, el protagonista masculino de las novelas, reflexiona sobre la relación con su primera novia,
Babi, y sobre el amor en general: «Se pregunta por qué
no se dio cuenta de que lo
suyo con Babi ya no funcionaba», relata el romano, que
lleva más de dos millones y
medio de libros vendidos en
España. La plataforma multimedia Flook, que hasta ahora no había publicado ningún
texto en castellano, es el único soporte en el que está disponible Babi y yo.

