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Las sombras del palacio
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 Las Cartas a Lucilio son 124 piezas publicadas en veinte libros. Séneca fraguó
en estas cartas su obra cumbre, el testamento vital del filósofo, en el que están
innumerables preocupaciones, vivencias y lecturas. Son el único ejemplar que se
conserva de una correspondencia filosófica en la Antigüedad y constituyen una
pedagogía en acción, con las técnicas que usa un maestro para hacer progresar
al discípulo. Se detecta en ellas cierto método y un avanzar a pequeños pasos,
como desvela poco a poco las complicaciones y riqueza de la doctrina.

Libros 35

 En Estambul, a orillas del Bósforo, los palacios abandonados testimonian el
antiguo refinamiento del Imperio otomano. En una de esas espléndidas
construcciones, vacía ya y con sus ventanas desnudas expuestas al oleaje, una
muchacha pasa las horas en silencio. Su abuela, depositaria de los valores de
antaño y consciente de la inquebrantable fortaleza de las mujeres, vela por ella
en todo momento. Cuando el tiempo pase y la niña se convierta en adulta, será
amada por un hombre y deseada por otro, henchidos los dos de un vacuo amor.

DIARIO DE LECTURAS
José Luis G. Gómez

Creer en el gran público

La goleta Santa Saturnina, de José María Narváez. LA OPINIÓN

JIM MCDOWELL

La gesta de un tal Narváez
PROTAGONISTA
Ediciones del Viento rescata la biografía del
navegante gaditano José María Narváez (17681840), primer europeo en explorar a fondo y
cartografiar el Mar de Salish, entre EEUU y Canadá
POR ALFONSO VÁZQUEZ

La leyenda negra, entre sus muchos logros, consiguió
que en España se forjara una historia escolar anclada en
el tópico según la cual el imperio español casi habría dado
carpetazo a su trayectoria con la llegada al trono de Carlos II el Hechizado y la posterior Guerra de Sucesión, que
trajo a los Borbones. Según este punto de vista, el siglo largo que va desde comienzos del XVIII hasta la independencia de las posesiones de Hispanoamérica sólo habría
sido un prolongado declive.
La recuperación de personajes olvidados del Siglo de las
Luces como Bernardo de Gálvez, trabajos como el de la profesora Elvira Roca (Imperiofobia y leyenda negra) y aproximaciones históricas en profundidad al reinado de Carlos III desmienten el tópico.
En esta línea hay que incluir el providencial rescate para
el lector español de Narváez. Por aguas inexploradas, del
historiador canadiense de la Columbia británica, Jim
McDowell, quien en un detallado trabajo recupera a un personaje tan desconocido en nuestro país como José María
Narváez (Cádiz, -Guadalajara, México, ), que se
convirtió en el primer europeo en explorar a fondo y cartografiar el ignoto Mar de Salish (estrecho de Georgia), un
mar interior entre los actuales Canadá y Estados Unidos,
en una de cuyas costas se fundó la ciudad de Vancouver.
La hazaña de este avezado piloto, que la realizó durante  días de junio de  cuando era un veinteañero, se
enmarca en los esfuerzos del Reino de España, todavía una
gran potencia colonial, por encontrar como otros países

JIM MCDOWELL
Narváez. Por aguas inexploradas
 Traducción de Beatriz Iglesias Lamas
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Admirado en Canadá
 Esta es la primera biografía publicada sobre el marino español José María
Narváez quien, siendo reconocido y admirado en Canadá, en su país de origen
se mantenía hasta ahora en la penumbra.

el mítico paso del Noroeste, el supuesto paso que comunicaba por el norte del continente el Atlántico con el Pacífico.
La gesta exploradora de José María Narváez, que se internó  kilómetros en esta zona inexplorada por los europeos, la realizó además en la goleta Santa Saturnina, en
realidad una embarcación reformada que originalmente
era la Northwest America, una goleta estadounidense requisada por un capitán español, en los intentos por imponer
la soberanía española en unas tierras que comenzaban a
atraer los intereses comerciales de norteamericanos, ingleses y rusos. Precisamente la acción de este capitán español, Esteban José Martínez, que también se hizo con embarcaciones británicas, desencadenó el conflicto internacional del estrecho de Nutka, que terminaría con la soberanía compartida del enclave entre España e Inglaterra
pero, en la práctica, con el abandono español de la costa
noroeste del Pacífico.
José María Narváez, que en una posterior misión fue
quien llevó a las Filipinas la Constitución de , luchó
hasta la independencia de México con la Armada española
y en sus últimos años sirvió como marino y cartógrafo en
el nuevo país. Once lugares de la Columbia británica, entre calles, estrechos, bahías e islas recuerdan a este desconocido marino español. Llegó la hora de conocerlo.

Eva García Sáenz de Urturi pone fin a su trilogía
La ciudad blanca y lo hace desde lo más alto de la
lista de ventas con Los señores del tiempo (Planeta, ), y eso ocurre la misma semana en que a
Almudena Grandes le otorgan el Premio Nacional
de Narrativa. Parece que nuestra literatura es cada
vez más femenina, quizá porque las lectoras son
ya una mayoría clara –al menos, eso es lo que nos
hizo creer Forges–. A mí no me interesa la obra de
ninguna de las dos: los tochos de intriga histórica
de la Urturi me dejan frío, y las cosas de la Grandes me aburren. Pero poco importa que yo no les
compre lo suyo, porque ambas venden a miles –
además, Daniel Calparsoro está ocupado con el
rodaje de la adaptación al cine de la primera parte de La ciudad blanca–. A quien sí le compro lo
suyo es a Santiago Lorenzo, y parece que no soy el
único: Los asquerosos (Blackie Books, ) ha llegado al puesto  de la lista de los más vendidos,
y yo me alegro por ello. Lorenzo es uno de los escritores de ahora que más me intrigan, y saber que
somos muchos los interesados me devuelve la esperanza en el público –no me entusiasma formar
parte de minorías exquisitas porque mis prejuicios me dicen que suelen encubrir elitismos deprimentes–.
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1. FINALES QUE MERECEN UNA HISTORIA
Albert Espinosa / Grijalbo.
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2. LOS SEÑORES DEL TIEMPO
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3. SABOTAJE
Arturo Pérez Reverte/ Alfaguara.
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4. EL REY RECIBE
Eduardo Mendoza/ Seix Barral.
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5. LA MUERTE DEL COMENDADOR 1
Haruki Murakami / Tusquets.
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6. NEVER GIVE UP
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