
Ocurre que el tiempo de-
tenido cobra otra dimensión 
cuando quien lo cuenta es Sal-
cedo Ramos. Su talento es un 
talento antiguo, en efecto: la 
sabiduría eterna del contador 
de historias. El tipo al que 
atendemos cuando todo el 
mundo calla. Porque su voz es 
nuestra voz y ahí tropezamos 
con uno de los misteriosos do-
nes que regala en sus relatos: 
la capacidad para trascender. 
De lo pequeño a lo universal, 
Salcedo Ramos nos transpor-
ta desde Colombia a nuestra 
propia vida, porque recorrien-
do su escritura confirmamos 
que también está poblada por 
ese cóctel que nos resulta tan 
conocido: magnanimidad, mi-
serias morales, mentiras pia-
dosas, verdades compasivas, 
traiciones, sordidez, desleal-
tades... Nada nuevo desde Sha-
kespeare, sólo que en la prosa 
de Salcedo Ramos todo cobra 
un calor (y color) caribeño que 
ayuda a superar el trance de 
enfrentarnos con nosotros mis-
mos a través del espejo donde 
se reflejan sus personajes inol-
vidables, sus escenas impaga-
bles. 

De todos ellos habla en Via-
je al Macondo real y otras cró-
nicas, el estupendo libro que 
acaba de editar Pepitas de Ca-
labaza espigando entre la fér-
til producción reciente de Sal-
cedo Ramos. El lector saciará 
su apetito visitando el terri-
torio de ficción construido 
por García Márquez y desde 
luego se asombrará ante el 
desfile de magníficos tipos 
que salen al encuentro del au-
tor, quien ejecuta con gracia 
y donosura su oficio: como los 
cronistas antiguos, Salcedo 
Ramos va y además lo cuen-

ta. Árbitros de fútbol fanáti-
cos de la ley del Talión, boxea-
dores en retirada, púgiles tras-
tornados por la vida, futbolis-
tas siete machos tipo Darío 
Silva, futbolistas gays devo-
tos del lado cómico de las co-
sas... Un destilado de la hu-
manidad concentrado en unas 
cuantas páginas que no se 
leen: se devoran.  

Son páginas abrochadas por 
una reflexión final, inducida 
por aquella tertulia con Jabois, 
quien se apoyaba en los rela-
tos de Salcedo Ramos para con-
fesarse un lector militante de 
las historias decoradas por el 
atributo de la realidad: si no 
han sucedido, venía a procla-
mar Jabois, no me interesan. 
(Postdata: gran parte de los re-
latos de Salcedo Ramos en-
cuentran su sitio en la prensa 
digital. No en su destino natu-
ral, el papel de toda la vida. Mo-
raleja: el caudaloso río que ane-
ga las aguas del Macondo real 
en la balsa tripulada por Salce-
do Ramos admite mal las es-
trecheces que distinguen los 
confines analógicos).  

VIAJE AL MACONDO 
REAL Y OTROS RELATOS 
Alberto Salcedo Ramos 
 
Estilo  Crónica.  Editorial  Pepitas 
de Calabaza.  Páginas  328        
 Precio  20 euros (19 vía web).

Fue el periodista Ma-
nuel Jabois quien me 
puso hace años sobre 
la pista de Alberto Sal-

cedo Ramos. Yo, que había oído 
hablar vagamente de él, sufro 
desde entonces una adicción 
creciente hacia sus escritos, 
que cumplen una doble fun-
ción: la de ser leídos vorazmen-
te y la de destilar un acusado 
retrogusto. Sus narraciones le 
acompañan a uno, le abren los 
ojos, le previenen ante los aza-
res de la vida y, sobre todo, le 

llevan a admirarse como él 
ante la memorable secuencia 
de personajes con que todos 
vamos tropezando. 

Jabois había quedado hip-
notizado por aquella célebre 
crónica en que Salcedo Ramos 
hace lo que hacen los buenos 
periodistas: ir y contarlo. Vi-
sitó la mansión deshabitada 
del capo Pablo Escobar y na-
rró cuanto encontraba a su 
paso. Que por supuesto no era 
otra cosa que el tiempo dete-
nido.  

Púgiles trastornados, futbolistas gays  
y futbolistas siete machos como Darío 
Silva: el escritor colombiano publica 
‘Viaje al Macondo real’, una antología de 
relatos que haría feliz a García Márquez 

Salcedo Ramos,     
la magia de lo real
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HOTEL 
MEDITERRÁNEO 
Alejandro 
Pedregosa 
Estilo  Novela.  Editorial  
Planeta.  Páginas  184 
 Precio  18 €. 

