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Las mejores crónicas para el mes del libro
Traemos una selección de libros que os encantarán, porque leer es posible que no sea una aventura, pero
cuando nos sumergimos en un libro y lo vivimos como propio, que es un derecho que tiene el lector, pocas
experiencias nos resultan más gratas.

Es el mes de las ferias del libro. Es un mes para pensar en grandes obras por su escritura, en lugar de las
aventuras insólitas. Traemos una selección de libros que os encantarán, porque leer es posible que no sea
una aventura, pero cuando nos sumergimos en un libro y lo vivimos como propio, que es un derecho que
tiene el lector, pocas experiencias nos resultan más gratas. Estos cinco libros son un lujo, diamantes que
vienen de las minas de todo el planeta.
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Pura vida
Patrick Deville
Traducción de José Manuel Fajardo
Anagrama

Hasta que llegó Patrick Deville, leer biografías era un esfuerzo.
Se trataba de un género árido, en el que la precisión por el
detalle a tiempo se imponía a cualquier trazo literario. La
composición era cronológica, la voz templada, la figura central
única. Pero Deville ha hecho de las biografías de viajeros una
narración espléndida, en la que no le importa confundirnos con
la intromisión de personajes improbables, pero no imposibles.
En este caso, Williiam Walker es quien da pie a una novela
protagonizada por uno de esos tipos que no saben vivir si no es huyendo. Reúne a figuras legendarias de las
guerras de Centroamérica, y no le importa intercalar acciones y situaciones ridículas con mitologías que
manipula con la misma inventiva que Borges. En las obras de Deville no aconsejamos la lectura crítica y
erudita. Se trata de un narrador nato que nos propone entrar en un río a través, siempre, de un personaje
magnético, uno de esos tipos de los que uno se pregunta por qué diablos no ha oído hablar antes. Deville
está construyendo, poco a poco, un nuevo panteón de leyendas de viaje.
En el centro de este libro está la figura de William Walker, personaje desmesurado, casi inverosímil, pero real.
Un aventurero y filibustero nacido en Nashville, marcado por la muerte de su amada y fascinado por los
poemas de Byron, que en el siglo XIX partió a la conquista de Sonora –y llegó a fundar una República de
Sonora que acabó en fracaso– y después llegó a Nicaragua con un grupo de hombres armados y consiguió
presidir el país durante un breve periodo para más tarde, con sólo treinta y seis años, enfrentarse a un
pelotón de fusilamiento en Honduras.
Sobre este personaje «entre ridículo y sublime», al que el New York Tribune llamó en su día «el Don Quijote
de América Latina», escribe el narrador de la novela desde un hotel de Managua. Y a través de sus
evocaciones, pesquisas, recorridos y encuentros emergen conquistadores, libertadores, dictadores y
revolucionarios, figuras como Gonzalo Fernández Oviedo, Bolívar, Francisco Morazán, Narciso López,
Antonio de la Guardia, el Che y su sombra –el agente doble Che .50, una figura digna de una película de
James Bond–, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez…
He aquí una novela total, abierta, poliédrica, laberíntica, que se ramifica en mil historias y dibuja, a partir de la
indagación en un personaje histórico disparatado, un collage de imágenes, un puzle de situaciones que dan
como resultado una estimulante y panorámica mirada sobre la convulsa historia de América Latina, forjada
sobre utopías y violencia. Pura vida es una narración envolvente, erudita y ágil con la que Patrick Deville
inició un ambicioso ciclo novelístico que recrea la historia a partir de personajes reales arrastrados por la
aventura y el ideal, y del que forman parte las también deslumbrantes Ecuatoria, Peste & Cólera y Viva.
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