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Hay vida,
y quizá feliz,
después de «Patria»
Fernando Aramburu
regresa a las librerías
con «Los vencejos»,
la historia de un hombre
cincuentón cansado
de su actual existencia

Por Jesús FERRER
Hace cinco años, Fernando
Aramburu (San Sebastián, 1959)
publicaba «Patria». Tras una
obra tan conseguida las expectativas depositadas en su próximo
libro eran muy altas y no se han
visto en absoluto defraudadas.
«Los vencejos» responde a una
característica escritura que
combina el crítico retrato social,
la emotiva psicología de los personajes, insospechados conflictos cotidianos y la impecable
conformación realista del argumento. Toni es un profesor de
instituto de 55 años que, desengañado de su profesión, divorciado y con un hijo con el que ya no
convive, misántropo, seriamente
contrariado en asuntos amorosos, con la única compañía de su
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«Los vencejos»
Fernando Aramburu
TUSQUETS
698 páginas,
22,90 euros

perra Pepa, cansado de su actual
existencia, ha decidido poner fin
a su vida y darse un año exacto
para abordar algunas cuestiones
pendientes. En esos meses redactará unas notas a modo de
diario crepuscular que se convierten en un balance de vida,
desde su deprimente infancia al
fallido matrimonio, pasando por
el reencuentro con una antigua
novia, el deterioro mental de su
madre, la problemática inmadu-

le fin. Solo por
dicha razón se
acabaron para
mí los momentos
insustanciales».
Se radiografían
aquí magistralmente los desencuentros de la
vida familiar, la
frustración de
las fracasadas
aspiraciones y la
felicidad contenida en fugaces
experiencias
personales.
Estas páginas
recorren las contradicciones y
despropósitos de
nuestro presente, insistiendo en
Aramburu arrasó con su anterior obra, «Patria»
la soledad colectiva y la tecnifirez de su hijo o la constante precada deshumasencia de su amigo Patachula.
nización. Esta crónica de una
Precisamente a través de este
cuenta atrás deviene en la espepersonaje se rebasa la historia
ranzada defensa de una posible
íntima de este, adentrándonos
vida feliz, hecha de esporádicos
en una mordaz panorámica de
instantes que no conviene desnuestra actualidad.
aprovechar. Ver volar a los vencejos del título es una muestra de
Original planteamiento
esa sencilla y anhelada dicha. En
El original planteamiento argula línea del mejor realismo, una
mental, convencido Toni de su
excelente novela.
planeada muerte, da a la historia
▲ Lo mejor
una especial libertad narrativa,
La perfecta inserción de las
un lúcido estoicismo que se erige
subtramas en un elaborado
en una auténtica loa a la amistad,
argumento general
al amor, las emociones y al asumido paso del tiempo. Sin drama▼ Lo peor
tismo alguno, reflexiona: «Yo juNada reseñable dada la cuidada
raría que la vida ha empezado a
factura de los diferentes aspectos
gustarme desde que sé que tengo
que contiene el libro
en la mano la palanca para poner-

MEMORIAS

Un amor a prueba de
tragedias e injusticias
Raynor Winn ha llevado a
las páginas de «El sendero
de la sal» la lucha de su
esposo contra una
dolencia terminal llamada
degeneración corticobasal

Por Toni MONTESINOS
Este libro es la vida, la lucha, de
su autora, que presenta una historia conmovedora que ha obtenido los parabienes del público y
la crítica ingleses. Fue su debut
como escritora, y el resultado no

pudo ser más catártico desde que
vio la luz en 2018. El argumento
era sencillo y franco, palpitante
de dolor e incertidumbre: apenas
unos días después de que Raynor
Winn (1963) tuviera la noticia de
que Moth, su esposo de solo treinta y dos años, padecía una dolencia terminal denominada degeneración corticobasal, perdió su
casa por una mala inversión y por
un amigo traicionero, y con ello
la manera de ganarse el sustento,
pues un anexo les servía de alojamiento rural para recibir a
huéspedes.
Entonces, la pareja tomó una
decisión asombrosa: andar el lla-

★★★★
«El sendero de la sal»
Raynor Winn
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320 páginas,
18,50 euros

mado Sendero de la Costa Sudoeste de Inglaterra: los mil kilómetros que van de Somerset a Dorset
y que pasan por localidades como
Devon y Cornualles, acampando
donde podían y llevando con ellos
lo imprescindible durante tres

meses. Este libro, traducido por
Lucía Barahona, es la crónica de
tamaño trayecto, y desde luego el
viaje a la interioridad de una Raynor que se convirtió en una activista antidesahucios y escritora
ecologista desde aquella iniciativa. De tal modo que «El sendero
de la sal» se puede leer en clave de
resistencia, de redescubrimiento
de uno mismo, de afrontar los peores obstáculos cambiando tu forma de pensar, de moverte, de mirar, al tiempo que constituye un
gran cuadro amoroso y una reflexión sobre las injusticias.
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André Aciman
en un paraíso
llamado
Alejandría
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André Aciman
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Por S. FDEZ.-PRIETO
Una historia familiar de
raíces cosmopolitas narrada
por un protagonista culto y
seductor, este podría ser el
resumen rápido de estas
memorias en las que el lector
puede sumergirse con gusto.
André Aciman nació en
Alejandría en 1951, en la
época en que la ciudad era
un espléndido mosaico
sociocultural y su familia
constituía un clan variopinto
de seres estrafalarios y
aventureros. La salida de
aquel paraíso se produjo
cuando tenía quince años y
el conflicto entre árabes e
israelíes obligó al clan a
abandonar Egipto. Aciman
recrea aquella Alejandría a
la que su familia se había
trasladado desde Constantinopla en 1905. El autor
demostró en su libro llevado
al cine «Llámame por tu
nombre» que es un maestro
de la sensualidad y los
detalles exquisitos y vuelve a
demostrarlo en esta ocasión
añadiendo una inolvidable
alegría de vivir.

▲ Lo mejor
Se trata de un ejemplo de gran
mentalidad positiva y combativa,
realmente algo inspirador

▲ Lo mejor

▼ Lo peor
El libro necesita un lector que quiera
implicarse emocionalmente con los
protagonistas

▼ Lo peor

Son unas memorias que
entretienen tanto o más que
una obra de ﬁcción
Nada que objetar a un libro que
despierta el deseo de leer otros
de este escritor y profesor

