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el mundo explicado por  
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Nicky, la aprendiz de bruja

La pequeña bruja

Eiko Kadono

Otfried Preussler

Libro en el que basó una conocida película de Hayao Miyazaki. Al cumplir 
13 años, Nicky, hija de bruja, tiene que irse de su casa para comenzar a vivir 
en otra ciudad de modo independiente. Así que, acompañada de su gato ne-
gro Jiji, se marcha y acaba instalándose en la ciudad costera de Korico, donde 
abre una oficina de mensajería y se dedica a resolver problemas a los vecinos. 
La novela está bien estructurada y contada. Los personajes de Nicky y de su 
gato, así como los de sus amigos y vecinos, resultan amables. Los episodios 
que protagonizan son variados y de todos ellos se desprenden mensajes de 
convivencia cordial.

Libro antiguo que se ha reeditado recientemente. Trata sobre una bruja que 
parece torpe al principio, pero resulta luego ser hábil y bondadosa, que tiene 
como amigo de compañía al cuervo Ajetreo, y como principal enemiga a la 
bruja Sacudidas. Los incidentes que protagonizan la heroína y Ajetreo, que 
siempre buscan favorecer al más débil, tienen un buen humor que no pasa de 
moda. Las ilustraciones, los dibujos en blanco y negro de la edición original, 
tienen un aire apresurado, pero son precisos, simpáticos y eficaces.

Nocturna. Madrid (2019). 205 págs. 14,25 €.

Maeva Young. Madrid (2020). 118 págs. 14,15 €.

Libros infantiles
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Nicky, la aprendiz de bruja

La pequeña bruja

Los sabios hipopótamos
Peter Svetina

Libro que contiene veintiuna escenas cortitas, la mayoría protagonizadas 
por los hipopótamos Huberto y Marcelo, y otras por sus amigos en solita-
rio. El trato cortés entre los dos y los pequeños acontecimientos de la vida 
cotidiana que se suceden, normalmente humorísticos o con ciertos aires 
filosóficos, recuerdan a los de la conocida serie de Sapo y Sepo, de Arnold 
Lobel. Las historias respiran bondad y arrancan las sonrisas del lector.

Más Pimienta. Palma de Mallorca (2020). 110 págs. 12 €.

Margo Maloo y los chicos del 
centro comercial
Drew Weing

Segundo cómic con relatos de la protagonista, una chica resolutiva, en una 
ciudad un tanto gótica en la que abundan todo tipo de monstruos, ocultos 
porque suelen estar amenazados o asustados. La narración gráfica tiene cali-
dad: se presentan unos cuidados fondos, tanto de ambientes urbanos como 
de interiores de distinto tipo, unos personajes muy dinámicos que siempre se 
desplazan rápidamente, y muchos juegos de sombras y de contrastes entre 
colores brillantes.

Maeva Young. Madrid (2020). 118 págs. 14,15 €.

Libros infantiles
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Wáluk 3: La ruta del Can mayor

Destellos

Ana Miralles y Emilio Ruiz

Jen Wang

Cómic que continúa dos previos: Wáluk (2011) y Wáluk: La gran travesía 
(2017). El protagonista es un oso polar: en el primer libro encontró un oso an-
ciano protector llamado Esquimo, y se narró su aprendizaje. En el segundo, los 
dos protagonistas viajaron al norte y tuvieron encuentros con animales y hom-
bres. En el tercero reaparecen personajes de relatos anteriores y, al final, dos 
seres míticos para los inuit acaban cumpliendo un papel protector. Son atrac-
tivos los escenarios polares, en colores azules y blancos sobre todo, con toques 
amarillos; tonos que cambian cuando aparecen los hombres con sus vestidos y 
sus casas de colores. Son magníficos los dibujos realistas de los animales, a tono 
con el interés de los autores por presentar bien sus costumbres, en especial las 
de los osos. Además, los libros también tienen la intención de mostrar compor-
tamientos humanos, digamos que poco ejemplares.

Relato en cómic de una historietista norteamericana de origen chino, que 
cuenta la amistad entre una chica tímida llamada Christine, y otra expansiva y 
bromista llamada Moon. Todo va bien hasta que se descubre que Moon tiene 
una enfermedad y debe ser operada. La narración da prioridad a las acciones 
de los personajes cuyas figuras, norma lmente, se ven sobre fondos lisos. Hay 
verosimilitud en los comportamientos, actitudes e intereses de las protagonis-
tas. Están bien capturados sus ambientes colegial y familiar, y se hace notar, un 
poco, el peso de sus orígenes chinos. Al final hay fotos de la autora cuando era 
niña y una explicación de que a ella, como a Moon, también la tuvieron que 
operar de un tumor cerebral a los seis años.

Astiberri. Bilbao (2019). 56 págs. 14,25 €.

Sapristi. Barcelona (2020). 218 págs. 17 €.

Libros infantiles
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Wáluk 3: La ruta del Can mayor

Destellos

Libros juveniles

Cajita de fósforos. Antología de poemas 
sin rima
Adolfo Córdova y Juan Palomino Ekaré

Libro-álbum para lectores de cualquier edad, es una selección de poemas cortos 
no rimados, tomados de 36 poetas iberoamericanos de diez países. El título es el 
del primer poema, de María Elena Walsh, titulado “En una cajita de fósforos”. 
En la selección figuran poemas de autores como Juan Ramón Jiménez, Juana de 
Ibarbourou, Gabriela Mistral, Gloria Fuertes o Carmen Conde. Los textos de 
cada poema están bien integrados en unas imágenes sugerentes. Casi siempre hay 
un poema en cada página, normalmente con su propia imagen, pero en ocasiones 
hay un “diálogo” entre páginas y poemas. Al final del libro se dan los datos de la 
fecha de cada poema y una pequeña biografía de cada autor.

Barcelona (2021). 60 págs. 13,21 €.

El misterio de la Salamandra
Jørn Lier Horst

Relato con un esquema tradicional de novela de pandilla de chicos de doce y 
trece años, el primero de una serie firmada por un conocido escritor noruego de 
novela negra. Los protagonistas, dos chicas, un chico y un perro, viven en una ba-
hía, dos de ellos en una pensión. Todo empieza cuando encuentran en la playa un 
cadáver que tiene el tatuaje de una salamandra en un brazo. Luego se dedican a 
observar a los distintos huéspedes de la pensión y a reunir pistas. El argumento es 
lineal y no hay en él incidentes graciosos. Los personajes no tienen particularida-
des destacables, su lenguaje suena natural y las pistas que los orientan o despistan 
no tienen especial complicación. Entre los protagonistas hay algunas discusiones, 
sin rematar, sobre qué está bien y qué está mal; en definitiva, si el fin justifica los 
medios.

Duomo. Barcelona (2021). 160 págs. 13,20 € (papel) / 9,49 € 
(digital).
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Sky Hawk
Jiro Taniguchi

Cómic japonés editado en castellano en su formato original —y que, 
por tanto, ha de leerse de atrás adelante y de derecha a izquierda—, que 
trata un tema infrecuente dentro del manga japonés. El argumento está 
inspirado en que hubo un grupo de japoneses derrotados en una guerra 
del año 1868 que emigraron a San Francisco. En el relato, dos samuráis 
llamados Hikozaburo y Manzo viven en el territorio de los indios Crow 
dedicados a la caza, y acaban uniéndose a los guerreros oglala mandados 
por Caballo Loco. Pasarán a llamarse Halcón del Cielo y Lobo del Viento 
y lucharán junto con los indios, incluida la Batalla de Little Bighorn. Son 
formidables los paisajes y escenarios, y también las escenas de acción lle-
nas de dinamismo e intensidad.

Ponent Mon. Tarragona (2017). 288 págs. 17,10 € (papel) / 9,99 
€ (digital).

Libros juveniles

El gran rompecabezas
Cristián Sahli Lecaros

Novela de amor juvenil. Miguel Russo, un chico chileno, viaja con sus 
amigos a la Patagonia y allí conoce a una excursionista, Almudena, y a un 
viejo danés solitario con una historia personal dolorosa. Progresa luego 
el enamoramiento entre Miguel y Almudena, y la narración nos pone de-
lante los problemas que tienen los amigos de Miguel. La novela está bien 
escrita. El mundo interior del joven está bien desplegado. Se apuntala la 
atención de algunos lectores con escenas de competiciones deportivas de 
Almudena. Se dan también lecturas que gustan al protagonista.

Palabra. Madrid (2020). 240 págs. 12,30 €.
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Sky Hawk Los cuarenta y siete Ronin. La historia de 
los Leales Samurais de Akó

El cómplice

Tamenaga Shunsui

John Grisham

Novela decimonónica basada en obras teatrales anteriores. La historia co-
mienza en el mes de noviembre de 1698, cuando los dos señores Asano Na-
ganori y Date de Yoshida, son recibidos por Kirá, el gran maestro de ceremo-
nias del Shogun, un personaje malvado que provoca la condena a muerte de 
Naganori. Entonces sus samuráis, convertidos en ronin, “samurais sin señor”, 
organizan una paciente conjura, que dura unos años, hasta que pueden ven-
garse de Kirá. Hasta la batalla final, el relato es una sucesión de episodios pro-
tagonizados por distintos samuráis que han de fingir ante todos unos compor-
tamientos que no los hagan sospechosos. La narración es sobria, tiene toques 
descriptivos de calidad, y momentos de buen humor.

Séptimo libro protagonizado por Theodore Boone, que ahora tiene 13 años, 
con igual fórmula que los anteriores: un título simple que da una idea del 
argumento; un amigo del héroe que tiene problemas y acaba en la cárcel; 
gestiones de Theo para lograr que sus padres y sus compañeros se involucren 
para librarlo de una condena injusta. De paso, por boca de Theo, a quien su 
profesor pide que explique cosas a sus compañeros, el narrador nos da cono-
cimientos del sistema legal norteamericano, tanto de sus carencias como de 
sus fortalezas; además, insiste a los lectores jóvenes en la importancia de los 
estudios y de no dejarse atraer al consumo de drogas, alcohol, etc.

