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El peso de la ausencia es la primera novela de Azucena Pérez Tolón, quien firma
como Azucena Charmes. Viene precedida por unos versos de Miguel Hernández que
son parte de la clave de la novela:

Ausencia en todo veo (…)
Ausencia en todo escucho.
La autora ha trabajado como periodista y, en la actualidad, es docente de Lengua
castellana y Literatura, campo en el que ha sido coautora de varios libros de texto. Y
este bagaje profesional se nota pues es una novela que capta la atención desde las
primeras páginas.
La novela se presenta en un doble plano temporal: en un principio, la acción
transcurre en 1979, en plena transición a la democracia, mientras que el otro eje nos
sitúa en los años de la burbuja inmobiliaria, poco antes de la actual crisis. Así, se
muestran dos Españas tan distintas, pero al tiempo tan relacionadas: una que está
abriéndose a la vida democrática y otra que está en plena exuberancia económica sin
darse cuenta de los nubarrones que se aproximaban. Podríamos decir que es una novela
muy actual pues estas dos etapas han configurado nuestro tiempo.
El peso de la ausencia presenta a dos personajes jóvenes que están en la
veintena: Paula, aún en la universidad, y Daniel, que se encuentra dando sus primeros
pasos en el mundo laboral. Una es estudiante en la Complutense; otro, periodista
radiofónico que se traslada a Madrid para trabajar en una emisora de nivel nacional. Y
sus vidas se entrecruzan sentimentalmente tanto en el pasado como en el presente con
la presencia constante de alguien más. Podríamos decir que se trata de una novela de
rito de paso en la que se aprecia un doble aprendizaje. No solo diferentes por el tiempo
en el que suceden, sino también por tratarse de personajes femenino y masculino,
acerca del trabajo, la amistad, el amor… y la pérdida del ser querido que deviene en
ausencia.
La alternancia temporal de cada capítulo se concreta en un protagonista diferente: la
joven estudiante de provincias que está descubriendo Madrid y el joven gallego que llega
a la capital española. Esta dualidad nos ofrece una visión pluriperspectiva de la realidad
española, y, además, nos permite observar el aprendizaje vital de cada uno de ellos en
dos tiempos diferentes con un marco narrativo diferente, el Madrid de cada momento
que, por otro lado, es siempre el mismo.
Asimismo, la historia de amor que aparece y en la que se entrelazan los personajes
y los dos planos temporales te envuelve de tal manera que la lectura se agiliza y uno
está deseando conocer cómo continuará la trama. Ese aprendizaje y el doble
enamoramiento que aparecen hacen que se trate de una obra muy actual pues trata los
temas de siempre actualizados. En definitiva, una novela muy recomendable para
conocer el alma humana y nuestro pasado más reciente mediante una historia
que atrapa desde el primer capítulo.
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2.
Carlos Baltés

Retorno a Marbella

Editorial Vision Libros, 2016, 156 páginas.
ISBN papel: 9788416284672
ISBN Ebook: 9788416284689

por José Luis González Agüero

Descargas:

