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LIBROS

IÑIGO URRUTIA.  Una prosa exube-
rante para una novela de altura. 
Tramas, ritmo, discurso, persona-
jes... Marta Sanz publica probable-
mente su mejor obra. ‘pequeñas 
mujeres rojas’ (edit. Anagrama) es 
brutal, vindicativa, política, antifa-
ke, negrísima, no recomendada a 
los que siempre ganan y 
elogian el olvido, prescri-
ta a quienes combaten la 
desfachatez de no mirar 
atrás. ‘pequeñas mujeres 
rojas’ culmina la trilogía 
iniciada con ‘Black, Black, 
Black’ y ‘Un buen detecti-
ve no se casa jamás’. Una 
historia de alto voltaje im-
pregnada de reflexiones 
sobre la memoria históri-
ca y la violencia contra las mujeres. 

Paula Quiñones es una inspec-
tora de Hacienda que cierto vera-
no acude a un pueblo para desen-
terrar huesos, los que aún ocultan 
las fosas  de la Guerra Civil. Abrir 
esas cápsulas de un tiempo igno-
minioso remueve el cenagal ocul-
to sobre el que algunos construye-
ron su reputación y su riqueza. 

Una Paula tenaz y combatiente 
excita el nido de serpientes ador-

mecidas. Y agita alguna conciencia 
dispuesta a hacer memoria. Craso 
error. Una de las premisas de ‘pe-
queñas mujeres rojas’ es la de re-
ventar el cómodo colchón de que 
en una guerra pierden todos. «Unos 
perdieron muchísimo más que los
otros». Porque hubo víctimas y hubo 

verdugos, chivatos... 
Las voces que concate-

nan la narración, las de 
Paula, su amiga Luz, la po-
lifonía de los niños perdi-
dos y las mujeres muer-
tas –porque aquí también 
hablan los muertos, como 
en Comala, ante los que la 
autora insta: «lea despa-
cio»,–afloran una red de 
silencios y lucros no ce-

santes. Frente al «chitón», que fue 
el aire de tanto crimen, «primero 
la Justicia. Luego la cicatriz’. Si, 
como escribió Kafka, «un libro debe 
ser el hacha que rompa el mar he-
lado dentro de nosotros», ‘peque-
ñas mujeres rojas’ cumple con cre-
ces tal propósito. La pluma de Mar-
ta Sanz abre en canal.

NOVELA 

Marta Sanz, justicia y cicatriz

�

·   Disponible en   librerías online

Trucos para hipnotizar a los peques, J.J. Cale para embriagar a los mayores,  
 Tetris... ¿quién dijo aburrimiento?

MÚSICA

CLÁSICA 

Y Paganini creó los fans

C. C. El fenómeno fan no lo in-
ventó ningún rockero en el si-
glo XX. Lo alumbraron dos 
compositores del XIX: Liszt y, 
aún antes, Paganini. Este últi-
mo, en lo que ahora califica-
ríamos de genial campaña de 
marketing, se creó una verda-
dera leyenda: tocaba de me-
moria cuando nadie lo hacía, 
relizaba ejercicios circenses 
al interpretar obras con un vio-
lín al que le había quitado una 
cuerda, alimentaba leyendas 
esotéricas... Las mujeres se de-
rretían durante sus concier-
tos, en los que solía rociar a 
quienes ocupaban las prime-
ras filas con el sudor que sal-
picaba con su pelo. Sus obras 
fueron escritas para el puro lu-
cimiento personal, y parecen 
intentos de conseguir un ‘más
difícil todavía’, pero en muchas
de ellas hay algo más que alar-
des de virtuosismo hueco. Hay 
música, nada menos. Una ins-
piración que entusiasma me-
diante melodías brillantes. 

NATXO ARTUNDO. A cualquie-
ra le puede pasar a estas altu-
ras del encierro. Desde el te-
dio hasta la inquietud nervio-
sa, hay todo un catálogo de es-
tados y emociones que atena-
zan al ser humano. A cualquie-
ra de los álbumes de J.J. Cale 
se puede recurrir para calmar
el espíritu con un embriaga-
dor cóctel de música ameri-
cana, entre el blues, el coun-
try y el rock, con elegancia de