Satori ediciones. Gijón (2017). 432 págs. 18,05 €.

Montena. Barcelona (2019). 224 págs. 17,05 € (papel) /  6,17 € 
(digital).

Libros juveniles

El gran rompecabezas
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Ernesto, el elefante
Anthony Browne

El elefante más pequeño de una manada, cansado de ir detrás de los 
demás, se interna en la selva y se pierde. Ni un feroz gorila, ni un león 
indolente, ni un hipopótamo maleducado y somnoliento, ni un cocodrilo 
que parece ignorarle o despreciarle, le ayudan. Álbum atractivo, porque 
las ilustraciones son magníficas, de composición y colorido, con vistosos 
fondos de la selva y figuras a las que Browne comunica expresividad con 
detalles en los rostros y en las posturas.

Kalandraka. Pontevedra (2021). 32 págs. 14,25 €.

Álbumes para primeros lectores

¡Es mi sopa!
Matthieu Maudet y Michael Escoffier

El niño protagonista odia la sopa y su madre lo amenaza con llamar al 
lobo; el niño no le cree pero la madre lo llama y el lobo viene…, pero al 
lobo no le gustan los niños; entonces la madre los amenaza a los dos con 
llamar al ogro… Las ilustraciones muestran a los personajes siempre al 
mismo nivel: la línea de la mesa marca la separación entre las caras o los 
bustos y los platos que tienen delante. El argumento es divertido y las 
expresiones faciales de los personajes también lo son y dan idea de lo que 
piensan en cada momento.

Océano. Barcelona (2019). 36 págs. 11,35 €.
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Ernesto, el elefante
En la cola para el Arca

Mi museo

Iris Samartzi y Antonis Papatheodoulou

Joanne Liu

Álbum con un argumento bien pensado y unas eficaces y expresivas ilus-
traciones, bien secuenciadas para mantener la intriga. Al principio, dos ra-
toncitos que se colocan los últimos en una larga cola de animales diferentes, 
agrupados en parejas. Vamos luego viendo a los distintos animales, que se 
hacen preguntas sobre su situación y comentan lo que saben acerca de Noé 
y su arca. Además, pasa el tiempo, comienza la lluvia y cunde la inquietud. 
El álbum tiene un excelente desenlace, con una doble página desplegable y 
unas guardas finales esclarecedoras.

Buen álbum sin palabras. En su primera página un niño está en la entrada 
de un museo. En las dobles páginas que siguen, lo vemos mirando algunas 
obras; en otras, a quienes mira es a quienes contemplan un cuadro; en otras 
está haciendo alguna pirueta. Al final, sale del museo y contempla un atar-
decer por la calle. Al final se da un estilo pictórico y se pone un título a cada 
una de las dobles páginas. El tono del álbum indica cuál puede ser el mejor 
acercamiento de muchos niños a un museo, y su final sugiere cómo, después 
de la experiencia, se agudizan sus miradas.

Kalandraka. Pontevedra (2021). 36 págs. 14,25 €.

Coco Books. Barcelona (2018). 34 págs. 15,20 €.

Álbumes para primeros lectores

¡Es mi sopa!
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Ocultos en el bosque
Mitsumasa Anno

Álbum sin palabras en el que podemos comprobar la enorme categoría como 
dibujante del autor, así como su inclinación a proponer al lector que ponga en 
juego su espíritu de observación. La primera ilustración, en la primera página, 
muestra un bosque en el que vemos adentrarse a dos niños; la última muestra 
el mismo bosque con los dos niños saliendo. Entre ambas hay escenas, com-
puestas en tinta y acuarela, de una jungla muy espesa en la que, si nos fijamos 
atentamente, podremos apreciar figuras de algunos animales camuflados en el 
follaje. Al final del libro se puede comprobar si uno las ha descubierto todas 
o no.

Kalandraka. Pontevedra (2021). 36 págs. 14,25 €.

Álbumes para primeros lectores

Álbumes informativos

La línea del tiempo. Ciencia y tecnología: 
un viaje ilustrado por la historia de las 
Peter Goes

Álbum semejante a otro anterior del autor: La línea del tiempo. Un viaje 
ilustrado por la historia. Como allí, en el interior y en torno de una franja 
ondulada como un río que pasa de página en página, van apareciendo 
imágenes que presentan cronológicamente los inventos o descubrimien-
tos científicos o tecnológicos, a veces con pequeñas bromas visuales. Tra-
bajo extraordinario, que contiene muchos datos y curiosidades de interés, 
y que, por tanto, puede ocupar muchas horas de lectura, y avivar el deseo 
de adquirir nuevos conocimientos o de ahondar en otros.

Maeva Young. Madrid (2020). 80 págs. 28,40 €.
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Ocultos en el bosque Con calma: 50 historias de la naturaleza

Ciencia a lo grande: el mundo explicado 
por mamuts

Freya Hartas y Rachel Williams

David Macaulay. Textos de Jack Challoner, Andrea Mills
y Georgia Mills

Álbum con un tono amable que busca fomentar en los lectores el espíritu de 
observación y el asombro ante tantas maravillas que suceden a nuestro alrede-
dor. En el texto introductorio se habla de aprender a “detenernos en la con-
templación”, y luego, cada doble página es una escena: “Una abeja poliniza 
una flor”, “El rocío se acumula en una hoja”, “Una mariposa sale de la crisá-
lida”, etc. Una ilustración que ocupa la parte superior de la página izquierda 
presenta la situación, y luego unas siete u ocho viñetas cuentan y muestran la 
historia. Al final hay un glosario, un índice terminológico, y una bibliografía 
complementaria de páginas web en inglés.

Libro enciclopédico con cinco grandes apartados: Materia, Vida, Energía, 
Fuerzas, La Tierra y el espacio. En cada uno hay entre 11 y 22 “capítulos”, 
cada uno de los cuales ocupa una doble página. Estas tienen básicamente 
una ilustración central, con algunos párrafos que la comentan, y varias ilus-
traciones secundarias. Los párrafos de texto son independientes y las ilus-
traciones –humorísticas y eficaces– son normalmente de mamuts en cual-
quier situación imaginable, aunque también se ven musarañas-elefante que 
intervienen de distintos modos. Álbum modélico por la forma en que logra 
presentar cuestiones difíciles de modo asequible.

Flamboyant. Barcelona (2020). 128 págs. 23,65 €.

Dorling Kindersley–Penguin Random House. Londres (2020). 
160 págs. 18,90 €.

Álbumes para primeros lectores

La línea del tiempo. Ciencia y tecnología: 
un viaje ilustrado por la historia de las 
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Grecomanía
Emma Giuliani y Carole Saturno

Libro espectacular, semejante a otro de las autoras titulado Egiptomanía. Cada 
doble página funciona como un capítulo: “Atenas”, “La vida en Atenas”, “El 
ágora y la democracia”, “El Partenón”, “Los dioses del Olimpo”, “La guerra 
y la conquista”, “Las epopeyas de Homero”. “La última doble página”, y “La 
herencia griega”, que tiene unos recuadros dedicados a El teatro, La medici-
na, Los juegos olímpicos, Las matemáticas y las ciencias, y La filosofía. La pá-
gina de presentación del libro termina con un acertado comentario: “Siempre 
hay cosas que aprender de Grecia”.

Maeva Young. Madrid (2020). 38 págs. con muchas solapas y 
desplegables. 28,40 €.

Álbumes informativos

Cómo se hace un Museo
Galería Morava de Brno

Álbum informativo bien confeccionado y organizado en tres grandes capí-
tulos: “La historia de los museos”, “Cómo funciona un museo” y “Cómo 
se hace una exposición”. Hay varias páginas desplegables con mucha in-
formación —“El primer museo”, “Cómo es un museo por dentro”, la 
exposición “El jardín de los misterios”—, se dan explicaciones claras y se 
reproducen cuadros famosos de los que, al final, en un capítulo titulado 
“Chuleta artística”, se indican sus autores. No falta un acertijo final.

Nórdica Infantil. Madrid (2020). Ilustradores: David Böhm y 
Jirí Franta. Autores: Ondřej Chrobák, Rostislav, Koryřánek, 
Martin Vanřk, Jan Press. 64 págs., varias desplegables. 21,37€.
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Grecomanía

Álbumes informativos

Cómo se hace un Museo

Fungarium
Katie Scott

Séptimo libro de la serie “Visita nuestro museo”. Está bien estructurado, tie-
ne textos atractivos y grandes ilustraciones. Después del Prefacio, hay una En-
trada —cuyo arranque, en letra grande, busca claramente provocar el interés: 
“Apenas se habla de los hongos en las escuelas y en las universidades; para 
muchos, siguen siendo un completo misterio”—, después de la cual llegan 
cinco capítulos o salas. Con excepciones, las ilustraciones ocupan las páginas 
derechas completas, y, al igual que otros libros de la serie, cada sección tiene 
una ilustración grande, una explicación general y varias leyendas que se co-
rresponden a lo que se ve en las imágenes.

Flamboyant. Barcelona (2020). 128 págs. 23,65 €.
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Cinco días en Londres, mayo de 1940
John Lukacs

Si las contribuciones que John Lukacs realizó al campo de la compren-
sión histórica no pueden ser olvidadas, tampoco merece serlo esta deliciosa 
crónica de lo ocurrido en uno de los momentos –sin exagerar– más deter-
minantes para la humanidad. En el ensayo que recoge su legado, Últimas 
voluntades. Memorias de un historiador, el prestigioso historiador, especialista 
en la II Guerra Mundial, rebajaba humildemente el nivel de exactitud es-
perable en los historiadores, pero, sobre todo, mostraba que el curso del 
tiempo es impredecible. En este sentido, Cinco días en Londres, mayo de 1940 
recoge una enseñanza esencial para poder manejar en el futuro cualquier 
tipo de situaciones amenazadoras y, en concreto, para superarlas cuando sea 
la libertad la que esté en juego en el tablero de la historia.