PDF

Al ser Retorno a Marbella. Del esplendor al lujo una novela parece razonable
esperar que su contenido esté constituido por narrativa de imaginación, que sus líneas
den vida a la ficción. Bien, esto es así, y la novela, en un lenguaje suelto y elegante,
cuenta una historia que se desarrolla a lo largo de las últimas décadas; sin embargo,
detrás de su título y de su indudable condición literaria se esconde también una pregunta
fundamental: ¿Puede la mera ficción resolver un problema de la realidad? ¿Puede,
por lo menos, ayudar a comprender su naturaleza y dar algunas pistas para
acercarse a su resolución?
Chateaubriand señaló hace casi doscientos años que «nuestros días mueren antes
que nosotros». Con esta dramática consideración el escritor francés señaló una gran
parte del problema que se plantea en la novela, porque es el tiempo el que nos gobierna
y nos domina. Las distintas épocas de nuestra vida, en mayor o menor grado, nos
marcan y nos configuran para siempre. Y si en alguna época de nuestra existencia hemos
vivido en un paraíso sobre la tierra, el problema se magnifica y crece al aumentar la
nostalgia de su recuerdo petrificado y la necesidad perentoria de volver a él.
En Retorno a Marbella, el lector se enfrenta a estas cuestiones y en sus páginas –
placenteras unas, dramáticas otras se acercará a través de sus personajes Rodrigo
Narváez y Anne Fortescue, Íñigo Valcárcel y Carla Tremelai, Ramón Argala, Raimundo de
Pedroso, los Tremelai, los Londaiz, los Calincourt y tantos otros que configuran una
sociedad rica y glamurosa al origen de la melancolía por un tiempo que se fue, y que
aun acompañándonos, nos permite obtener las claves de los problemas del vivir humano,
con sus anhelos y temores, y avanzar hacia su comprensión, que es siempre el primer
paso para la superación de cualquier dificultad.
Eso es al menos lo que el autor de la novela, Carlos Baltés, parece querer decirnos.
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3.
Felipe Díaz Pardo

Vuelo sin retorno

Entrelíneas editores, Madrid, 2016. 254 páginas.
ISBN: 9788494485459

por Pedro Hilario Silva

Descargas:

PDF

La situación que se plantea en la nueva novela de Felipe Díaz Pardo, Vuelo sin
retorno, parte de una situación sorprendente y comienza fantaseando con una situación
política que bien puede producirse en los tiempos en que vivimos. Más adelante, todo se
desarrollará de tal manera de que la vida de los diferentes personajes se entrecruza
hasta dar con un final inesperado.
La insospechada historia se inicia cuando Roberto Bracamonte, Director General del
Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado de controlar los efectivos de las embajadas
y legaciones diplomáticas repartidas por el mundo, llega al aeropuerto, tras ser
trasladado por un taxista que, misteriosamente, se presenta en su casa antes de la hora
prevista para su recogida. Una vez allí, es conducido por unos operarios taciturnos y
parcos en palabras hasta unas dependencias en donde Justo Uriel, Director General de
Asuntos Ciudadanos, del Ministerio de la Presidencia, le informa de que ha sido
seleccionado para pilotar el vuelo que habría de tomar para dirigirse a Buenos Aires, con
el fin de participar en un programa estatal de ahorro, ideado por el nuevo gobierno, en el
que participan miembros de un nuevo partido político. A partir de ahí, una serie de
situaciones alimentan la disparatada trama: se le facilita un manual de conducción de
aeronaves; se le introduce en una sala con simuladores de vuelo para que, durante un
breve espacio de tiempo, pueda conocer de manera rápida la instrumentación de una
cabina de vuelo; se le proporciona un uniforme y una maleta con útiles personales para
la travesía y se le presenta a la tripulación que le acompañará, cuyos integrantes,
curiosamente, son personas del entorno reciente del protagonista. Una vez realizadas las
citadas gestiones, toda la tripulación, siempre acompañada del citado Director General
de Asuntos Ciudadanos, es conducida a la puerta de embarque para iniciar la aventura
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que para ellos supondrá el viaje. Será en ese momento cuando esta línea argumental se
entrecruce con otra hasta dar, a la postre, con un final inesperado. Esta segunda historia
alude a la situación personal del personaje, cuyo motivo inicial es la recuperación de su
exmujer, pero que, a la vez, sirve para rememorar todo un pasado que, de un modo u
otro, repercute en el momento actual y permite al lector reflexionar sobre el destino del
ser humano, en este caso del protagonista de la novela.
Es esta una sorprendente historia, narrada en 3ª persona, en la que encontramos a
un personaje sometido a una voluntad superior sin saberlo. La novela está dividida en
tres partes. Una primera en la que tenemos una interesante e impactante situación de
estilo kakfiano: el plan de ahorro para la crisis lo es en sí mismo y las obligaciones que
conlleva en los ciudadanos no lo es menos. La sorpresa del lector es considerable y
poderosa cuando a Roberto le anuncian que debe pilotar él mismo un avión. La reacción
de Roberto, el protagonista, tanto de extrañeza como de sumisión, puede llevarnos a
recordar al agrimensor de El Castillo, de Kafka.
La segunda parte mezcla la atmósfera sorpresiva creada en la primera con el tono
evocador de los recuerdos del protagonista y sirve para explicar y dar cuerpo a la
problemática existencial de dicho personaje. La tercera parte, por último, desempeña la
función de desencadenante de un inesperado final, en el que se mezcla lo místico con lo
terrenal y en el que el destino, del que antes hablábamos, tiene su razón de ser.
En cuanto al estilo con el que nos encontramos en estas páginas cabe decir que
también coexisten dos formas de expresar lo narrado. Por un lado, aparece un estilo
desenfadado, irónico, a veces cómico; por otro, un estilo poético y evocador, con
párrafos magníficos.
En conclusión, nos encontramos ante una novela en donde la actualidad, sus
referencias a la política del momento, a las nuevas tecnologías y demás elementos de la
modernidad, se mezcla con el absurdo, la casualidad y la aventura existencial de unos
personajes con problemáticas reales y cotidianas. Podríamos decir para terminar, que la
trama inicial con la que nos sorprende el autor no es más que una forma de
distanciamiento, una maniobra de distracción que nos llevará hasta un final
inesperado que dará sentido a tanto desconcierto y que motiva al lector a seguir
leyendo hasta llegar a la última página.

