
:: I. ZARATA
Bastantes fueron los colec-
tivos izquierdistas que
abrazaron la violencia en
la segunda mitad del siglo
pasado. Incluso en USA,
con la radicalidad negra
(Black Panthers) o blanca
(Ejército Simbiótico, etc.).
La mayoría exhibió rotun-
dos nombres revoluciona-
rios y hubo al menos uno
que se desmarcó llamán-
dose The Weather Un-
derground, cita sacada de
Bob Dylan: «no necesitas
un hombre del tiempo para
saber de qué lado sopla el
viento».

Indicaba ya la altura ‘in-
telectual’ del grupo, sur-
gido del ala radical del sin-
dicato estudiantil SDS en
plena revuelta contra la
guerra del Vietnam y en
los agitados tiempos de la
contracultura. Bill Ayers
fue miembro destacado de
los Weather y puso la fa-
mosa bomba del Pentágo-
no, momento que descri-
be como «todo era absolu-
tamente ideal el día en el

que puse la bomba en el
Pentágono. El cielo era
azul. Los pájaros cantaban.
Y aquellos cabrones final-
mente tendrían lo que se
merecían».

En su briosa biografía
describe su vivaz interés
moral («¿cómo vivirías tu
vida de modo que esta no
se burle de tus valores?»)
y su rica praxis caritativo-
activista hasta el salto a la
violencia y el sangriento
final del grupo de sabotea-
dores. Emparejado con
Bernardine Dohrn, otra
cabeza central de los WU,
y activo profesor en Illi-
nois, ha publicado varios
libros y se presenta hoy
junto a su mujer en el es-
pacio Katakrak de Pam-
plona (calle Mayor, 19.00
horas).

:: IÑIGO URRUTIA
La nueva entrega de la serie de Nesbo nos pre-
senta a un Harry Hole, alcoholizado y malhe-
rido que se ha ocultado en Hong Kong para
huir de los destrozos psicológicos que le infli-
gió su último caso, el del ‘muñeco de nieve’.
La irrupción de un asesino en serie y, sobre
todo, la enfermedad de su padre, le rescatan
del sopor opiáceo y regresa a Oslo. Las muy
brutales muertes, chorreando sadismo, de per-
sonas en apariencia sin relación erizan hasta
el ADN de los maderos, que no saben por dón-
de tirar. De hecho, la extrema truculencia de
algunas escenas le ha granjeado a Nesbo algún
varapalo, por incomprensible que esto pueda
resultar, pues hay compasión y no regocijo en
la descripción de la violencia. La realidad nos
brinda violencias que golean a la ficción más
desalmada. La manzana de Leopoldo es pura
vileza pero casi una fruslería frente al currícu-
lo del genocida belga del mismo nombre.

Puede resultar más cuestionable la vuelta
de tuerca que el autor le da a la trama, que se

despliega durante casi 700 páginas repletas de
acción y un estilo muy cinematográfico. Las
historias que se van entrelazando reclaman un
lector avizor, porque Nesbo recurre a toda suer-
te de estratagemas para ir
abriendo como muñecas
rusas bifurcaciones que
dan giros inesperados. Se
luce como prestidigita-
dor. Casi nada es lo que
parece y el narrador reta
al lector. Hay fintas que
regatean con coherencia
la lógica de la narración,
de una arquitectura com-
pleja, y personajes con los
que no conviene precipi-
tarse en etiquetarles. ‘El
leopardo’ no da tregua y
la lectura, liviana, resul-
ta absorbente. El prota-
gonista se las verá con un
psicópata que alardea des-
de las sombras de su fi-
neza criminal, mientras
capea el temporal del jefe policial que no se
para en barras por apuntarse el tanto de la de-
tención. Pero esto es solo el atisbo de una his-
toria larga, violenta, avasalladora...

Desde su índice se aborda la
historia del hombre sobre la
tierra, o cómo el animal se
convierte en dios. Yuval Noah
Harari (1976), profesor de his-
toria en la Universidad Hebrea
de Jerusalén, que en un prin-
cipio se especializó en histo-
ria militar y medieval y pos-
teriormente se interesó por
los procesos macrohistóricos
del mundo. Divide este libro
en cuatro partes: en la prime-
ra ‘La revolución cognitiva’
trata de cuestiones como el
árbol del saber, Adán y Eva y
el Diluvio; en el segundo, de
‘La revolución agrícola’; en la
tercera, de ‘La unificación de
la humanidad’; y, en la cuar-
ta, de ‘La revolución científi-
ca’. Un libro del que se han
vendido más de 300.000
ejemplares y que se venderá
en más de veinte países. S.A.