Lukacs rememora, con un intenso sentido dramático, lo que ocurrió en 
el seno del gabinete de guerra británico, presidido a la sazón por Winston 
Churchill, entre los días 24 y 28 de mayo de 1940. Si se tienen en cuenta 
las fechas, podrá el lector percatarse de la gravedad de una situación que, 
por desgracia, de tanto aparecer en filmes o series puede haber perdido su 
sabor trágico. Inglaterra estaba muy debilitada, con su ejército atrapado en 
Dunkerque, y Europa continental, tras la capitulación de Francia, se rendía 
a los pies de Hitler.

La figura de Churchill se engrandece al conocer la difícil decisión que 
tuvo que tomar y, sobre todo, su firmeza. Como explica Lukacs, para el esta-
dista británico, Hitler encarnaba el mal y era presa de una locura sin límites. 
Es decir, estaba profundamente convencido de que, con él, la transigencia 
no era el camino, ya que no conseguiría apaciguar sus ansias de expansión. 
Esa convicción “le llevó a convertirse en algo más que en el salvador de 
Inglaterra; esencialmente, fue el salvador de Europa en su conjunto”. La 
afirmación no hay que tomarla a la ligera, puesto que Lukacs conocía bien 
la personalidad del monstruo que trastornó la historia del siglo XX, como 
pone de manifiesto otro de sus libros, El Hitler de la historia.

Pero en toda buena narración, junto al héroe, hay alguien que debe ha-
cer de villano. Churchill se enfrentó a quienes, como Lord Halifax, creían 

Turner Noema Madrid (2020). 232 págs. 17 €. T.o.: Five Days in Lon-
don, May 1940. Traducción: Ramón García.
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Cinco días en Londres, mayo de 1940

Pico della Mirandola
Carlos Goñi

No es necesario conocer a la perfección la tradición filosófica para darse 
cuenta de que la historiografía a menudo es injusta. ¿Por qué encumbramos 
a algunos pensadores con contribuciones cuestionables y, en cambio, mar-
ginamos a otros, tal vez más importantes? Pico della Mirandola, sin duda, 
pertenecería a esta última clase, a pesar de que es el encargado de abrir la 
puerta de la filosofía moderna, sin abandonar del todo el umbral de la tra-
dición.

Carlos Goñi lleva años conversando imaginariamente con este filósofo 
inusitadamente joven y tan entusiasta como para proponer en 1486 –en me-
dio de una pandemia, por cierto– un concilio filosófico, algo que se le puede 
ocurrir tan solo a un espíritu lozano que busca ardientemente la verdad. El 
concilio, finalmente, no se materializó, pero para la posteridad ha queda-
do la Oratio sobre la dignidad humana que servía de prólogo a la ciclópea 
empresa y que se incluye aquí como apéndice, traducida maravillosamente 
por el autor. En ella, el hombre queda en esa tierra de nadie que constituye, 
según Pico, su atributo más preciado, es decir, la libertad.

Pico levantó suspicacias y se instaló, al final, en esa magnífica Florencia 
renacentista que rezumaba cultura, filosofía y arte bajo el generoso patro-
nazgo de Lorenzo de Médici. Allí murió al frisar la treintena con un inmen-
so prestigio que, desgraciadamente, se fue apagando con el tiempo, hasta 
casi desaparecer. En este sentido, se entiende la admiración, el fervor, nos 

Arpa. Barcelona (2020). 208 págs. 18,90 € (papel) / 11,99 € 
(digital).

que era necesario iniciar negociaciones. No sin amargura, Churchill logró 
imponer la resolución correcta: Inglaterra evacuó a su ejército de Francia 
en la conocida como “operación Dinamo” y los aliados pudieron, tras cinco 
largos años de “sangre, sudor y lágrimas”, vencer en la contienda. Más allá 
de su aportación histórica, incuestionable por la documentación empleada, 
esta obra revela lo determinante que es contar con estadistas clarividentes, 
fieles a sus convicciones. Josemaría Carabante.
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atreveríamos a decir, que le tributa Goñi y que en esta más que justa apolo-
gía sortee las críticas al pensador italiano.

Porque los esfuerzos de síntesis de Pico merecen una mención destacada. 
Fue él mismo un compendio de saberes y mitologías, de religiones y magias, 
porque se sentía extrañamente impelido a tamizar las corrientes filosóficas 
no por su proximidad cultural, y menos ideológica, sino exclusivamente por 
amor a la verdad. Como indica Goñi, desde este punto de vista su contribu-
ción no ha perdido actualidad; en primer lugar, porque la filosofía sigue ase-
diada y, en segundo término, porque ideologías excesivamente polarizadas y 
virulentas toman el debate como un cruento campo de batalla. Ojalá el es-
píritu de Pico sirva, al menos, para sanear un poco el clima contemporáneo. 
Josemaría Carabante.

Valor humano y cristiano del trabajo. 
Enseñanzas de san Juan Pablo II
Domènec Melé

San Juan Pablo II dejó un valioso legado sobre el sentido del tra-
bajo, incidiendo en los aspectos antropológicos, éticos y espirituales. 
Domènec Melé, profesor del IESE, presenta de modo sistemático sus 
enseñanzas, tras realizar una exhaustiva investigación por los numero-
sos textos en los que el pontífice abordó la cuestión, especialmente la 
encíclica Laborem exercens (1981).

Karol Wojtyla, al tiempo que aceptaba el magisterio precedente, rea-
lizó importantes desarrollos, teniendo presente el momento histórico 
en el que desempeñó su ministerio. Así, sus enseñanzas armonizan el 
rigor conceptual con detalles muy prácticos que redescubren el signi-
ficado humano y cristiano del trabajo, mucho más relevante que su va-
lor económico o su relevancia social. Aspectos nucleares del mensaje 
cristiano, como el que pone el acento en la persona, quien se realiza a 
sí misma y se dona a los demás en el ejercicio profesional, quedan ex-
plícitos en las obras del pontífice polaco. Como él mismo explicó, me-
diante la gracia, el trabajo se convierte en un medio para relacionarse 
con Dios y para crecer en santidad. Son afirmaciones que recuerdan a 

Eunsa. Pamplona (2020). 384 págs. 21,90€ (papel) / 12,99 € (digi-
tal).
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Valor humano y cristiano del trabajo. 
Enseñanzas de san Juan Pablo II

las de san Josemaría Escrivá, a quien Juan Pablo II elevó a los altares.
El ensayo también muestra el contraste entre el enfoque del Papa y las ideo-

logías que triunfaron en el siglo XX, que reducían el trabajo a un fenómeno 
productivo y lo interpretaban en el contexto de la lucha de clases. La rica expe-
riencia vital de Wojtyła, que trabajó mucho durante toda su vida y sufrió en sus 
carnes tanto el comunismo como las consecuencias sociales del capitalismo 
consumista, se revelaron providenciales y especialmente iluminadoras para el 
mundo. No deja de ser significativo el papel que jugó en el descubrimiento de 
su vocación sacerdotal el sastre Jan Tyranowski, un hombre sencillo, trabaja-
dor manual de profunda vida interior.

Por último, se ofrece un interesante epílogo en el que se pondera la concep-
ción del trabajo de san Juan Pablo II en el contexto de la cuarta revolución in-
dustrial y se tienen en cuenta las consecuencias laborales de las nuevas tecno-
logías. Melé advierte de los riesgos de afrontar los problemas contemporáneos 
con un paradigma tecnoeconómico. Para evitarlo, complementa lo explicado 
por Juan Pablo II con el contenido de la encíclica de Francisco Laudato si’, 
enriqueciendo las reflexiones con consideraciones sobre el cuidado de la crea-
ción y la necesidad de desarrollar una “espiritualidad ecológica”. Santiago 
Leyra Curiá.

La masa enfurecida
Douglas Murray

Las formas que adoptan la política y la sociedad están cambiando a tal 
velocidad que, en ocasiones, parece imposible no ya entender las ideas, 
sino aclararse con la mera semántica. Las transformaciones sociales 
suelen conllevar la aparición de nuevos términos, pero en los últimos 
años la inflación verbal ha adquirido proporciones casi inmanejables, y 
algunos debates exigen de partida familiarizarse con un glosario com-
pleto. Cultura de la cancelación, interseccionalidad, no binario, ceguera 
racial, mansplaining, cis, el ofensivo TERF, el omnipresente heteropa-

Península. Barcelona (2020). 368 págs. 20,90 € (papel) / 
10,99 € (digital). T.o.: The Madness of Crowds. Traducción: 
David Paradela López.
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triarcado… y, como epígrafe de todos ellos, “políticas de la identidad”.
Por ir de lo general a lo particular, estas políticas se refieren a la divi-

sión social en grupos pretendidamente homogéneos que, por motivos 
de raza, sexo, orientación sexual, discapacidad u otros, sufren algún tipo 
de discriminación u opresión, y a las medidas necesarias para liberarlos 
de ese estado. Frente a esta diversidad, el enemigo sería único e inamo-
vible: el varón blanco heterosexual de clase acomodada. El propósito 
de La masa enfurecida consiste en mostrar cómo ese planteamiento sim-
plista, en el que el único lenguaje es el del poder, está conduciendo a 
grandes segmentos de la población, especialmente a los más jóvenes, a 
abrazar unas causas que presentan demasiadas inconsistencias.

La crítica de Douglas Murray, un periodista británico, a las políticas 
identitarias y al enfrentamiento perpetuo muestra sus mejores argu-
mentos en tres ámbitos. En primer lugar, señala con acierto las falacias 
lógicas y las contradicciones teóricas de sus intelectuales. ¿Cómo es po-
sible, por ejemplo, considerar que las mujeres son iguales en todo a los 
hombres y, al mismo tiempo, superiores a ellos en muchos aspectos? Si 
las cuotas raciales de acceso a la universidad, por tomar otro caso, de-
ben favorecer a los estudiantes afroamericanos ¿han de perjudicar a los 
de origen asiático, con un nivel académico muy por encima de la media?