4.
Pedro M.ª Uruñuela

Trabajar la convivencia en los centros educativos
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Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 2016. 248 páginas.
Colección: Educación HoyEstudios.
ISBN: 9788427721388

por Ana M.ª de León

Descargas:

PDF

La construcción de la convivencia positiva y fraterna en el espacio escolar, que
produce una actitud proactiva en las relaciones con los demás, es el contenido central de
este libro que está organizado en dos partes, ambas teóricoprácticas y con
sugerentes iniciativas para trabajar la convivencia en el ámbito escolar, con el
alumnado, entre el profesorado y también con las familias.
La primera parte se centra en una reflexión general sobre las razones para trabajar la
convivencia, la definición de la misma, las situaciones de quiebra de la convivencia, el
mundo de los conflictos, las estrategias generales para abordar los problemas y la
autoridad del profesorado.
La segunda parte es eminentemente práctica y plantea ocho posibles actuaciones
concretas para el trabajo: normas positivas para la convivencia, la gestión del aula, el
plan de convivencia, los planes para el éxito escolar de todo el alumnado, el desarrollo
de la inteligencia interpersonal, la transformación pacífica de los conflictos, la
participación tanto del alumnado como de las familias, y la apertura al entorno a través
de la metodología del aprendizajeservicio.
Pedro María de Uruñuela es un experto indiscutible, con larga experiencia, en la
elaboración de propuestas creativas y alternativas sobre temas de convivencia. Su
colaboración con el equipo de la Asociación Convives, su participación activa en los
movimientos de renovación pedagógica y su aportaciónasesoramiento a los centros
educativos que le han requerido para orientar los procesos de mejora de la convivencia,
le avalan a la hora de presentar públicamente su trabajo en este libro, que lleva el
sugerente subtítulo Una mirada al bosque de la convivencia.

