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M anos S u cia s
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Una novela sobre la
corrupción que se
parece peligrosamente
a la verdad
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Género: No ficción
Páginas: 256

Q ue en este país no es oro todo lo que
reluce ya lo sabemos, y que una parte
nada despreciable de la casta política
vive del cuento, también. Empezam os
a conocer la punta del Iceberg, pero
ignoram os cóm o son las entrañas de
un Estado que se pudre, expoliado por
intereses bastardos, y a menudo
coincidentes, de grandes estructuras
financieras, partidos políticos y
poderes públicos. Estas M anos sucias
son las de la Im punidad de
em presarios y gobernantes vendidos al
poder, al sexo y al dinero. Que sean
víctim as de sus propias orgías por
delincuentes de poca monta o se
asocien con la mafia rusa, qué m ás da.
Sus negocios son tan espurios como
inm ensos en un intercambio de
favores que va m ás allá del escándalo.
Andreu G arcía, de los M ossos
d'Esquadra; el com isario Pardina, del
C N P ; el sargento Vílchez, de la Guardia
Civil, y la conocida periodista Patricia
Bucana organizan la que será la mayor
redada anticorrupción de la historia, lo
cual im plica exponer sus vidas y
enfrentarse a todos los poderes
fácticos en juego, enredados en una
trama que crece a un ritmo furioso
gracias al im perativo de toda
investigación policial de esta
envergadura: hay que apresar
a los malos con las
m anos en la
masa. Al final, y
en el caso de
Q uílez, periodista
de investigación
crim inal, la
cuestión es: ¿y si la
novela fuese el
único espacio de
libertad que queda
para poder contar
lo que no
decir, por
increíble que
parezca?
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Carm ela Martínez, acom pañada por Javier Marín. / DAVID c a s t r o

PALABRAS Y PENSAMIENTOS
DE LA SANTA, VERSIÓN CD
La cantautora Carmela Martínez ha puesto música a escritos de Santa Teresa
b .m
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Muchas personas tendrán en la mente al
gunas palabras de las obras de Santa Tere
sa, mística, doctora de la Iglesia, pero tam
bién una escritora recordada a lo largo de
los tiempos.
Todas estas versiones (y más) de una
mujer de hace cinco siglos se pueden co 
nocer más de cerca gracias a un CD del V
Centenario dedicado a Santa Teresa que
este viernes se presentó de forma oficial
en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista (Cites).
Se trata de un trabajo de la cantautora
Carmela Martínez, que ha compuesto las
músicas que dan vida a poemas, oraciones
y pensamientos de la propia Teresa de Je
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sús, señalan desde el Cites. El CD ‘bebe’ de
los textos de La Santa, aunque ahora apa
recen acompañados de música, por lo que
pueden dejar una nueva impresión.
El CD está compuesto por 14 canciones
originales, destacando el himno del Cente
nario ‘Como el mar’, y otras piezas más co
nocidas como ‘Nada te turbe’. La obra ha
sido patrocinado por la Universidad de la
Mística y la Fundación Cites, junto con el
apoyo de la Fundación V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Todo
el dinero recaudado por la venta del CD se
rá destinado a la juventud a través de becas
a estudiantes necesitados y apoyo a la obra
del centro para jóvenes peregrinos cuyas
obras acaban de comenzar.
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