En segundo término, resulta esclarecedora su forma de subrayar la 
capacidad de activistas y políticos para mostrarse impermeables a las 
realidades más empíricas, negando evidencias tales como que los países 
occidentales son los más igualitarios del mundo, o que, a pesar del ca-
mino que queda por recorrer, la equiparación de derechos entre hom-
bres y mujeres, no solo legal sino efectiva, jamás había estado tan cerca 
de alcanzarse. La denuncia de los excesos a los que se ha llegado en la 
búsqueda de infractores de la nueva corrección, y que en ciertos casos 
rozan el linchamiento social, es, por último, otro de los peligros que se-
ñala Murray.

Como plano para no perderse en las aguas de la nueva política, y tam-
bién como herramienta intelectual para detectar sus fallos –las páginas 
dedicadas a la transexualidad, en este sentido, son brillantes–, esta obra 
resulta oportuna y equilibrada. Sin embargo, frente a sus muchos acier-
tos, también cabe plantearse una pregunta, motivada por la inclinación 
del autor a escoger ejemplos de esa furia que, casi siempre, atañen a po-
líticos, periodistas, actores, cantantes… Visto así, ¿hasta qué punto son 
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representativas la polémicas, discusiones e intentos de censura? ¿Está 
el mundo encaminándose a la locura, como afirma el subtítulo, o esa 
locura empieza y termina, con mucha frecuencia, en una discusión en 
Twitter, o en un intercambio de artículos académicos, que salta a los 
medios y de ahí al olvido? Sin duda, acercar tanto el microscopio a un 
ecosistema tan reducido entorpece la distinción entre lo anecdótico y 
lo sintomático, y tal vez con levantar un poco la mirada y recorrer un 
panorama más amplio, Murray el columnista hubiese encontrado más 
cordura de la que esperaba. Diego Pereda.

La noción de Autoridad
Alexandre Kojève

Nacido en Moscú en 1902 y nacionalizado francés en 1937, Alexan-
dre Kojève fue un pensador de gran influencia en los más diferentes 
ámbitos, no solo porque entre 1933 y 1939 impartió unos seminarios 
parisinos sobre Hegel que se volverían mundialmente célebres por su 
teoría del “fin de la historia”, más tarde popularizada por Fukuyama, 
sino porque desde 1945 hasta su muerte en 1968 se convertiría en un 
funcionario de alto rango del Ministerio de Economía francés y desde 
ahí en un decidido impulsor de la globalización. Menos conocido es 
el hecho de su pertenencia desde 1940 al KGB soviético, así como su 
indisimulada admiración por Stalin.

Concentrado en el desmantelamiento de las trabas arancelarias al co-
mercio y en el impulso a toda suerte de organizaciones transnacionales, 
Kojève no se preocupó demasiado en vida por la publicación de sus 
escritos. Este sobre la autoridad, por ejemplo, es un pequeño texto re-
dactado en 1942, pero resulta capital para comprender sus reflexiones 
sobre el poder.

Según Kojève, la autoridad perfecta sería aquella que no requeriría 
coerción porque los sometidos la reconocerían libremente. Quien la 
ejerciera, por tanto, no tendría que esforzarse mucho para que le obe-

Página Indómita. Madrid (2020.) 224 págs. 21 €. T.o.: La notion 
de l’Autorité. Traducción: Luis González Castro.
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decieran. Esa autoridad perfecta sería el resultado de un proceso que 
tendría como finalidad reemplazar mediante la revolución la autoridad 
existente. Kojève muestra un especial interés por que se dirija esa susti-
tución desde el gobierno. A tal fin el filósofo diseña en su libro un tribu-
nal jurídico-político encargado de dictaminar acerca del éxito o fracaso 
de las eventuales tentativas revolucionarias.

Consciente de que ese proceso exigiría movilizar a la población en 
una dirección determinada, Kojève cree que lo más eficaz es elaborar 
un “simulacro de idea política revolucionaria”. Homologable en más de 
un aspecto a nuestra idea contemporánea de “posverdad”, ese simula-
cro comportaría un gobierno que mediante la propaganda hiciera creer 
que la revolución se encuentra en marcha. 

Si entre 1942 y 1943 vemos a Kojève teorizar sobre una noción de 
autoridad, cuya importancia para nuestro mundo contemporáneo sería 
prudente no subestimar, con ocasión del cincuenta aniversario de su 
muerte tenía lugar en el Parlamento Europeo un congreso cuyo objeto 
era tratar acerca del alcance de la obra del pensador ruso-francés y su 
relación con algunos de los problemas de Europa y del mundo actual. 
En el transcurso de la primera sesión, Vicent Peillon, exministro de Cul-
tura francés, tomó la palabra para exponer que si algún mérito había te-
nido la noción kojeviana de autoridad, habría sido el de servir de ejem-
plo de lo que una noción democrática de autoridad no tendría nunca 
que ser. Entre el público se armó un cierto revuelo, pero uno no podría 
estar más de acuerdo con esas palabras. La obra, pues, puede servir para 
suscitar la reflexión sobre la democracia y su valor, en un momento de 
indudable crisis. Luis Javier Pedrazuela.
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J. R. R. Tolkien: un escritor incomparable
Luis Daniel González

Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre J.R.R. Tolkien y sus obras, 
que revolucionaron el género de la literatura de fantasía. Muchos de estos 
libros abordan cuestiones muy especializadas, aspectos literarios minorita-
rios y algunos detalles poco conocidos de la biografía del escritor inglés. No 
es este el objetivo del ensayo de Luis Daniel González, que ha llevado a cabo 
una trabajada labor divulgativa y de síntesis con el fin de presentar al gran 
público, de manera muy ordenada, su visión sobre Tolkien y su fascinante 
mundo literario.

El libro permite conocer el entorno familiar de Tolkien y su formación 
académica, además de su vida familiar y su desarrollo profesional, con su-
cesivos cambios de domicilio motivados por sus destinos universitarios. De 
manera especial habla de su círculo de amistades, que tanta importancia 
tuvo para su vida como investigador y escritor. Luis Daniel González des-
taca la tertulia de los Inklings en la Universidad de Oxford y la continuada 
amistad con C.S. Lewis, que tanto contribuyó a la carrera literaria de los 
dos escritores.

Sobre su carácter, señala cómo su perfeccionismo, unido a la indecisión 
que solía tener a la hora de terminar sus escritos, impidieron que publicase 
más libros en vida. Estos borradores, muchos de ellos muy desarrollados, 
son lo que años después su hijo y albacea Christopher ha ido publicando 
tras un exhaustivo y concienzudo trabajo. También analiza todas sus obras, 
desde sus novelas más conocidas –El hobbit y El Señor de los anillos– hasta La 
caída de Gondolin, la última que faltaba por publicar.

Muy interesante y clarificador resulta el apartado dedicado a analizar el 
papel revolucionario de Tolkien en la evolución del género fantástico. Luis 
Daniel González, experto en literatura infantil y juvenil, saca partido a sus 
conocimientos en esta materia al mostrar las lecturas que le influyeron. A la 
vez, analiza las obras más destacadas que se consideran deudoras de la obra 
de Tolkien.

Por último, desarrolla las ideas del autor inglés respecto a cómo tenían 

Edición electrónica (2020). 3,07 € € (digital)
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que ser y escribirse los libros para niños, una de las claves de por qué sus li-
bros siguen llegando a lectores de todas las edades y latitudes. El autor exa-
mina las influencias de las ideas de Chesterton sobre los cuentos de hadas 
y el género de fantasía, así como las opiniones literarias de su buen amigo 
C.S. Lewis.

Luis Daniel González subraya la calidad literaria de la obra tolkieniana, 
fruto de un minucioso trabajo de constante reelaboración y de sus reflexio-
nes teóricas sobre el género de las aventuras fantásticas. También muestra 
cómo Tolkien supo “representar poderosamente ideas sociales y políticas 
propias del tiempo histórico en que se publicó”, que sintetiza así: “rechazo 
de un industrialismo sin alma” y “el temor a la naturaleza casi adictiva del 
poder”. Y valora la influencia de sus hijos y amigos en su concepción de la 
escritura.

Este libro es fruto de numerosas lecturas y también del conocimiento de 
Luis Daniel González de la literatura infantil y juvenil, sobre la que ha publi-
cado numerosos ensayos. Destacamos especialmente su diccionario Bienveni-
dos a la fiesta, convertido en página web, y los libros que ha dedicado a Ches-
terton, C.S. Lewis, Dickens, Stevenson y Dostoievski, entre otros. Es también 
autor del blog de Aceprensa Libros para jóvenes. Adolfo Torrecilla.

Una tierra prometida
Barack Obama

Barack Obama es progresista y todo el mundo sabe las causas que defien-
de. No obstante, viendo la polarización y el histerismo de la política actual, 
llama la atención que lleve a cabo una desmitificación de su presidencia con 
un relato sorprendentemente personal y un reconocimiento de los límites 
de la política.

Aunque en la mayoría de las ocasiones culpa a los republicanos del fra-
caso de sus medidas, también reconoce problemas de comunicación y la 
dificultad de las negociaciones para sacar adelante determinadas iniciativas. 

Debate. Barcelona (2020). 928 págs. 27,90 € (papel) / 14,99 € 
(digital). T.o.: A Promised Land. Traducción:Andrés Barba, 
Carmen M. Cáceres, Efren del Valle, Marcos Pérez Sánchez y 
Francisco J. Ramos.
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También sorprende que este político “tolerante” achaque las divergencias 
a la guerra cultural y que no se muestre interesado en argumentar frente al 
que piensa diferente.

Obama llegó a la Casa Blanca en plena crisis económica y se encuentra 
con que los republicanos no apoyan sus medidas económicas. El mandata-
rio opone su keysenismo al modelo de austeridad de la Unión Europea y 
sostiene que, finalmente, Europa no tuvo más remedio que copiar sus deci-
siones para salir de la crisis.

Obama ha sido el primer presidente afroamericano de EE.UU., y aun-
que es todo un logro, sabe que esto no ha supuesto el final de los conflictos 
raciales en el país, que parecen haberse recrudecido. Ahora bien, ¿por qué 
ha escogido este título para su primer tomo de memorias? La tierra prome-
tida es un mito dentro de Estados Unidos, el lugar donde los peregrinos y 
los perseguidos hacen sus sueños realidad. Durante su campaña y ahora, 
Obama muestra su historia como la encarnación del sueño americano y las 
oportunidades que da a muchos el país.

