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LAS PLUMAS fue la terce-
ra novela del escritor kurdo 
Salim Barakat (1951). Empieza 
con el monólogo de un joven, 
Mem Hazad, que “conquistó la 
realidad”. Una pluma en una 
maleta es la magdalena que lo 
arroja al pasado. Ha planeado 
suicidarse, pero quizá aún 
pueda arrepentirse. Su hermano 
gemelo, Dino, sigue la historia 
tras una oportuna exégesis del 
autor. En esta batalla entre la 
primera y la tercera persona, 
gana la literatura. Barakat 
repara las heridas del Kurdistán 
en una obra insoportablemente 
bella, donde la precariedad de 
las plumas vale como metáfora 
de un pueblo cuyas coordena-
das apenas si puede demarcar 
la memoria de Hamdi Azad, 
vendedor de telas y padre de los 
narradores. Con una prosa que 

La voz de los kurdos

Sin tópicos ni retórica
PUBLICA Gadir el cuarto volu-
men de los seis que formaron en 
su momento la Guía de Castilla 
La Vieja, último libro que publi-
có Dionisio Ridruejo antes de su 
muerte (1912-1975). Hasta ahora 
se han publicado los dedicados 
a Segovia, Soria y Burgos. Ávila 
ha sido prologado por el escritor 
abulense José Jiménez Lozano, 
quien resalta que “nadie ha 
explicado las dos antitéticas 
caras de la realidad histórica 
castellana con tanto realismo y 
melancolía, como aquí lo hace 
Ridruejo”. Y hablando de su 
estilo, señala que “no hay una 
pizca de retórica en este libro 
ni tampoco se da un propósito 
literario de transfiguración de la 
realidad”.

Como en los volúmenes 
anteriores, realiza Ridruejo un 
recorrido por los lugares más 

emblemáticos, combinando 
las informaciones que tienen 
que ver con la geografía, la 
economía y la historia con las 
descripciones literarias. La 
edición cuenta, además, con un 
buen número de espléndidas 
fotografías en blanco y negro 
de los años en que se publicó el 
libro./A.T.
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nos anonada desde las primeras 
líneas, Las plumas parece escri-
ta en un sueño consciente, que 
saca a la tierra las voces de unas 
gentes condenadas al silencio y 
el exilio, víctimas de la calami-
dad de la historia. Magnífica 
traducción de Carolina Frías y 
Almudena García. Otro 10 para 
la editorial Navona./A.F.D.

Una mirada desprejuiciada 
sobre Isabel la Católica
¿QUIÉN mejor que Sandra 
Ferrer Valero para contarnos 
la vida de Isabel la Católica? 
Autora de Mujeres silenciadas 
en la Edad Media y activa 
divulgadora de la historia 
de las mujeres a través de 
blogs y artículos en revistas, 
su última obra trasciende la 
mera síntesis biográfica y nos 
presenta a Isabel I de Castilla 
desde ángulos tan inexplora-
dos como pertinentes.

Siguiendo la línea de la 
mítica colección de Nowtilus 
Breve historia…, Ferrer propo-
ne un acercamiento a su figura 
que va de lo general a lo parti-
cular. El itinerario empieza en 
el mundo en el que nació Isabel 
y concluye prácticamente en 
nuestros días, con su aún in-
concluso proceso de canoni-
zación. La autora no blanquea 
su legado ni lo aborda desde 
los prejuicios del tribunal 
contemporáneo. Destaca sus 
logros –“despertó a España del 
letargo medieval y la preparó 
para el mundo moderno”– y 
expone sus yerros, vinculados 
en su mayoría a la cuestión 
religiosa, pero siempre desde el 
contexto que le tocó vivir. Sin 
aspavientos. Con objetividad.

No hay duda del inte-
rés que sigue generando el 
reinado de Isabel y Fernando, 
como prueba la audiencia de 
la reciente serie de Televisión 
Española. Y, sin embargo, 
los malentendidos y lagunas 
nos siguen incapacitando 
para aprehender su radical 
importancia, en parte por el 
uso que el régimen franquista 
hizo de la soberana como 
“reina-salvadora” y, para los 
más jóvenes, por la dificultad 
de absorber una bibliografía 

en exceso académica. Breve 
historia de Isabel la Católica es 
una obra clara, disfrutable por 
lectores de cualquier edad, que 
cautivará a los legos y conven-
cerá a los más doctos.

Junto con su trama vital, 
descubriremos las claves de su 
representación iconográfica, 
los hechos de sus consejeros, las 
encrucijadas de su política in-
terior y los hitos de la exterior, 
marcada por el descubrimiento 
del Nuevo Mundo en 1492. Pero 
hay más: Ferrer recalca el amor 
por la cultura de la reina, faceta 
que ella conoce a la perfección. 
Ese capítulo, el séptimo, es 
sencillamente magistral, al 
igual que el siguiente, en el que 
aborda sus pesares como ma-
dre; y aquí es inexcusable citar 
a Juana, que “lo dejó todo por el 
amor enfermizo de un hombre 
que sólo la quería por el poder 
que acarreaba su estirpe”.

Con profusión de fotos, 
cuadros y anexos –marca de la 
casa–, Breve historia de Isabel la 
Católica constituye, en defini-
tiva, un brillante acercamiento 
a una mujer por encima de las 
modas y a la que la autora de 
Mujeres silenciadas en la Edad 
Media ha restituido (¡por fin!) al 
“siglo en el que existió”./A.F.D.
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