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Críticas de libros
POR Santiago J. Navarro (maijamer@hotmail.com) 

D os años después de ver la luz en 
Libros del K.O. La edad de oro 
del boxeo, conjunto de críticas 

pugilísticas del veterano Manuel Alcánta-
ra publicadas entre 1967 y 1978, Malpaso 
presenta la novela de Joxemari Iturralde 
Golpes de gracia, obra que responde a las 
expectativas de un libro de este género y 
supone, igualmente, una crónica de cró-
nicas viajeras a caballo entre Europa y 
América y entre el periodismo y la histo-
ria esencialmente política. Ya el aragonés 
Ignacio Martínez de Pisón recuerda en el 
prólogo que “el estilo de Iturralde es seco 
y directo como un punch de izquierda” y 
es crucial dicha advertencia porque es así 
como el autor tolosarra relata los aconte-
cimientos descritos, los de la gloria y la 
miseria de los púgiles guipuzcoanos Pau-
lino Uzcudun e Isidoro Gaztañaga. 
Iturralde se hace con las riendas de un 
relato ambientado (¡cómo no!) en las 
aciagas décadas del pasado siglo que no 
pasarán a la Historia como ejemplares, 
ni mucho menos: Golpes de gracia guar-
da todos los elementos de una novela 
realista propia de aquellos largos años 
de rencores y alabanzas, aquellas tristes 
décadas en las que el boxeo era uno de 
los deportes más admirados y también 
un pozo de inmundicia que retrata a las 
mil maravillas unas sociedades que, no 
por ser diferentes, están menos desqui-
ciadas. 
Política y espectáculo se dan la mano en 
esta novela en blanco y negro que se lee de 
un tirón porque de un tirón (o poco 
menos) parece haberla escrito Iturralde. ●

NOVELA 
GOLPES DE GRACIA 
Autor: Joxemari Iturralde. Edito-
rial: Hoja de Lata, 2016. Páginas: 
163.

Un deporte, 
dos almas

“S omos demasiado pequeños y 
cada día lo somos más. Nuestro 
último día de cosecha no fue 

tan alegre como era de esperar, y no sola-
mente porque el tamaño de las espigas de 
cebada de este año resultó ser más bien 
pequeño. Un caballero desconocido nos 
observaba durante la siega. Un visitante, 
raro acontecimiento, a la vez incitante y 
enervante. Nosotros segábamos con guada-
ña, él trabajaba con plumillas y pinceles”. El 
capítulo inicial de Cosecha resume perfecta-
mente la situación: dos fuegos despiertan a 
los habitantes de un pueblo dedicado en 
cuerpo y alma a las tareas rurales y los sume 
en un estado de inquietud alarmante pero la 
nueva novela de Jim Crace, además, une 
esfuerzos de amo y trabajadores del campo 
y personalidades vigorosas para mostrarnos 
todo un fresco de la Inglaterra preindustrial 
que pronto podría desaparecer en gran 
medida. Y así fue… 
Harvest muestra el deterioro de la vida rural 
con mano maestra, sin concesiones, pero 
no, por ello, en un lenguaje pobre, pues 
narra las peripecias de esa comunidad con 
todo tipo de detalles: “En los últimos tiem-
pos nuestra población ha menguado y por 
ello todos debemos trabajar”. “En realidad 
–añade–, son los hombres más fuertes los 
que se adelantan dejando caer sus guadañas 
y hoces sobre los cargados tallos, mientras 
las libres, las perdices y los gorriones huyen 
como alma que lleva el diablo ante las afila-
das cuchillas”. Y no olvida labores menos 
vistosas pero igualmente efectivas: “Nues-
tras hijas y esposas recogen y atan las gavi-
llas, sin demasiado cuidado. (…) Nuestros 

NOVELA 
COSECHA 
Autor: Jim Crace. Editorial: Hoja de 
Lata, 2016. Páginas: 284.