El libro, sumamente introspectivo, recoge las impresiones, positivas o ne-
gativas, que le suscitaron las personas con las que trabó contacto. Asimismo, 
da a conocer conversaciones privadas, revelando la trastienda de sus deci-
siones y, especialmente, la repercusión de la actividad política en su vida 
familiar.

En este sentido, la obra ciertamente muestra la persona por encima del 
personaje, con sus dudas, preocupaciones y sentimientos. Un botón de 
muestra de ello es la oración que dejó en el muro de las lamentaciones: 
“Señor, protégenos a mi familia y a mí. Perdona mis pecados y ayúdame a 
mantenerme a salvo del orgullo y el desánimo. Dame la sabiduría necesaria 
para hacer lo que es correcto y justo. Conviérteme en un instrumento de tu 
voluntad.”

El libro está bien escrito y es fácil de leer. Cada capítulo trata una me-
dida concreta de su administración. No obstante, al asumir como ciertas, 
determinadas opiniones, y no debatir posturas contrarias nos encontramos 
con un relato que cae en un dualismo de buenos y malos, precisamente el 
problema que dice combatir. Cristóbal González Puga.

Una tierra prometida
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Una investigación sobre el Estado
Edith Stein

Este libro de Edith Stein forma una trilogía con otros dos ensayos suyos, 
a saber: Contribuciones a la fundamentación de la Psicología y las Ciencias del 
Espíritu, e Individuo y comunidad, a los cuales se suelen referir los editores 
como sus obras de juventud. Stein comenzó a redactar su reflexión sobre el 
Estado a finales de 1920, unos meses antes de su conversión al catolicismo, 
aunque el texto se publicó cinco años después en el Anuario de Fenomenolo-
gía dirigido por Edmund Husserl.

Uno de los problemas centrales que trata es el de la soberanía del Estado, 
sin la cual este no podría subsistir. ¿En qué se refleja esta soberanía? ¿Quién 
se la otorga? Según Stein, esta no se manifiesta como independencia ab-
solutista, ni le viene de una instancia ajena, sino que se despliega ante una 
comunidad o pueblo libre que asienta o rechaza sus dictámenes. Inversa-
mente, la libertad en los ciudadanos no se hace efectiva sino en el respeto y 
obediencia a unos preceptos soberanos.

Además de aludir al nexo entre libertad y obediencia a unas normas, 
explica que de la misma manera que las insurrecciones anulan de facto la 
legitimidad del Estado, su consolidación depende de su aptitud a la hora de 
legislar y dar órdenes.

Stein toma la distinción entre comunidad y asociación de Ferdinand 
Tönnies, pero no las separa, sino que explica la base comunitaria de toda 
relación asociativa. Contempla, pues, al Estado como sustentado en la co-
munidad, que le dota de contenido. Más presente está la influencia de su 
colega y amigo en Gotinga Adolf Reinach, de quien toma la diferencia entre 
Derecho puro con validez esencial o a priori y Derecho positivo promulga-
do; el segundo es el que requiere el Estado, al ser incapaces los ciudadanos 
de valerse por sí solos en un régimen ideal o utópico.

El Estado moderno es solo una respuesta a la necesidad de Derecho posi-
tivo que tiene toda comunidad humana. Pero Stein se aleja tanto del Estado 
colectivista, deshumanizado y burocratizado al máximo, como de la raison 
d’État, que transcurre paralela y por encima de la vida de comunidad, de la 

Trotta. Madrid (2020). 136 págs. 15 €. T.o.: No Society. Eine 
Untersuchung über den Staat. Traducción: José Luis Caballero 
Bono.
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Una investigación sobre el Estado

Enseñanzas de la caridad
Rafael Gómez Pérez

Ante los problemas a los que se enfrenta el mundo, desde la desigualdad 
al subdesarrollo, desde la ecología a la participación del cristiano en la so-
ciedad en que vive, parece que cada vez cobra más importancia la Doctrina 
Social de la Iglesia (DSI). Ahora bien, ha sido también frecuente un enfo-
que de la misma demasiado “documental”. Como explica Rafael Gómez 
Pérez en este libro, la exigencia de que el creyente se comprometa en la 
lucha contra la injusticia nace de las enseñanzas de Cristo. Aunque se hace 
referencia al Compendio de la Doctrina Social, lo que pretende este ensayo es 
revelar las fuentes evangélica de la misma.

El mensaje cristiano se sustenta sobre el amor a Dios y a los hombres. La 
clave para entenderlo bien es tomar conciencia de que se trata de amores 
que se exigen recíprocamente, de modo que la forma en que tratamos a los 
demás es reflejo de nuestra vida interior. En esta línea, Gómez Pérez explica 
las diversas dimensiones de la caridad, partiendo de la diferencia entre ella 
y sus caricaturas, como la filantropía. A diferencia de esta última, el man-
dato de Cristo es concreto y no genérico. Recuerda, además, que la caridad 
se extiende no solo a los necesitados, pues es la virtud que ha de guiar la 
relación del hombre con su prójimo, con independencia de la condición de 
este último.

Lo mejor de esta aproximación al contenido social del cristianismo es que 
sigue muy de cerca la narración evangélica y desgrana, a partir de lo que 

que, por el contrario, y al igual que el árbol la sorbe de la tierra, obtiene su 
savia.

Termina el ensayo con un capítulo dedicado a las relaciones del Estado 
con los valores morales, con las obligaciones de justicia y con la religión. 
Es la persona, así como otros principios, los que impiden atribuir al Estado 
funciones que exceden su competencia. Urbano Ferrer.

Ideas y Libros. Barcelona (2020). 252 págs. 9 € (papel) / 3,90 € 
(digital).
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hacía y decía Jesús, cuál es la auténtica actitud de quienes le siguen, des-
cubriendo aspectos de los que es más raro oír hablar como, por ejemplo, la 
ternura. A las citas evangélica se añaden también comentarios sobre textos 
magisteriales y pontificios y, como es habitual en el autor, inteligentes refe-
rencias al contexto contemporáneo.

Se trata, en definitiva, de un auténtico vademécum, en el que se exponen 
los temas más importantes de la DSI, incluyendo la economía y la forma 
cristiana de entender la ecología. Puede servir también para reconciliarse 
con el prójimo y evitar que tantas batallas en la opinión pública y tanta 
insistencia en la guerra cultural impidan descubrir a Cristo en el rostro de 
todos. Josemaría Carabante.

Programados para crear
Marcus du Sautoy

Hace 25 años que Deep Blue venció a Kasparov, pero es probable que el 
acontecimiento haya perdido su importancia porque hoy contamos con 
algoritmos capaces de componer cantatas que un melómano atribuiría a 
Bach.

Marcus du Sautoy, catedrático de matemáticas en Oxford, explica los 
últimos avances de la inteligencia artificial: hay software capaz de escribir, 
por ejemplo, una crónica periodística, de pintar un lienzo o de resolver 
intrincadas conjeturas científicas. A diferencia de lo que ocurría antes, 
en el momento actual los algoritmos no solo aprenden, sino que incluso 
ofrecen soluciones novedosas cuando las cosas no salen según los patro-
nes con los que han sido programados.

Algunos creen que estas máquinas funcionan de manera muy similar 
a la mente humana. Pero ¿qué sabemos sobre la creatividad del hombre? 
¿Cuál es el intrincado proceso que le lleva a innovar? Esta es la pregunta 
que orienta la reflexión de Sautoy. Su principal objetivo no es tanto el de 
explicar las dotes creativas que supuestamente emergen del silicio, como 
más bien, a partir de los logros de las máquinas, reflejar los misterios in-

Acantilado. Barcelona (2020). 408 págs. 24 €. T.o.: The Crea-
tivity Code. Traducción: Eugenio Jesús Gómez Ayala.
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sondables de la propia inteligencia humana.
Con independencia del lugar al que nos conduzca la revolución tecno-

lógica, es fácil concluir con Sautoy que, por ahora y afortunadamente, 
las máquinas no pueden prescindir de nosotros. Los algoritmos necesitan 
los datos que les suministramos para ir afinando sus respuestas e incluso 
para “producir” arte. Lo increíble no es escribir una obra como Hamlet 
después de Shakespeare, sino hacerlo antes que él.

Si resulta tan atractivo este ensayo, es por las infinitas anécdotas y ejem-
plos que jalonan sus páginas, además de las dotes literarias de su autor, 
ya mostradas en sus anteriores ensayos, especialmente en La música de los 
números primos. Cierto es que las tapas de este último se pueden cerrar 
con inquietud, puesto que uno se da cuenta de que todas sus interaccio-
nes con las máquinas –desde escribir un email hasta una visita ocasional 
a una web– se transforman inmediatamente en datos que retroalimentan 
a los algoritmos y refuerzan su poder. Sea como fuere, no hay duda de 
que el arte o es humano o es una estafa, en primer lugar, porque el deseo 
de crear nace del espíritu y, en segundo término, porque una máquina no 
es capaz de conmoverse como el hombre ante sus creaciones. Josemaría 
Carabante.

Programados para crear

La Peste Negra (1346-1353). 
La historia completa
Ole J. Benedictow

Resulta muy oportuna, en tiempos de pandemia, la reedición de este 
magnífico libro sobre la gran epidemia que asoló el mundo durante la 
Edad Media. Su autor, Ole J. Benedictow, reputado profesor de Historia 
Medieval en la Universidad de Oslo, realiza una exhaustiva investigación 
y da cuenta de las enormes dimensiones y consecuencias de lo ocurrido.

El libro dedica atención también a otras epidemias y señala que el re-
lato más antiguo de una peste con el que contamos es el que se narra en 
el libro de Samuel. Menciona también los relatos de otros lugares, como 

Akal. Madrid (2020). 692 págs. 27 €. T.o.: The Black Death, 
1346-1353. The Complete History. Traducción: José Luis Gil 
Aristu.
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la India o China, donde están documentadas varias epidemias, incluso 
en tiempos recientes.

