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LA VIDA, SIN MÁS
Tercer libro de relatos que publica Alberto de Frutos Dávalos (Madrid, 1979), redactor 
jefe de esta revista, tras la buena acogida crítica de sus dos libros anteriores, Utopías 
y La soledad dejó de ser perfecta. El autor ha reunido en este volumen 21 relatos, 
la mayoría de ellos premiados en los principales certámenes de narrativa breve de 
España, lo que confirma que el autor es un sólido y reconocido autor de relatos.
 La elección del género del relato breve no resulta baladí, aunque siga resultando 
un género casi invisible en el panorama literario, sobre todo desde el punto de vista 
comercial. Mientras la novela permite una aproximación detallada a los conflictos 
y al mundo interior de los personajes, el relato apunta a otros intereses narrativos 
y estilísticos. Lo suyo es mostrar, en pocas páginas y de modo concentrado, una 
escena, un instante de la realidad y de las vidas de los personajes. Esos instantes 
pueden ser únicos, especiales, significativos, repletos de sorpresas narrativas o, 
como sucede en los cuentos de Alberto de Frutos, mostrar de manera tangencial 
las múltiples caras de la realidad, una sucesión de instantáneas tomadas de un 
mundo que podemos calificar de real, poco artificial o excesivamente literario.
 La sobredosis de realidad contagia la naturalidad de los personajes, de las esce-
nas, de las historias que se cuentan. Algunos están localizados en el pasado, en una 
España ya periclitada, con un eco de los relatos de Ignacio Aldecoa y Medardo Fraile, 
como es el caso de “El ídolo”, que contiene una recreación también de los sueños 
y mitos de la infancia. Otros, los más, son plenamente actuales, con personajes 
tomados de la calle, de la vida misma, conflictos en la empresa, relaciones laborales, 
amorosas y familiares... Estos relatos, muy bien escritos, como suele ser habitual en 
el autor, describen de manera cálida, tranquila y sencilla el devenir de la vida, también 
con sus aristas, dudas y desalientos./A.T.
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AMISTAD ENTRE JUDÍOS Y ÁRABES
Cuarta novela que publica esta escritora y periodista, una de nuestras auto-
ras de best-sellers con más proyección nacional e internacional. 

Sin embargo, conviene destacar que Julia Navarro, por lo menos en sus últimas novelas, intenta salirse de los esque-
mas a veces simplones del best-seller más comercial para construir novelas con tramas muy trabajadas sustentadas 
en personajes de carne y hueso. 
En su nueva novela traslada Julia Navarro a los lectores a Oriente medio con un conflicto intergeneracional de judíos 
y árabes que abarca desde 1880 a 1948.
El conflictivo contexto histórico, bien resumido y sintetizado, es el marco de una novela que, en diferentes locali-
zaciones geográficas, va más allá y que defiende por encima de todo valores tan humanos como la tolerancia, la 
solidaridad y la amistad. Novela quizá demasiado larga que cuenta una ambiciosa historia muy humana, marcada por 
la reciente historia./A.T.

PITÁGORAS, UN 
SEMIDIÓS

En una cita tomada de la Enciclopedia Matemática de Socram Ofisis, de 1926, con la 
que se abre esta original novela policiaca, se dice que Pitágoras “fue uno de los hombres 
más poderosos de su época y uno de los más misteriosos de todos los tiempos”. Viaje-
ro, intelectual, matemático, astrólogo... conoció la cultura griega y egipcia. Se relacionó 
con los magos caldeos y los matemáticos babilonios. “Su mente privilegiada fusionó las 
sabidurías de Oriente y Occidente”. También estudió las religiones de todas las culturas 
de su tiempo. “En la segunda mitad del siglo VI a.C. fundó un movimiento filosófico, 
matemático y político que se extendió con rapidez por la Magna Grecia”. Políticos e in-
telectuales consideraban en aquella época a Pitágoras “más que un líder, un semidiós”. 
Marcos Chicot utiliza a este excelente y desbordante personaje para escribir una novela 
policiaca que transcurre en el preciso momento en el que Pitágoras, ya anciano, tiene que 
elegir a su sucesor. Pero los posibles candidatos aparecen misteriosamente asesinados. 
Un egipcio, Akenón, y la enigmática Ariadna, investigan sobre este caso. La trama, muy 
bien llevada, sirve para conocer el ambiente intelectual de la época, además de conocer 
de manera muy viva los grandes planteamientos filosóficos de Pitágoras./A.T.
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