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Habla la mujer callada 

Sergio Ramírez da voz a Sara, la esposa 
de Abraham, y tiembla el misterio.

Sara. Sergio Ramírez (Alfaguara).

tenemos demostrado que la política ha tenido 
efectos devastadores en la literatura universal. 
No se pueden hacer las dos cosas a la vez y los 
escritores con talento que se han dedicado a la 
política, ustedes perdonen, la han cagado hasta 
que lo dejaron. Es clásico el ejemplo de Julio Cé-
sar, que escribía de sí mismo como si no fuese él 
y con una sintaxis de niño pequeño. En España, 
el extraordinario Leopoldo Calvo-Sotelo nos 
privó de obras sin duda memorables por dedi-
carse a gobernar (y a los hidrocarburos). Antón 
Losada se ha arrepentido mil veces de su etapa 
de brega pública en Galicia; luego se recuperó. 
Y Sergio Ramírez (en la foto) dilapidó diez años 
de su vida haciendo de vicepresidente de Nica-
ragua, un trabajo que puede hacer cualquiera 
(como presidir EEUU o incluso España), en vez 
de dedicarse a escribir novelas como esta, que 
es algo que poquísima gente es capaz de hacer. 
Ramírez hace hablar a una mujer que siempre 
estuvo callada: Sara, la esposa de Abraham, el 
de la Biblia. No vean ustedes lo que sale de ahí. 
Ramírez se ha metido en unos zapatos de hace 
miles de años y respeta el tiempo histórico 

como nadie, pero no puede 
evitar irse a lo universal, al 
arquetipo, a lo que no cam-
bia. Y la Sara que habla en su 
libro es una mujer que está 
harta de que no le dejen serlo 
como es debido, de que la 
humillen y le manden callar. 
Una Sara feminista. Bien, 
muy bien. LUiS ALGoRRi

Tarde de paseo
esteban González pons
Rom Editors

Este libro es algo así como 
el “diario” del político 
durante el año en que tuvo 
49. Arranca en febrero de 
2013 y concluye el día en 
que cumplió 50 y fue elegido 
diputado en el Parlamento 
Europeo. Durante ese tiempo, 
el autor vive a caballo entre 
Madrid y Valencia y va 
escribiendo sobre las cosas 
que le pasan, que no siempre 
tienen que ver con la política 
aunque la mayor parte de 
las veces sí. Un político con 
tiempo y afición a escribir.

es costumbre muy antigua que los 
directivos de grandes empresas com-
pren o incluso encarguen obras de arte 
para sus despachos. De no ser por ese 
fenómeno no existiría, por ejemplo, 
el Retrato de Inocencio X de Veláz-
quez. Pero muchas veces acaba por 
llegar alguien que organiza todos esos 
tesoros y crea una colección. En el caso 
de Iberdrola, ese sabio se llama Javier 
González de Durana, que es quien ha 
organizado las más de 200 obras que 
integran la “colección Iberdrola”. Es-
tán desde Zuloaga y Darío de Regoyos 
hasta Antonio López, Robert Mapple-
thorpe, Candida Höfer, Thomas Struth 
o el joven Jerónimo Elespe, que es el 
artista más joven incluido en la colec-
ción. El leitmotiv es, como quizá no 
podía ser de otro modo, la luz; empieza 
en lo vasco y acaba en lo universal. L.A.

La piel translúcida. CentroCentro (Madrid). 

Hasta el 7 de junio.

Muñecas chinas LiSA See (B). La historia de tres muchachas que luchan, 
entre 1938 y 1948, por cumplir sus sueños en el club más glamuroso de San 
Francisco. Pero el ataque japonés a Pearl Harbor (y una traición) lo cambian todo.

Lo que guarda 
Iberdrola 

Una selección del fondo 
artístico de la empresa eléctrica 
puede verse en Madrid.

Periodismo 
político
salvador enguix
Aldea global

Ahora que vienen curvas 
en forma de urna resulta 
muy oportuna la lectura 
del manual de periodismo 
político que Salvador Enguix 
acaba de publicar desde 
su atalaya de Valencia, 
ciudad donde trabaja como 
corresponsal del diario La 
Vanguardia y donde imparte 
precisamente la asignatura de 
Periodismo Político a futuros 
plumillas. Enguix es optimista 
y ve oportunidades al calor de 
las nuevas tecnologías. 
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