En el caso de la peste, en su origen destaca el papel de las ratas y pul-
gas que transmitieron la enfermedad al hombre. El comercio marítimo 
fue un factor importante para su rápida propagación. Benedictow sitúa 
en la Horda de Oro, ese amplio territorio que abarcaba las actuales Ka-
zajstán, Ucrania y Rusia, el punto focal del virus.

Además de analizar con minuciosidad su difusión por las diversas áreas 
geográficas, se detallan ampliamente las consecuencias de la peste negra 
y sus efectos demográficos, sociales y culturales. La población descendió 
un 60%, por ejemplo. Se calcula que, de los 80 millones de habitantes de 
Europa, la enfermedad acabó con 50 millones. Se trata de una mortan-
dad, según aclara Benedictow, superior a la de las dos guerras mundiales.

La caída demográfica provocó una elevada demanda mano de obra y la 
consiguiente subida de su coste. El panorama económico y social cambió, y 
la nueva situación aceleró el surgimiento de la economía de mercado. Pero 
la peste también tuvo consecuencias en la cultura y la mentalidad de la gen-
te, y afectó sus actitudes religiosas. Hubo una mayor preocupación por el 
“arte del buen morir” y se construyeron muchas iglesias en la época.

Según Benedictow, a pesar de estas profundas transformaciones sociales, 
en la mentalidad colectiva prevalecía la idea de que al final todo volvería a 
ser como antes y la vida tomaría el ritmo de siempre. Solo poco a poco se 
fue tomando conciencia del cambio.

El libro, muy documentado, nos permite apreciar la magnitud de esta 
pandemia que asoló al mundo en la Edad Media. María Isabel Gonzá-
lez del Campo.
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El fin del amor. 
Una sociología de las relaciones negativas
Eva Illouz

En las últimas décadas se ha registrado una incesante ruptura de las re-
laciones amorosas y una creciente dificultad para crear vínculos senti-
mentales duraderos. Eva Illouz (Fez, 1961) es una socióloga franco-israelí 
especializada, entre otros temas, en la historia de la vida emocional y el 
impacto del capitalismo sobre la esfera cultural. En El fin del amor se cen-
tra en el desamor e investiga hasta qué punto estas nuevas relaciones sen-
timentales han adoptado características del mercado capitalista, usando 
como mercancía la capacidad sexual del individuo.

Este ensayo sociológico-filosófico busca descifrar el origen y las carac-
terísticas de las relaciones negativas contemporáneas, que se caracterizan 
por una ausencia de voluntad para el compromiso. Illouz se sirve de un 
lenguaje sencillo y cercano para describir los modelos ideológicos y psí-
quicos que ha aplicado en su investigación. Por ello, El fin del amor no es 
solo de interés para lectores del ámbito académico, sino también para el 
lector común. Especialmente para los jóvenes, como los llamados millen-
nials, dado que brinda las herramientas necesarias para bregar con el en-
torno sentimental que les ha tocado navegar en el siglo XXI.

Illouz se ayuda de gran cantidad de ejemplos procedentes de la red, de 
obras literarias y filosóficas, y del pensamiento de sociólogos, psicoana-
listas y filósofos, además de entrevistas y otros datos, para señalar que el 
capitalismo escópico, o sea, la explotación del cuerpo sexual, es la causa 
del fracaso de las relaciones amorosas. Su principal agente son las indus-
trias visuales, que usan la capacidad sensual y sexual de las personas como 
mercancía, ofrecida e intercambiada según las leyes capitalistas, lo cual da 
lugar a relaciones caracterizadas por la incertidumbre, la fugacidad y la 
desigualdad de género.

En El fin del amor, la autora traza con destreza un marco analítico en 
el que poder contextualizar las creencias y prácticas actuales en las re-
laciones interpersonales. Aunque en un inicio esta obra pueda darlo a 
entender, Illouz no busca el retorno a formas de relación posmodernas 

Katz. Madrid (2020). 356 págs. 23 €. T.o.: Warum Liebe en-
det: Eine Soziologie negativer Beziehungen. Traducción: Lilia 
Mosconi.
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ni la abolición de las relaciones sexuales puntuales y sin compromiso. Su 
ensayo trata de describir de qué manera la apropiación del cuerpo por 
parte del capitalismo escópico causa cambios en la formación del yo, en 
la autoestima y en la formación de las relaciones amorosas contemporá-
neas. Illouz presenta las conclusiones de su investigación de manera clara 
y, tratándose de un ensayo sociológico-filosófico, sencilla. Proporcionan 
al lector las herramientas necesarias para formarse su propia opinión al 
respecto. Helena Farré Vallejo.

San John Henry Newman. Ensayo biográfico
Víctor García Ruiz

Antes de la canonización de John Henry Newman, en octubre de 2019, 
el público español contaba ya con distintas biografías del primer santo 
británico de la época contemporánea. El camino lo abrió, en España, 
José Morales con Newman (1801-1890) (ver Aceprensa, 13-09-2010), 
que desde su publicación en 1990 se ha convertido para muchos en la 
primera toma de contacto con su figura. 

Desde entonces, y aprovechando la beatificación de 2010, ha apareci-
do traducida la monumental biografía intelectual de Ian Ker (ver Ace-
prensa, 30-06-2010), así como la semblanza que Meriol Trevor escribió 
originalmente en 1977 para el público anglosajón.

Con estos antecedentes, Víctor García Ruiz llegó a dudar de la opor-
tunidad de su empresa, pero el resultado merece la pena. Tenía bastante 
que aportar, comenzando por su larga experiencia como colaborador y 
continuador de la labor de traducción de la obra de Newman, iniciada 
hace décadas junto al profesor Morales, y que ha dado como frutos sus 
versiones de la Apologia pro vita sua, de la mayor parte de los ocho to-
mos de Sermones parroquiales (ver Aceprensa, 13-06-2007), del segundo 
volumen de La idea de la Universidad y de la obra cumbre de Newman: 
La Gramática del Asentimiento. A este bagaje incorpora García Ruiz un 
exhaustivo conocimiento de la historia y la cultura inglesas, que explica 
convenientemente al público de habla hispana.

San Pablo. Madrid (2020). 472 págs. 19,95 €.
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En su juventud, John Henry Newman se distinguió como clérigo an-
glicano y profesor de Oxford, desde donde lanzó un amplio movimiento 
de regeneración de la Iglesia de Inglaterra, cuyas raíces doctrinales bus-
có con denuedo. Convencido de la imposibilidad del empeño, se convir-
tió al catolicismo en 1845, para iniciar un periplo que no estaría exento 
de dificultades, hasta que en 1879 León XIII le nombró cardenal.

Todos estos avatares se relatan en seis amplios capítulos cronológicos 
–más una conclusión– estructurados temáticamente. Esta decisión pue-
de difuminar los muchos frentes simultáneos con los que siempre hubo 
de lidiar Newman, poniendo a prueba su inaudita capacidad de traba-
jo; sin embargo, nos permite asumir con claridad asuntos intrincados, 
sobre todo de su etapa católica, como la gestación de la Universidad 
Católica de Irlanda, el caso Achilli o el debate en torno al dogma de la 
infalibilidad papal.

Si hubiera que subrayar un rasgo principal de este libro, sería sin duda 
su frescura. Se trata de un ensayo biográfico que destila cariño y cerca-
nía, y que explica muchos de los aspectos ausentes en otras biografías, 
todo ello con la propia voz del cardenal, gracias a su prolífica correspon-
dencia.

Es una pena que los sufrimientos y las alegrías de Newman se entre-
mezclen, con demasiada frecuencia, con la voz del autor, expresada en 
un tono coloquial algo exagerado y en llamativas opiniones, como la 
crítica repetida a La idea de la Universidad. Lo cual no es, ni mucho me-
nos, obstáculo para decir que nos encontramos, probablemente, ante la 
mejor biografía en castellano para quienes deseen adentrarse en la vida 
de un Newman que, como señala García Ruiz, siguiendo a Ian Ker y al 
propio Benedicto XVI, puede acabar con el tiempo conformando la nó-
mina de doctores de la Iglesia. José Antonio Montero Jiménez.

San John Henry Newman. Ensayo biográfico
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Cine para pensar. 

María Ángeles Almacellas

La profunda conexión que existe entre arte y vida fue analizada por Aristóte-
les en la Poética. Además de sentar las bases de la narrativa en la cultura occi-
dental, desde entonces sabemos que todo arte se basa en una cierta imitación 
(mímesis) de la realidad. Esta capacidad del arte para, a través del lenguaje 
propio de cada uno, dejarnos ver la vida como en un espejo, es lo que nos re-
cuerda tanto el prólogo de Ninfa Watt como el subtítulo de este libro, que nos 
invita a reflexionar sobre la naturaleza humana a través del cine.

Nuestra época se caracteriza en muchos ámbitos por un exceso de películas 
y series y, como espectadores, cada vez se hace más necesario formar el criterio 
para discernir y sacar partido a los contenidos. Con vocación docente y desde 
el convencimiento del gran potencial formativo del buen cine, María Ángeles 
Almacellas nos brinda un recorrido guiado que se ha fijado como objetivo 
ayudar a desplegar una mirada profunda, aquella que posee “tres cualidades 
de una inteligencia madura: largo alcance, amplitud y profundidad”.

La autora posee una sólida formación humanista y ha optado por el acer-
camiento antropológico-filosófico, empleando en concreto el método lúdico-
ambital del filósofo español Alfonso López Quintás. La idea inicial de esta 
estrategia, que se resume en la introducción, es que una película constituye 
una realidad abierta y reversible con la que puedo entrar en diálogo y recibir 
luz para la propia vida.

Este libro supone una continuación en la línea iniciada por Almacellas en 
otras obras, como Educar con el cine (2004) y Seguir educando con el cine (2015). 
En esta ocasión, son 14 los filmes que elige de la cinematografía más reciente 
y que cubren un amplio rango de temas y público. Almacellas combina los co-
nocimientos cinematográficos con valiosas aportaciones sobre la construcción 
y el sentido de la trama.

