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

M
akt Mykranna es el nombre de 
la edición islandesa de Drácu-
la, novela aparecida en 1901, 

cuatro años después de la edición en 
inglés de la influyente obra que conoció 
la supresión de más de 100 páginas, 
según los resultados de la investigación 
que el descendiente de Bram Stoker, 
Dacre Stoker, y el escritor J.D. Barker 
(que ahora presenta El cuarto mono en 
Destino) llevaron a cabo tras la apari-
ción del manuscrito original allá por 
1980. Y Drácula. El origen es el título de 
la nueva narración de estos dos autores, 
basada en aquellas aportaciones de 
Bram Stoker que Planeta presenta ahora 
mismo en castellano.  
Drácula. El origen es, asimismo, una 
novela que puede ser disfrutada en 
nuestros días de un modo especial por 
el lector acostumbrado a ese fenómeno 
más o menos reciente conocido como 
precuela de un texto ya editado, produc-
to del trabajo de estos dos autores en 
torno a los diarios, a las cartas y a otros 
elementos de interés pertenecientes a 
los protagonistas de una novela mucho 
más ligera de equipaje que el libro origi-
nario, Drácula epistolar que enriquece-
ría de un modo destacado el panorama 
literario romántico a finales del siglo 
XIX. Esto es: cuando escribir, leer y 
enseñar literatura eran tareas difíciles 
de imaginar. �

NOVELA 

DRÁCULA. EL ORIGEN 
Autores: Dacre Stoker, J. D. Bar-
ker. Editorial: Planeta, 2018. 
Páginas: 568.

Precuela  
y origen  
del mito

H
ace tres años, Hoja de Lata pre-
sentaba Diecisiete instantes de 
una primavera, éxito tanto en 

lo que a ventas se refiere como en lo refe-
rente a la atención mostrada por la críti-
ca internacional, que lo consideró como 
uno de los productos más recomenda-
bles del género negro procedentes de la 
desaparecida Unión Soviética, esto es: de 
la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, donde Yulián Semiónov ejerció 
como escritor y, también, como periodis-
ta y guionista.  
El moscovita fue, igualmente, fundador y 
presidente de la Asociación Internacio-
nal de Escritores policíacos, algo real-
mente sugestivo en tiempos de dicha e 
inquietud… en proporciones notables. Y 
el sello asturiano, sensible a otras sagas 
literarias como la más popular del esta-
dounidense Upton Sinclair, la originada 
en las peculiaridades del personaje 
Lanny Budd, vuelve al origen de la serie 
protagonizada por el agente Isáiev (o el 
agente Stirlitz) con la presentación de la 
primera entrega de la misma, Diamantes 
para la dictadura del proletariado, relato 
que da salida a un periplo literario que 
nos acerca a la sociedad nacida tras la 
Revolución de Octubre.  

NOVELA 

DIAMANTES PARA  
LA DICTADURA DEL 
PROLETARIADO 
Autor: Yulián Semiónov. Editorial: 
Hoja de Lata, 2018. Páginas: 448.

Dicha e 
inquietud  
en la Unión 
Soviética

Semiónov, a través de dicho relato, consi-
gue llevar al lector hasta ese oscuro uni-
verso a través de un policíaco que, a dife-
rencia de otros textos similares de la 
novelística y la cinematografía occidental 
del momento, convierte al infiltrado en 
uno de los personajes esenciales de la his-
toria. “Yeroshin –se lee en el primer capí-
tulo de Diamantes para la dictadura del 
proletariado–, que era uno de los que sen-
tían el tradicional respeto por los extran-
jeros, empezó a agitarse en la silla, pero 
el francés esbozó una sonrisa bondadosa 
y le tendió a Staritski su tarjeta de visita. 
 El crítico se metió la tarjeta en el bolsillo 
y preguntó: 
–¿Del Komintern? 
–Más bien de la Entente. 
–Entonces tenga cuidado con Misha, es 
agente secreto de la Checa”. A partir de 
esos momentos, todo cambiará en Mos-
cú. Y en la historia narrada: la abundan-
cia de diálogos y párrafos llenos de frases 
cortas, detalles que ayudan a leerla sin 
esfuerzo, es el principal atractivo de Dia-
mantes… novela no exenta de otras bon-
dades, como una indudable atmósfera 
realista que nos lleva a comprender el 
difícil camino a seguir por la inmensa 
mayoría de la población rusa (y no solo 
rusa) de aquellos años soviéticos (y no 
solo soviéticos, claro está). 
 Otro paso adelante: “Al ver a Lida, Nikán-
drov se recolocó, su cara se volvió aún 
más expresiva, se dibujaron con mayor 
claridad las arrugas de tristeza que 
rodeaban su boca. Lida se sentó cerca de 
él; olía a perfume ligeramente amargo, y 
él empezó a sentir inquietud y dicha”. Un 
paso atrás: “Jürla no llegó solo: con él 
estaba Lahme, el secretario de la redac-
ción del Postimeeas, que estaba con la 
perdidamente bonita, y al parecer un 
pelín borracha, Lida Bossey, una actriz de 
varietés en Villa Mon Repos”.  
Pero, bueno, una vez llegados a este pun-
to, lo más recomendable puede ser acer-
carse al punto de salida, ponerse en cami-
no de una vez (muy pronto, a la altura de 
“Moscú, 21 de abril”) y dejarse llevar… �

