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PROPUESTA PARA MATAR A 
SALINGER, de Osvaldo Antonio 
Ramírez
atmósfera	literaria,	madrid,	
2014	⎮	308	pág.	⎮	16,00	e

Propuesta para matar a 
Salinger, título que re-
mite al espíritu del gé-

nero negro, es la última obra  
publicada de Osvaldo Anto-
nio Ramírez, escritor cubano 
nacido en Fomento, Sancti 
Spiritus en el año 1956, y 

residente  en Barcelona. Osvaldo Antonio Ramírez 
compagina el relato y la novela, a la que ha dedicado 
sus últimos títulos, por los que ha conseguido algunos 
premios relevantes (Propuesta para matar a Salinger 
fue finalista del Premio Fernando Lara de Novela) o 
elogios destacados por obras como Instrucciones para 
desobedecer al padre (El barco ebrio, 2012). 

El protagonista de la novela, Yo, solo se dedica 
a escribir, para lo que cuenta con el apoyo de su 
mujer, una peluquera que lucha por “resolver” cada 
día la logística del hogar. Captado por la seguridad 
del estado y dividido entre su mujer y una profesora 
de literatura que también trabaja para el estado, el 
triángulo se romperá cuando Yo encuentre el modo 
de escapar. Por ello, a varios miles de kilómetros de 
su país, se verá envuelto en sucesos que lo abocan a la 
delincuencia y la marginalidad. En ese nuevo territo-
rio, sobrevivir será cuestión de transgredir ciertas nor-
mas, lugar en que Yo se moverá como pez en el agua. 
Por contra, habitar una sociedad que le niega no ya el 
derecho a ser alguien, sino casi el de existir, le llevará 
al abismo de zonas oscuras. Regiones donde hacerse 
daño a sí mismo será el primer paso para salir adelante.  

El autor está a medio camino entre los que nacen en 
los cincuenta (Senel Paz, Padura, Reinaldo Montero o 
Mirta Yáñez), cuya primera madurez vital se da en los 
sesenta, y los Novísimos (Amir Valle, Karla Suárez, 
Ena María Portela), que viven ese período en la década 
de los ochenta. Decenio este último que coincide con 
el derrumbe del campo socialista, que en el plano ético 
propicia la división del sujeto y el uso de máscaras que 
se superponen en la vida cotidiana. Algo de eso hay 
en esta novela inteligente y cómica de un autor que, 
teniendo en cuenta el boom del género negro, debe-
ría ser más cono-
cido en este país. 
Su compromiso 
con la literatura, su 
forma de concebir 
esta dura historia 
sin olvidar las vici-
situdes de la vida 
diaria y también la 
crueldad de un des-
tierro que obliga al 
hombre a bucear 
en sí mismo dicen 
mucho de él.  Luis 
Fernández Zaurín

Narrativa

Zura parecía entusias-
mada con el libro, yo 
sudaba euforia hasta 
por los dientes y en 

los ojos de nuestro hijo me pare-
ció adivinar el mismo brillo que 
desprendían cuando miraba a sus 
héroes preferidos. Fue cuando 
decidimos que aquel libro marcaba 
el comienzo y, para lograr mi obje-
tivo, debía dedicarme por entero 
al sacrosanto ministe-
rio de las letras  
(p. 19).

“

LA ESTRATEGIA DEL KOALA, de David Roas      
candaya,	avinyonet	del	Penedés,	2013	⎮	234	pág.⎮	16,00	e

Eugenia de Andrés

Primera incursión en la novela de David Roas, especialista en 
literatura fantástica y autor de numerosos cuentos y ensayos. 

El encargo de un libro sobre los faros gallegos es el pretexto para 
transitar por la tierra de su madre y de su propia infancia. 

Con recuerdos autobiográficos y con un punto crítico hacia 
sus antepasados, Roas viaja por Galicia con toda naturalidad. 
Conoce las manías de los vecinos de Ares, a los que observa 
desde la ventana. En su narración aparecen algunos fantasmas 
de su vida, como su abuelo falangista, y emerge una especie de 
ajuste de cuentas. Pulpo, orujo, cañas, parrochas y eucaliptos son 
el telón de fondo de un relato que oscila entre  el amor y el odio. 
La naturalidad de su prosa, la ironía, la reflexión sobre el pasado 
y la creación de personajes deliciosos, como el  escarabajo Fiz, 
hacen de La estrategia del koala una novela llena de encanto. 
Muy recomendable.  

“
SENDEROS DE GLORIA,  
de Humphrey Cobb
capitán	swing,	madrid,	2014

entre las novelas sobre el 
horror de la guerra, Sen-

deros de gloria (1935) es una 
de las más inquietantes. Co-
nocida por el gran público al 
adaptarla al cine S. Kubrick, 
se inspira en un episodio real. 
Tras una fallida acción bélica, 
fueron fusilados tres soldados 
del ejército francés, seleccio-
nados al azar y acusados de 
cobardía. Brillante alegato 
contra la guerra y los arbitra-
rios juicios sumarísimos.
303 Pág.  ⎮  18,00 e  ⎮  más  al par menos

DISTANCIAS CORTAS,  
de Fernando Gómez
huerga	y	fierro,	madrid,	2014					

Quinta novela de Fernándo 
Gómez, escritor y guio-

nista que colabora de forma 
habitual con diversos medios 
de comunicación. Uno de los 
puntos fuertes de este libro 
es su estructura, cuyos hilos 
Gómez hace converger con 
habilidad en el capítulo final. 
Una novela negra cuyo fino 
humor convierte en una espe-
cie de sainete y que, sin mayo-
res pretensiones, entretiene y 
lleva al lector a buen puerto. 
200 Pág.  ⎮  16,00 e  ⎮  más  al par menos

EN LA ORILLA,  
de Rafael Chirbes
anagrama,	Barcelona,	2014

ebullición literaria, pujanza 
verbal para contar una 

historia ubicada en el litoral 
valenciano. Una familia de 
clase media proveniente del 
franquismo vive la deseada 
transición política y conoce el 
boom inmobiliario de la costa 
y la crisis. Un hombre cuida 
a su padre inválido. Sus peri-
pecias terminan en decepción. 
Monólogos y diálogos inter-
minables al servicio de una 
biografía más que verosímil.
437 Pág.  ⎮  19,90 e  ⎮  más  al par menos

MARX Y MIS MARIDOS,  
de Lourdes de Armas     
Pasos	Perdidos,	madrid,	2014			

Haciendo un recorrido de 
dos décadas y media por 

la Cuba contemporánea, Lo-
urdes de Armas (Cuba, 1960), 
explica las diversas etapas vi-
vidas en la isla a través de la 
vida de la protagonista y de 
sus parejas. Con humor y can-
sancio, aunque manteniendo 
la esperanza, De Armas se las 
apaña para que el lector viva 
el día a día en el país caribeño 
y reflexione con la autora las 
relaciones de pareja. 
155 Pág.  ⎮  14,90 e  ⎮  más  al par menos