De cada película se aporta la sinopsis y una ficha técnica, junto a un análisis 
relacional para “penetrar en los estratos nucleares más profundos de los per-
sonajes y en los aspectos esenciales de la vida humana”. Atendiendo a estos 
niveles, la autora selecciona fragmentos significativos y ofrece temas para la re-

Digital Reasons. Madrid (2020). 290 págs. 13,80 € (papel) / 6 € 
(digital).

La vida como en un espejo
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Por qué dar la vida a un mortal 
y otras lecciones

Cine para pensar. 

Fabrice Hadjadj

Fabrice Hadjadj muestra, solo con los títulos de sus obras, una querencia 
visible por los novísimos: Tenga usted éxito en su muerte, El paraíso en la puerta, 
Resurrección, Massacre des innocents, Puesto que todo está en vías de destrucción… 

Se entiende así que, de las diez conferencias recopiladas en este libro, haya 
escogido precisamente la que evoca la muerte para englobarlas a todas. “¿Qué 
es el suicidio? Un intento de definición de lo indecible” también habría cum-
plido el papel, pero de un modo más engañoso, porque el acercamiento de 
Hadjadj a los aspectos que más nos perturban es propositivo, luminoso y es-
peranzado.

Su visión sobre el mundo actual, sin embargo, no se priva de ahondar en las 
facetas más oscuras de la época, con su “intento de abolición de la condición 
humana” por medio de la tecnología, la esclavitud consumista y la pretensión 
de aislar al hombre de la naturaleza y lo creado. La utopía del progreso ilimita-
do, la sexualidad desligada de cualquier otra faceta de la vida o las tentaciones 
especulares del espiritualismo y el materialismo son otros de los temas que 
aborda, y en los que busca desentrañar el origen de las desviaciones antropo-
lógicas que nos han llevado a la situación presente.

Su formación como filósofo se revela en ese afán por encontrar las causas 
últimas de fenómenos en apariencia poco conectados, y en esta línea sigue la 
senda abierta por el Papa Francisco en su encíclica Laudato si’, en la que una 
frase tan sencilla como “todo está conectado” tiene unas repercusiones que 
justifican que la repita una y otra vez. El magisterio de los tres últimos papas 
recorre varias de las lecciones de Por qué dar la vida a un mortal, y muestran 
que Hadjadj, converso procedente de las filas del anarquismo, ha sabido reco-
ger el legado intelectual del siglo XX cristiano para plantar su semilla en un 
siglo XXI que, al menos en Occidente, tiene visos de dejar de serlo.

Pero las grandes batallas de la posmodernidad no se juegan solo en el te-
rreno de la economía, la ciencia o la política. Uno de los mayores atractivos 
de este libro es la capacidad de su autor para reclamar una recuperación del 

Rialp. Madrid (2020). 222 págs. 19 € (papel) / 9,99 € (digital). 
T.o.: Perché dare la vita a un mortale. Traducción: Elena Ál-
varez.

La vida como en un espejo
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sentido humano más profundo en las realidades más cercanas. La familia y 
la procreación, a las que dedica páginas admirables, no pueden separarse del 
suelo que pisamos, y una de las tesis más sugerentes de Hadjadj es la de la ne-
cesidad de recuperar lo artesanal y, sobre todo, lo agrícola, con una especie de 
renacer materialista que, en lugar de negar la trascendencia, eleva lo creado.

Si este filósofo se ha convertido en un referente (ver Aceprensa, 22-02-2012), 
no es, sin embargo, por los temas que trata. Lo que lo distingue es el estilo y el 
enfoque, la capacidad de exponer sus reflexiones desde ángulos imprevistos y, 
en algunos casos, casi revolucionarios. Aunque recurra a veces a la paradoja, 
lo que en el fondo domina Hadjadj es el arte del contraste. El Evangelio y la 
persona de Jesucristo son la fuente de la que extrae una sabiduría que ilumina 
esta era posmoderna con gran agudeza y sensibilidad; leídas por él, las mismas 
parábolas, imágenes y frases que se han podido escuchar decenas de veces re-
suenan al fin como ese mensaje radicalmente nuevo que siempre han buscado 
propagar. Diego Pereda.

Respeta mi sexualidad
Anna Plans Colomé

Después de leer el libro de Anna Plans Colomé, licenciada en Ciencias Po-
líticas y en Filosofía, cualquiera podría quedarse con el ritornello de que todo 
lo que cuenta su autora es exagerado. Dice que “estamos en una sociedad hi-
persexualizada en la que nos hablan de sexo hasta para vendernos un helado 
a las cuatro de la tarde”. En Instagram, sigue escribiendo, “muchas chicas se 
‘autocosifican’ (…). Se definen por sus atributos sexuales. Se reducen a meros 
objetos de deseo para otros. Se exponen, por piezas, como si estas pudieran 
separarse y venderse al mejor postor”. Y más: “La hipersexualización en las 
redes sociales se ha convertido en la puerta de entrada a la prostitución”.

¿Es, realmente, una exageración lo que escribe esta madre activista pro de-
rechos del menor –como se define–, con la única finalidad de meter miedo?

Ni es exagerada, ni busca, tampoco, asustar al lector, sino concienciar. “Lo 
que pretendo –afirma Plans– es que los padres y madres abramos los ojos y 

Nueva Eva. Madrid (2020). 224 págs. 15,95 €. 
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perdamos el miedo a educar en este entorno hipersexualizado”. Lógicamente, 
abrir los ojos conlleva darse cuenta de que la realidad, sí, es dura, y de que 
los números claman al cielo. Ahí está, por ejemplo, el hecho de que el 73% de 
los niños de entre 5 y 15 años son usuarios de YouTube, o que el acceso a la 
pornografía se ha adelantado hasta los 6 años. U otro dato, extraído de algu-
nos estudios realizados por sexólogos, que arroja la friolera de tres millones de 
personas adictas al sexo en España, y diecinueve, en los Estados Unidos: “Se 
trata –asegura la autora– de una auténtica patología que puede tener el mismo 
impacto que el consumo de cocaína”.

Estamos, pues, ante un estudio de campo profundo –con el apoyo de datos 
científicos– sobre cómo se banaliza la sexualidad en Internet, en particular, y 
en los medios de comunicación, en general. Además, Plans ha tenido la pa-
ciencia de observar: desde toda una serie de supuestos influencers, frecuente-
mente “niñas que parecen mini adultas ‘resabiadillas’”, al funcionamiento de 
las aplicaciones más usadas como YouTube, TikTok o Instagram, o el guion de 
series de éxito como Élite, que, desmenuzándolo, “parece escrito por guionis-
tas de películas pornográficas”.

A pesar de todo, la intención de Anna Plans no es dar un mensaje pesimista, 
sino todo lo contrario. Con su libro –valiente y necesario– anima –más aún: 
espolea– a la grata tarea de los padres, principalmente, y de los educadores, de 
formar cabezas; “algo que requiere mucho tiempo y esfuerzo, por supuesto”. 
“Es a ellos a quienes corresponde educar a sus hijos para que sean capaces 
de tomar decisiones que les hagan realmente libres, y no al Salón Erótico de 
Barcelona”.

Así, Respeta mi sexualidad no se queda solo en mostrar el panorama, sino 
que busca dar soluciones prácticas. Y es esto, precisamente, lo que hace gran-
de este pequeño libro que, a pesar de que a veces se pueda hacer repetitivo en 
algún punto, se lee muy bien y da muchas luces interesantes.

Pienso, pues, que se trata de una lectura necesaria para cualquier padre o 
madre de familia. No solo para saber cómo afrontar algunos temas con los hi-
jos, sino también para aprender a estar en estos mundos, superando la barrera 
de “solo para millennials”. Jaume Figa Vaello.

Respeta mi sexualidad
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Álvaro D’Ors. Sinfonía de una vida
Gabriel Pérez Gómez

A Álvaro D’Ors se le empezó a llamar don Álvaro, con naturalidad, des-
de que obtuvo la cátedra en Derecho Romano en 1943. Y así le llamaban 
también otros colegas catedráticos. Tituló Sinfonía de una vida a un con-
junto de escritos inéditos, citados abundantemente en las páginas de esta 
biografía, muy bien escrita por Gabriel Pérez Gómez, periodista y yerno 
de D’Ors.

La biografía se nutre de un precioso material inédito –el diario del bio-
grafiado, por ejemplo–, así como del testimonio de familiares y amigos 
y de un epistolario abundante en el que destacan las cerca de mil cartas 
que escribió a su amigo Rafael Gibert, con el que compartió muchos 
acontecimientos grandes y pequeños, públicos e íntimos, de su vida. Esta 
documentación confiere al libro una gran viveza, innumerables detalles, y 
hace que se lea con interés.

La primera parte de esta sinfonía –adagio de la juventud (1915-1936)– 
cuenta la infancia de don Álvaro, primero en Barcelona y luego en Ma-
drid, y la forja de un humanista gracias al ambiente familiar y a sus visitas 
de adolescente al Museo Británico de Londres. Son abundantes las refe-
rencias a su padre, Eugenio D’Ors, y desfilan por estas páginas algunas 
de las personalidades más prestigiosas de la cultura española de la prime-
ra mitad del siglo XX: Ortega, Juan Ramón Jiménez… Es memorable la 
escena del recital poético de García Lorca en casa de su amigo Eugenio, 
escuchado por el pequeño Álvaro a través de la puerta.

El segundo capítulo –allegro vivace (1936-1939)– se refiere a los años de 
la Guerra Civil española, que don Álvaro combate, en buena parte, en un 
tercio de requetés, y sienta las bases de su tradicionalismo político, con el 
que comulgará toda la vida. La biografía continúa con un largo andante 
(1940-1988) que abarca toda su vida académica –un breve paso por Gra-
nada, diecisiete felices años en Santiago, y desde 1961 en la Universidad 
de Navarra– entremezclada con su entrañable vida familiar (tuvo 11 hi-
jos) y el cuidado de sus amigos. Se percibe con gran naturalidad cómo sus 
grandes motores fueron el amor a Dios y a su familia y el afán de servicio, 

Rialp. Madrid (2020). 712 págs. 28 € (papel) / 14,99 € (digital).
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Álvaro D’Ors. Sinfonía de una vida encauzados a través del espíritu del Opus Dei, en el que solicitó la admi-
sión en 1949.