I
gnacio Lloret acaba de publicar un 
original libro al que ha titulado Diálo-
gos animados con personas muertas 

(Eunate) y Cristina Fallarás publicó hace ya 
unos meses un texto titulado Honrarás a tu 
padre y a tu madre, al que dio salida Ana-
grama, sello que ha presentado, ahora mis-
mo, Hija de revolucionarios, testimonio que 
nos acerca a su propia vida y a la de sus 
padres, la antropóloga Elizabeth Burgos y el 
popular filósofo Régis Debray. ¿Cuál es el 
valor literario de ese libro? 
Uno de los aspectos más llamativos del mis-

TESTIMONIO 

HIJA DE REVOLUCIONARIOS 
Autora: Laurence Debray. Editorial: 
Anagrama, 2018. Páginas: 224.

Memorias  
del activismo

mo es su sinceridad: “En los años sesenta, 
mis padres eran jóvenes, atractivos, brillan-
tes y revolucionarios… y lo perdieron todo 
con la Revolución”. ¿Sinceridad? “O quizá 
fue al contrario: ganaron sabiduría –y noto-
riedad– más deprisa que los que no se 
mojaron, los que se quedaron discutiendo 
pacíficamente de política en los cafés del 
boulevard Saint-Germain”. La lectura de 
Hija de revolucionarios nos ayuda en su 
viaje retrospectivo al panorama político 
generado por el activismo y por su oposi-
ción en los años sesenta del siglo XX y en la 
siguiente década pero dicho testimonio no 
se detiene en el estudio de estas luchas, 
pues recuerda el origen de sus progenitores 
y su propia existencia, en París, en Cuba o 
en Sevilla. 
Los personajes reales de aquella época y 
las relaciones entre ellos también son pro-
tagonistas de este relato escrito con habili-
dad y repleto, igualmente, de opiniones 
sobre cuestiones tan peliagudas como la 
transición política española que no a todos 
gustarán ni tampoco llegarán a parecer 
acertadas varias décadas después. �

E
unate ha dado salida este 2018 tanto 
a autoras desconocidas como Lucía 
Echegaray, gracias a la publicación 

de su novela Bailar bajo la tormenta, como 
a otros escritores presentes en las librerías 
desde hace años, caso de Juan Iribas, que ya 
vio publicada en dicho sello El guardián de 
la intemperie en 2016 y, anteriormente, 
otras dos novelas: y ahora muestra los 
resultados de sus esfuerzos creativos a lo 
largo de los últimos diez años, a los que ha 
dado el nombre de Te condeno a vivir.  
El autor navarro vuelve a dar vida, en su 

NOVELA 

TE CONDENO A VIVIR 
Autor: Juan Iribas. Editorial: Eunate, 
2018. Páginas: 174.

Condenados 
a vivir

última novela, al otro yo que empuja al per-
sonaje en algunos pasajes esenciales de sus 
relatos pero el breve prólogo del jurista 
Eduardo Torres-Dulce ya nos informa 
sobre un nuevo horizonte narrativo en esta 
cita, recordándonos que, en Te condeno a 
vivir, hace su presencia la intriga para diri-
gir los pasos de la historia narrada por Iri-
bas. Intriga directamente relacionada con 
el mundo de la justicia, claro está: “El chef 
le hablaba desde su experiencia, al haber 
padecido las entrañas del sistema”. 
Te condeno a vivir presenta, en torno a una 
larga conversación entre los dos elementos 
que sustentan dicha historia y los recuer-
dos de ambos sobre aquel caso que los rela-
cionara en el pasado, los destinos de quie-
nes han de luchar por sus vidas de un modo 
bien diferente, pues la vida pende de un 
hilo… para algunos de nosotros. Y nunca 
está de más, recordarlo: “La única cámara 
de seguridad de la zona no recogió imáge-
nes de Macareno. El coautor de los hechos 
evitó ser descubierto al esconderse en la 
tolva de un camión de la basura parado 
junto a la casa”. �

El relato da salida a un periplo 
literario que nos acerca  
a la sociedad nacida tras  
la Revolución de Octubre

La abundancia de diálogos  
y párrafos llenos de frases  
cortas son detalles que ayudan  
a leerla sin esfuerzo