El maestro, admirado y 
por los sureños 

Lynyrd Skynyrd o por Eric 
Clapton –que hizo éxitos de 
sus temas ‘After Midnight’ o 
‘Cocaine’–, también ha sido 
una gran referencia sonora 
para Mark Knopfler. Esto úl-
timo puede apreciarse en al-
gunos cortes de ‘Stay Around’, 
aparecido hace algunos me-
ses como testamento póstu-

de este maestro de la apa-
ente sencillez, fallecido en 

 de 2013. Desde la ba-
adornada por lánguidos 
de pedal steel en el tema
da nombre al disco a la 

de las 15 piezas com-

puesta a medias con su mu-
jer y colaboradora, Christine 
Lakeland, el recorrido es para
disfrutar y degustar en cada 
sorbo. Pero también se trata 
de un gozoso reencuentro con 
la irrepetible guitarra y la casi 
hipnótica cadencia vocal del 
viejo J.J., que lleva al oyente 
por los caminos más exquisi-
tos de la más personal ruta 
americana... hacia los secre-
tos del mago de Oklahoma.

VIDEOJUEGOS

‘TETRIS 99’ 

Vuelta de  
tuerca al clásico 

JOSÉ C. CASTILLO.  El género puz-
le siempre ha sido como la Ce-
nicienta de los videojuegos: nun-
ca genera muchos ingresos», 
explicó Alexey Pajitnov, creador 
del mítico Tetris, a los asisten-
tes del quinto Fun & Serious 
Game Festival. Su ‘criatura’ 
constituye la excepción que con-

firma la regla, al posicionarse 
como el segundo videojuego 
más vendido de todos los tiem-
pos. Desde su irrupción en 1984, 
grandes y pequeños siguen di-
virtiéndose encajando ‘tetrimi-
nos’ para eliminar el mayor nú-
mero de líneas posible. Muchas
han sido las versiones apareci-
das desde entonces, resultan-
do ‘Tetris 99’ uno de los esfuer-
zos más originales y acordes a 
las tendencias del mercado. 
Como en los populares ‘Battle 

Royale’, casi un centenar de ju-
gadores se enfrentan de forma 
simultánea. El título surgió como
incentivo para los suscriptores
de Nintendo Switch Online, pero
también puede adquirirse en 
formato físico junto al conteni-
do adicional lanzado hasta la fe-
cha (partidas multijugador lo-
cales incluidas).  

MÚSICA AMERICANA 

Para quedarse tranquilo

CÓMIC 

Buscando futuras 
científicas 

M. T.   La avalancha de ofrecimien-
tos de descargas gratuitas es ya
un tsunami. A él se ha unido la 
asociación Autoras de Cómic, co-
lectivo en busca de la igualdad 
de género en el mundo de la vi-
ñeta, que recomienda desde su 
perfil de Twitter (@AutorasCo-
mic) obras de diferentes crea-

doras que, o
bien tienen có-
mics libres de 
derechos, o los 
han liberado 
para estos días 
de confina-
miento para 
disfrute gene-
ral.  
Entre sus pro-

puestas destaca la de ‘Científi-
cas’, un cómic de Raquel Gu, que
adapta una obra de teatro cuya 
finalidad es promover las voca-
ciónes entre las estudiantes. 
También adjunta una guía di-
dáctica. 

INFANTIL 

La importancia  
de los antepasados 

ELENA SIERRA.  Raina Telgemeier 
ha publicado las novelas gráficas 
‘¡Sonríe!’ y ‘Hermanas’, y ganado 
con ellas dos premios Eisner, y 
adaptado a este formato la serie 
de ‘El Club de las canguros’. Todas
están editadas por Maeva, que tie-
ne en el catálogo a estos ‘Fantas-
mas’ que pueden echar una mano

a los padres y 
madres para 
explicar algu-
nas cosillas. La 
grave enferme-
dad de la her-
mana pequeña 
hace que la fa-
milia de Catrina 
se mude y eso 
no es una bue-

na noticia, pero Catrina quiere que 
Maya esté lo mejor posible y pone 
todo de su parte en la adaptación
al nuevo hogar. Ayuda, aunque solo
a veces, un pueblo curioso en el 
que van a descubrir la importan-
cia del legado de los antepasados.
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· Disponible en  : 

todostuslibros.com
�

· Disponible en : 

institucional.us.es/cientificas/comic

�

· Capricho 24  https://www. 

youtube. com/watch?v=gpnIrE7_1YA
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· Disponible en : Plataformas 

digitales y comercio online
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· Disponible en  : Nintendo 

eShop y comercio online
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