La transformación 
del mundo rural

padres, de miembros ya quebradizos y frági-
les, forman hileras con los haces de gavillas 
y desde ese instante es el sol quien se encar-
ga de secar lo que hemos cosechado”. 
Jim Crace, que escribió con anterioridad 
libros como Arcadia en Anagrama y Los cua-
renta días en Ediciones B a caballo de los 
siglos XX y XXI y es casi un desconocido en 
el mercado español, conoce la recia natura-
leza de las personas a las que hace referencia 
en Cosecha: “No somos gente violenta por 
estos pagos. Pero nos sentimos desnudos sin 
nuestras herramientas. Y tiene sentido que 
en un lugar tan remoto como este, donde la 
riqueza es escasa y todos nuestros esfuerzos 
están destinados únicamente a poner una 
comida más sobre la mesa cada día, nos 
mostremos recelosos y protectores con nues-
tro modesto mundo y también temerosos 
por nuestras raquíticas vidas”. Gracias a todo 
ello, conocemos la sociedad (todavía) rural 
de aquellas islas, un tipo de comunidad que 
ha ido desapareciendo de manera paulatina, 
estructurada de manera casi feudal y mante-
nida en pie por hombres y mujeres enamo-
rados de la tierra. De su tierra. 
De su tierra y… de sus hogares, donde ha de 
haber algo de comida que llevarse a la boca 
e, igualmente, algo de paz, un bien tan esca-
so entonces y ahora. Si Harvest fue el nom-
bre del disco de Neil Young en el que se bus-
caba un corazón de oro, Harvest es, igual-
mente, el nombre de una novela en la que se 
buscan las razones por las que despareció 
un tipo de sociedad compleja y sencilla, a la 
vez. Cosecha, la obra de Jim Crace, es en ver-
dad satisfactoria, un libro que no ignora las 
lacras sociales que pueden llevar a determi-
nadas sociedades más o menos humanas a 
convertirse en un mercado de odio: “Esta 
noche el pueblo está en llamas, pero no a 
causa del fuego. Por la mañana, cuando el 
incendio en el establo del amo al fin fue 
sofocado y no quedaba del lugar más que 
cenizas empapadas, el ánimo de mis vecinos 
era atrevido y pendenciero. El aire estaba 
cargado de ansiedad”. 
 El libro es, finalmente, una narración equili-
brada entre los ardores humanos y las nece-
sidades sociales de una sociedad y una época 
que puede no haber desaparecido del todo. ●

T ras una lista de citas literarias quizá 
demasiado larga, se halla el primer 
poemario de la cantante y composi-

tora Vanesa Martín, Mujer océano, libro de 
cuyo contenido es la autora especialmente 
consciente, teniendo en cuenta que, tal y 
como explica en el breve prólogo, “esta vez 
no acompaño las palabras de melodías, dejo 
que ellas por sí solas se sostengan en su pro-
pio significado y en todas las imágenes a las 
que dan vida”. Y ese poemario se presenta 
eminentemente urbano, si bien contiene su 
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Autora: Vanesa Martín. Editorial: 
Planeta, 2016. Páginas: 192.

Versos  
jóvenes           

carga humanista: 
Te confundiste, 
Nadie puede negarle a abril la primavera 
Herir conscientemente a la inocencia, 
Entrar en daño ajeno (…). 
 
La otra característica esencial de Mujer 
océano es, quizá, su contemporaneidad, si 
bien esta otra particularidad tampoco evita 
acercar al lector el recuerdo íntimo de la 
autora, nítido en la pieza Joven mujer de 
ojos azules (a mi madre): 
Cuando niña, te escuchaba sin condiciones 
Mientras las ventanas aireaban los rincones 
y las sábanas. 
 
El libro, finalmente, es un nutrido conjunto 
de poemas propios de una mirada todavía 
no contaminada por los males de la edad y 
la experiencia acumulada, una obra relati-
vamente inocente pero también digna de 
ser disfrutada, pues emana alegría y confu-
sión a partes iguales, virtudes complemen-
tarias de una vida plena y, por lo tanto, 
auténtica. ●

U na de las características de la obra 
de Juan Iribas es, con toda seguri-
dad, su redoblado interés por las 

numerosas personas excluidas de los cen-
tros de decisión de cualquier tipo pese a 
tenerlos bien cerca, justo allí donde el pode-
roso nombra delegado y siervo a su antojo 
y, gracias a ello, el mendigo imperial de El 
guardián de la intemperie, su última nove-
la, nos muestra el influjo de la precariedad 
en los límites de la ciudad… y en otros 
muchos escenarios urbanos o rurales. El 
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INTEMPERIE 
Autor: Juan Iribas. Editorial: Euna-
te, 2016. Páginas: 212.

Los mendigos 
tienen palabra

libro supera los clichés de muchas historias 
de marginados gracias a un buen ritmo 
narrativo, el que Iribas imprime al relato de 
los devaneos de Miguel Ángel alrededor de 
la obra maestra de Pablo Picasso y la tienda 
de antigüedades donde la halla trocada por 
un tonto accidente. 
El guardián de la intemperie, que muestra la 
positiva evolución narrativa del autor, cuen-
ta con un estilo más depurado que el de 
libros suyos anteriores y así es como ha per-
filado una novela entretenida pero no, por 
ello, ligera, pues el propio mendigo, que 
representa lo menos agraciado de la ya, de 
por sí, desgraciada sociedad contemporá-
nea, se ve obligado a cantar las cuarenta en 
varias ocasiones y a defender su honor ya en 
los primeros compases del relato: 
“- Sixto, ¿me deja una hoja y un lapicero? Me 
sentaré en mi silla y, en cuanto termine, me 
marcho; le doy mi palabra. ¿Sabe una cosa? 
Los mendigos no tenemos nada, pero pode-
mos tener palabra”. 
Un libro sencillo y, precisamente por ello, 
recomendable. ●

‘Harvest’ muestra el deterioro de la 
vida rural con mano maestra, sin 
concesiones, pero no, por ello, en un 
lenguaje pobre, pues narra las 
peripecias de esa comunidad con 
todo tipo de detalles

La obra de Jim Crace, es en verdad 
satisfactoria, un libro que no ignora 
las lacras sociales que pueden llevar 
a determinadas sociedades más o 
menos humanas a convertirse en un 
mercado de odio