5.
Concepción Valverde

La biblioteca Fajardo
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Editorial Almazara, 2015, 280 páginas.
Premio de novela “Albert Jovell”2015.
ISBN papel: 9788416392339

por Azucena Pérez Tolón

Descargas:

PDF

Esta novela nos traslada a la Sevilla del siglo XVII. El mercader don Diego Burgos de
Rojas, que ha perdido recientemente a su esposa, Catalina Fajardo, y su hija Inés, que
ha heredado de su madre la belleza, bondad y amor a los libros, se preparan para la
llegada de la Flota de Nueva España, no solo porque en ella tienen intereses económicos,
sino porque esperan la llegada del joven de origen portugués Alonso Soares y su madre
que regresan de América a instalarse en Sevilla. Don Diego los acomodará en uno de sus
palacetes siguiendo los deseos de un común amigo, el marqués de Montesclaros. Poco
antes de partir hacia España, Alonso que había participado en la expedición de Juan de
Oñate por el norte de México en busca de las siete ciudades de oro y piedras preciosas,
se ve sorprendido por la inesperada muerte de su padre, que esconde un oscuro secreto.
Ya en España don Diego introducirá a los Soares en el mundo artístico y comercial
sevillano y entre Alonso e Inés se empieza a fraguar una profunda historia de amor. A los
dos jóvenes les une su pasión por los libros, y su primera tarea juntos consiste en reunir
los casi tres mil volúmenes que viajarán en la primavera de 1605 hasta el Perú, entre los
cuales destaca la primera edición de El Quijote. Este romance es uno de los ejes de la
novela, precedido por otra historia de amor, anterior en el tiempo, la de Catalina Fajardo
y don Diego Burgos de Rojas, dos historias apasionantes unidas por el amor a los libros,
a la literatura, y que se desarrollan en gran parte en una biblioteca, la biblioteca Fajardo
como marco indiscutible y que da título a la novela.
En la relación de Inés y Alonso tampoco faltan los condicionantes sociales, la
traición, los secretos de familia y una cierta intriga resuelta con acierto por la autora. Los
personajes de esta novela se conducen con determinación y buen gusto, guiados en todo
momento por los dictámenes del corazón, pero además de los protagonistas irrumpen en
la novela: pintores, poetas, dramaturgos, libreros e intelectuales que forman parte de
nuestra historia cultural.
La novela comienza con la llegada de la Flota de Nueva España, este suceso
minuciosamente descrito y ampliamente documentado supone uno de los
acontecimientos más impactantes para la próspera ciudad sevillana. Los más
importantes mercaderes llegados de diferentes lugares se preparan para recibir esa flota
que trae los más preciados productos del otro lado del Atlántico: oro, plata, alimentos o
telas. Esos mismos navíos servirán igualmente para exportar todo lo que demandan en
aquellas tierras gobernantes, misioneros o emigrantes de cualquier posición; los libros
forman parte de esas peticiones, por eso el relato nos cuenta cómo se preparaban y
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distribuían cientos de libros seleccionados para atravesar el Océano. El Quijote es uno
de los elegidos y con él viaja la actitud quijotesca de hombres y mujeres que marchan
en busca de un sueño, imitando como Cervantes, las aventuras de los libros de
caballería. La novela empieza y acaba con ese viaje de ida y vuelta y los
protagonistas se embarcan en esa misma aventura para hacer realidad sus
propios sueños.
La Sevilla de este relato es una ciudad bulliciosa, en pleno auge del Comercio de
Indias, una ciudad cosmopolita, punto de unión y reunión entre el viejo y el nuevo
Mundo, Europa y América. Una ciudad que es en sí misma parte de la historia que se
cuenta como lo ha sido en otras obras literarias por todos conocidas, la ciudad de la
picaresca, de Cervantes, de Tirso de Molina, de Mateo Alemán, pero en este caso
Concepción Valverde resalta otro perfil de Sevilla, la ciudad ilustrada, vibrante, donde
florecen encuentros literarios, por donde pasean grandes figuras de nuestra cultura, que
recitan y crean grandes obras, una ciudad llena de vida y amor por las letras.
La biblioteca Fajardo es una novela histórica que recorre con nosotros el Nuevo
Mundo: la frontera norte de Nuevo México, los desfiladeros del istmo de Panamá o la
sierra andina. Nos conduce por las calles de aquella Sevilla que fomenta el intercambio
cultural entre dos mundos tan lejanos. Nos acerca a las novedades literarias de la
época: autores, citas, títulos, fragmentos, versos transitan por las páginas de la novela.
Nos habla de literatura, nos hace reflexionar sobre la importancia que tuvieron los libros
en la enseñanza y la cultura que se impartía al otro lado del mar tal vez para combatir
algunos excesos de los conquistadores. La primera condición os hace revivir una
época fascinante y recordar a nuestro autor más universal Cervantes y su visión
idealista del mundo; es, en fin y en boca de la autora, «un homenaje al siglo de
oro, a los libros, a nuestra lengua y a nuestra historia».