La manzana
de Leopoldo

Activismo
radical

:: JAVIER ROJO
Zer dela-eta ez da plazaratu liburu hau argita-
letxe konbentzional batean autoediziora jo
beharrean? Argumentuaren abiapuntuan ize-
ba-iloba batzuek egiten duten bidaia dugu. Bi-
daia horrek Mirari deitzen den iloba, 17 urteko
gaztetxoa, bere arbasoen lurraldera eraman-
go du Bizenta Mogel idazle klasikoaren aztar-
nen bila. Eta izebaren eskutik idazle horren
bila dabilelarik, hari buruzko liburu bat idat-
ziko du, non Bizenta Mogelen aztarnen bila
egindako bidaia kontatzen den…

Liburua hainbat arrazoirengatik da inte-
resgarria. Lehenengo eta behin, metafikzioa-
ren alorrera hurbiltzen delarik, literatura egi-
teko prozedurak nabarmendu egiten dizki-
gu. Nobela bat idazteko sukaldea erakusten
digu idazleak, literaturaren funtzionamen-
dua ezagutzeko beharrezkoak diren hainbat
alor aipatuz. Bestalde, garai bat (Bizenta Mo-
gelen garaia, erregimen zaharraren gain-
behera gertatzen denekoa) begi bistan jar-
tzen digu, historia liburuetan dagoen infor-

mazioa bizirik sentitzen ditugun pertsonaia
batzuen marko moduan aurkeztuz eta Bi-
zenta Mogelen itzala argituz. Eta hirugarre-
nez, idazkerak berak ezaugarri interesgarriak
ditu, erregistroak eta forma dialektalak ego-
ki erabili daitezkeela
erakutsiz. Tira, liburuan
dena ezin daiteke per-
fektua izan, eta nire us-
tez azken bi zati labu-
rrak (liburua lau zatitan
dago banatuta) pixka
bat soberan daudela iru-
ditzen zait, literatura-
ren ikuspuntutik begi-
ratuta behintzat.

Hori guztia kontuan
hartuta, azken bolada
honetan euskaraz ira-
kurri ditudan liburuen
artean interesgarriene-
tako bat iruditu zait Yo-
landa Arrietarena, eta
berriro ere hasierako galdera etortzen zait
burura: Zer dela-eta ez da agertu argitaletxe
komertzial batean? Espekulazioak baino ezin
ditut egin eta espekulazio gehienetan euskal
literaturaren sistemaren ajeak nabarmen-
tzen dira.

Eleberriaren
sukaldea
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‘El enigma del convento’ es la
novela con la que el escritor pe-
ruano Jorge Eduardo Benavi-
des ha obtenido el XXV Premio
Torrente Ballester. Su protago-
nista es el general Goyeneche,
personaje histórico que, duran-
te el primer tercio del siglo XIX,
tuvo un destacado papel en el
Perú en la lucha contra los in-
dependentistas americanos.
Tras dar prueba de su lealtad a
Fernando VII, éste le reclama
en la corte española para com-
batir a los liberales que desean
restaurar la Constitución de Cá-
diz. Pero, antes de viajar a Es-
paña, Goyeneche debe recupe-
rar unos documentos compro-
metedores que se hallan cus-
todiados en el convento de San-
ta Catalina, en Arequipa, y que
amenazan seriamente su repu-
tación, su patrimonio y su pro-
pia vida. J..

Considerado como uno de los
mejores cultivadores de no-
velas de ambiente médico en
donde abundan siniestros epi-
sodios, Robin Cook es autor
de más de treinta novelas. En
esta ocasión, y poniéndose a
tono con la imperante moda
de la nanotecnología, nos
cuenta la historia de una mu-
jer que se ha dedicado a la in-
vestigación en un laboratorio
que es como una fortaleza en
las montañas de Colorado.
Cierto día, mientras se ejer-
citaba en correr, se encuen-
tra con un desconocido des-
mayado. Es un hombre de ras-
gos asiáticos que está incons-
ciente y lleva ropa con el logo
de Nano, que es el nombre del
laboratorio donde ella traba-
ja. Se trata de un hombre cuyo
corazón no late pero que em-
pieza a recuperarse. S.A.

Leer esta novela supone ha-
cer un original viaje, lleno de
situaciones y guiños de comi-
cidad, ingenio y humor en
compañía de una amiga, Al-
mudena. Si en primera opción
los destinos que se asignan a
los cuerpos diplomáticos sue-
len estar situados en lugares
no muy deseables, al cabo de
los años se mejora y puede que
hasta toquen lugares como
Londres. Mercedes Cebrián
(Madrid, 1971), que cuenta en
su haber literario con una se-
rie de obras tanto en relatos,
poemas, y textos publicados
en diarios y revistas traducto-
ra de varias obras, le saca mu-
cho jugo a este viaje y que le
sirve para establecer diferen-
cias entre las formas de vida
española e inglesa, todo pre-
sidido por un admirable sen-
tido de gracia y amenidad. S.A.
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