En ‘Hotel Mediterrá-
neo’ se hace casi un 
resumen de las últi-
mas décadas de la vida espa-
ñola. Ahí está el personaje 
que arrastra una triste his-
toria de posguerra y perse-

cución policial, y también 
la mujer que sufrió el asesi-

nato de su marido a 
manos de ETA; el po-
lítico corrupto escon-
diéndose de su pro-
pio pasado; y la vícti-
ma de violencia de 
género; y por estar, 
están hasta las can-
ciones de Serrat, des-

de el título hasta las letras 
de algunos éxitos, esos que 
interpreta el pianista que 
pone voz a la historia.

NOVEDADES

MADRE E HIJA 
Jen Díaz 
Estilo  Novela.  Editorial  
Destino.  Páginas  192 
 Precio  17,50 €. 

‘Madre e hija’ es una 
novela de Jenn Díaz 
que tiene como pun-
to de partida la muer-
te de un hombre, Án-
gel, que ha vivido rodeado 
de mujeres, y como trama 
argumental los efectos que 
esa desaparición tiene en las 
vidas de éstas; en su herma-

na Dolores, en su esposa 
Gloria, y en sus hijas Ánge-

la y Natalia. A todas 
ellas  les cambiará la 
percepción de los días 
y de los espacios que 
compartieron, de las 
rutinas y ritos coti-
dianos o las mismas 
relaciones que han 
mantenido. Y, a tra-

vés del relato de esas muta-
ciones en la vida familiar, el 
lector podrá profundizar en 
las múltiples versiones del 
ser femenino.

EL MISTERIO 
DEL CISNE 
Vicente Muñoz 
Puelles 
Estilo  Novela.  Editorial  
Anaya.  Páginas  142 
 Precio  10,45 €. 

El valenciano Anto-
nio Muñoz Puelles ha 
destacado como autor 
de obras infantiles y juveni-
les. Su última entrega es ‘El 
misterio del cisne’, en la que 
fabula sobre cómo pudo ser 
la infancia de Shakespeare, 

su juventud o los años que 
pasó en Londres. El texto 

consigue hacer vero-
símil a todo un per-
sonaje histórico con-
siderado, junto con 
Cervantes, el escri-
tor más universal y 
del que se sabe toda-
vía tan poco que in-
cluso existen teorías 

de que fue un noble culto 
que quiso ocultar su identi-
dad o de que no fue uno sino 
varios autores dada la exten-
sión y el alcance de su obra.

LA CONFESIÓN  
DE LA LEONA 
Mia Couto 
Estilo  Novela.  Editorial  
Alfaguara.  Páginas  212 
 Precio  17,90 €. 

‘La confesión de la leo-
na’, llena de telurismo, 
fantasmas y leyes an-
tiguas, nace a partir de 
hechos reales. En el 
2008 comenzaron a darse 
ataques de leones en  Mo-
zambique. En unas semanas 
mataron a más de diez per-

sonas y el Gobierno destacó 
a dos cazadores. Su misión 
consistía en abatir a los ani-

males y en proteger 
tanto a los campesi-
nos como a los traba-
jadores que hacían 
prospecciones petro-
líferas. No tardaron 
en comprobar que, si 
no era fácil terminar 
con los leones, tam-

poco lo era convencer a los 
lugareños de que los ataques 
eran cosa de las bestias y no 
del mundo invisible.

LOS MÁS VENDIDOS
NOVELA 
1 La legión perdida. El sueño de 
Trajano. Santiago Posteguillo. 
2 Historia de un canalla 
  Julia Navarro. 
3 Cinco esquinas 
Mario Vargas Llosa. 
4 La chica del tren 
Paula Hawkins. 
5 El regreso del catón 
Matilde Asensi. 

NO FICCIÓN 
1 El viaje de tu vida  
Andrés Pascual. 
2 Ser feliz en Alaska 
Rafael Santandreu. 
3 Torres en la cocina  
Javier Torres y Sergio Torres.  
4 Ante todo, no hagas daño 
Henry Marsh. 
5 Instrumental 
James Rhodes. 

BOLSILLO 
1 Palmeras en la nieve  
  Luz Gabás. 
2 La verdad sobre el caso Harry 
Quebert. Joël Dicker. 
3 El minotauro global  
Yanis Varoufakis. 
4 El último catón 
Matilde Asensi. 
5 Papá, mi héroe 
Hellen Exley.

La lista es posible gracias a la colaboración de las librerías: Cerezo, Entrecomillas, Santos Ochoa y Quevedo.
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