6.
Ángel Guirado

¿Qué sabemos de las altas capacidades?

Editorial Graó, Madrid, 2015. 132 páginas.
Atención a la diversidad.
ISBN: 9788499805726

por Pablo Torío Sánchez
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En la línea de la serie Atención a la diversidad de la Editorial Graó, nos llega este
¿Qué sabemos de las altas capacidades? Ángel Guirado nos ofrece una explicación
sobre este tema. El objetivo de la obra es aclarar la realidad que representan los
alumnos con altas capacidades intelectuales, pero no solo se dirige a los profesionales
de la educación, sino también a los padres. Así, el subtítulo nos especifica el objetivo:
Preguntas, respuestas y propuestas para la escuela y la familia.
El libro viene a aclarar el concepto de altas capacidades diferenciando expresiones
como «talento», «superdotado» o «genio», las cuales parecen referirse a una misma
idea. Esta confusión preocupa a padres y profesores. A los primeros ante la búsqueda de
lo mejor para sus hijos, al profesorado para ayudarle en la atención a estos alumnos y
evitar el bajo rendimiento o abandono escolar que, en ocasiones, pueden presentar.
La obra se articula en dos apartados bien diferenciados, ilustrándolos con ejemplos
de alumnos de diversas edades. Guirado plantea, en la primera parte, una serie de
preguntas para así aclarar conceptos, partiendo de la existencia de las inteligencias
múltiples hasta acotar qué son las altas capacidades. Por ejemplo, dentro de estas
distingue talento o superdotación, y analiza los prejuicios y estereotipos que
rodean el rendimiento de estos alumnos, así como su socialización. Se centra en
la metacognición como el aspecto en el que más destacan estos alumnos y estudia este
aspecto y cómo trabajarlo.
A continuación, el autor analiza la preocupación de los familiares de hijos con altas
capacidades. Explica cómo pueden coordinarse los padres con las instituciones escolares
dependiendo del grado de la alta capacidad. Pero no solo ilustra a los familiares acerca
de qué hacer con sus hijos, sino que también ofrece información clara y experta a los
docentes para así poder atenderlos.
En cuanto a la segunda parte, Guirado presenta una serie de propuestas y criterios
de actuación en torno a las altas capacidades. Se centra en las formas clásicas de
atención a estos alumnos que, en muchos casos, podrían servirnos para atender al resto
de la diversidad en las aulas. Así, comienza presentando adaptaciones ordinarias en
función de contenidos, metodologías, actividades o agrupaciones. Pasa, después,
a explicar recursos específicos de aceleración, desde una computación parcial a pasar de
curso en diferentes etapas educativas.
Finalmente, el autor presenta recursos específicos de enriquecimiento (aleatorio,
vertical, horizontal, metacognitivo, etc.) y de agrupamientos (según áreas temáticas o
duración), para concluir con otras estrategias de adaptación, como la tutoría entre
iguales, las mentorías o el aula multinivel. En definitiva, una obra que nos ayuda a
entender la realidad de estos alumnos en nuestras aulas y a planificar su
atención.
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