El autor describe con detalle los principales hitos en la vida académica 
del catedrático, el prestigio nacional e internacional que fue adquirien-
do, sus memorables clases, su dedicación a los alumnos, cómo consiguió 
crear escuela, publicar a buen ritmo, y también recibir innumerables ga-
lardones, entre otros tres doctorados honoris causa. Se convirtió en una 
eminencia del Derecho Romano y también experto en otras disciplinas, 
como la epigrafía y papirología, la filología clásica, el derecho canónico, 
etc. Fue un apasionado de los libros y de las bibliotecas. El capítulo ter-
mina con la transcripción de su última clase, en la que resumió el legado 
que quiso dejar a sus alumnos: vales si amas, amas si sirves, sirves si vales.

El allegro maestoso (1989-2003) es el tiempo de su jubilación, con mo-
mentos célebres como las palabras que pronunció en 1996, cuando la 
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza le concedió su premio de 
Humanidades; o el famoso discurso que pronunció ante Felipe de Bor-
bón, cuando recibió el Premio Príncipe de Viana de la Cultura, en 1999, 
en el que conminó al entonces príncipe a ser santo.

Pero esos años también son los del envejecimiento –“todo el problema 
del viejo consiste en descubrir en qué puede servir, y no sentirse inútil”, le 
dice en el año 2000 a su amigo Gibert–, en los que afrontó, con desprendi-
miento, las enfermedades y la cercanía de la muerte. El autor cuenta con 
gran emoción sus últimos momentos, también la última palabra –como la 
clave de su vida– que pronunció don Álvaro un instante antes de fallecer, 
y que no se reproduce aquí para no hacer spoiler. Juan Enrique Novo.
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El libro sobre Adler
Søren Kierkegaard

La obra de Søren Kierkegaard sigue entrando con cuentagotas en el ámbito 
cultural hispano. No disponemos todavía de la traducción completa de sus es-
critos, aunque cada vez, gracias sobre todo a la editorial Trotta, el pensamien-
to del filósofo danés está más cerca del lector en español. El último hito es la 
publicación, por primera vez en España, de El libro sobre Adler, obra póstuma 
en la que Kierkegaard analiza la revelación que aseguró haber tenido el pastor 
Adolph Peter Adler (1812-1869). El caso, notorio en su época, ofrece a su au-
tor la oportunidad de activar todas las categorías netamente kierkegaardianas.

Según cuenta el propio Adler, una noche de diciembre de 1842 escuchó la 
voz del Señor que le ordenaba quemar todos los escritos hegelianos que había 
publicado hasta entonces y vivir como un cristiano más. Adler fue apartado 
del sacerdocio. Kierkegaard pone de manifiesto sus incongruencias: si un pas-
tor de “la Iglesia del Estado” confiesa haber tenido una revelación en la que 
se le insta a vivir como un cristiano normal significa, nada más y nada menos, 
que la Iglesia a la que representa no es cristiana, algo que Kierkegaard no se 
cansa de repetir por activa y por pasiva.

Como es sabido, Kierkegaard propone como tarea del individuo singular la 
de llegar a ser cristiano auténtico en la “cristiandad geográfica”, aunque, para 
lograrlo, tenga que rebelarse contra el “orden establecido” (ver Aceprensa, 
30-04-2013) y, si es licenciado en teología, abandonar el hegelianismo, ese ra-
cionalismo atroz que pretende convertir al cristianismo en un “momento” de 
la dialéctica de la Razón y a la “Iglesia danesa” en una institución del Estado.

El “caso Adler” le sirve a nuestro autor para tratar muchos temas: el “escri-
tor genuino”, el “individuo extraordinario”, la autoridad, la diferencia entre el 
genio y el apóstol, la necesidad de ser contemporáneos de Cristo, aunque ha-
yan pasado 1800 años (o veinte siglos). Le sirve también para hablar de “esta 
cristiandad tan refinada, sagaz, blanda y razonable” que provoca a lo sumo 
“una religiosidad pusilánime y blanda, de una naturaleza fingida y maquilla-
da”, de la importancia de tener “intimidad con Dios”, de la diferencia entre 
lo exterior y lo interior, entre el individuo y la turba, entre la estética y la ética.

El libro sobre Adler es un libro genuinamente kierkegaardiano que requiere 

Trotta. Madrid (2021). 224 págs. 23 € (papel) / 13,99 € (digital). 
T.o.: Bogen om Adler. Traducción: Eivor Jordà Mathiasen.
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para su comprensión cabal un conocimiento previo de la filosofía de su autor. 
La traducción exquisita de la profesora Eivor Jordà Mathiasen hace amable su 
lectura, pero no le quita la dificultad técnica que presentan algunos pasajes y 
la ocasionada por la especificidad del tema tratado. Carlos Goñi.

El libro sobre Adler

El buen carácter
Rosa Rabbani

Cualquier reflexión sobre el desarrollo del carácter siempre debe ser tenida 
en cuenta, especialmente si en su planteamiento inicial se distingue claramen-
te entre valores y virtudes, como hace Rosa Rabbani, psicóloga de profesión y 
bregada en la terapia familiar.

Más que generar recetas para la vida buena, a Rabbani le interesa estudiar 
el porqué y el cómo del buen carácter. La tesis de que ese es el mejor camino 
hacia la felicidad tiene una innegable filiación aristotélica y es una de las razo-
nes que legitiman este ensayo, enmarcado dentro del ámbito de la psicología 
positiva y el proyecto “Virtudes” creado por la psicoterapeuta Linda Kavelin.

La propuesta de la autora trasciende el ámbito individual para poner de 
manifiesto el valor y la importancia que tiene el entorno de las relaciones 
personales en el desarrollo de un buen carácter. Parte de la idea del sujeto no 
tanto como un ser autónomo y capaz de actuar por sí mismo, sino como un 
ser vulnerable y frágil, relacional y dependiente de los demás. Nadie llega a 
conocerse a sí mismo en solitario, y advierte de que las nuevas tecnologías en 
esto ayudan poco: aíslan más que comunican cuando la relación se deteriora.

Rabbani propone cinco estrategias generales para el desarrollo del carácter: 
hablar el lenguaje de las virtudes, identificar los momentos propicios para el 
aprendizaje, ofrecer el arte del acompañamiento, establecer límites claros y 
honrar nuestras necesidades inmateriales.

A estos modos de obrar, se suman otros tantos comportamientos sin los 
cuales un buen carácter no sería tal. Hablamos del altruismo, una necesidad 
biológica del ser humano a pesar de la sospecha sembrada por las leyes de la 

Plataforma. Barcelona (2021). 232 págs. 16 € (papel) / 7,99 € 
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termodinámica o el darwinismo. Existe “el deseo de ser testigo de la felicidad 
ajena”, como afirma Rabbani. Del servicio, y para ilustrarlo cita a Rabindra-
nath Tagore: “Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida 
era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría”.

El afán de superación nos acerca al verdadero éxito, y en palabras de Tim 
Ferrys, “el éxito de una persona puede medirse por el número de situaciones 
incómodas que esté dispuesto a afrontar”. El hombre es perfectible pero no 
necesariamente debe hacer las cosas perfectas; uno debe aspirar, como se sue-
le decir, a ser la mejor versión de sí mismo.

También recuerda que si bien la ciencia está poco a poco profundizando en 
sentimientos que asolan al ser humano, como la envidia, las frustraciones, los 
celos y los odios, la ficción es el laboratorio que los ha estudiado bajo sus in-
finitos ropajes. Ahí están Anna Karenina, Madame Bovary, la Odisea o autores 
como Shakespeare o Marcel Proust. Sentimientos todos ellos que “apagan la 
luz del corazón y extinguen la luz del alma”.

El deleite de crear, el don de la confianza, los beneficios de la gratitud y la 
liberación del perdón apuntalan los raíles por los que debe transitar el buen 
carácter. Álvaro Lucas.

4.0: La nueva revolución industrial
Patrizio Bianchi

Tras la larga crisis económica de 2008 y un fuerte impulso a la auto-
matización de los procesos productivos, al desarrollo de “fábricas in-
teligentes” y a la personalización de productos y servicios, se acuñó en 
Alemania el término “industria 4.0” y se empezó a difundir que había 
comenzado una nueva revolución.

En este contexto, Patrizio Bianchi, profesor de Economía Industrial 
de la Universidad de Ferrara, se pregunta si la aparición y el impacto de 
la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, la Internet de las co-
sas o la realidad virtual, entre otros avances tecnológicos, son suficien-

Alianza. Madrid (2020). 160 págs. 10,30 € (papel) / 5,49 € (dig-
ital). T.o.: 4.0 La nuova rivoluzione industriale. Traducción: 
Francisco J. Rodríguez Mesa.
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tes para emplear un concepto tan radical como el de “revolución”. Su 
respuesta es afirmativa, y para captar toda su complejidad recomienda 
reflexionar sobre los profundos cambios acaecidos en la producción y su 
organización, junto a las transformaciones científicas, políticas y cultu-
rales que la han hecho posible.

Bianchi hace un recorrido por las tres revoluciones industriales pre-
vias, y expone cómo la evolución a lo largo del tiempo de tres concep-
tos –habilidad (skill), destreza (dexterity) y juicio (judgement)– dio lugar, 
en el primer caso, a la especialización y a la división del trabajo; en el 
segundo, a la cadena de montaje y a la producción en masa; y en el ter-
cero, a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y a la 
producción diferenciada. Son estos cambios y avances previos los que 
han permitido llegar a esta cuarta revolución, cuyos principales prota-
gonistas son las luces y sombras de la globalización, la recopilación y el 
tratamiento masivo de datos, el desarrollo de la inteligencia artificial, el 
empleo de robots y la aparición de influyentes monopolios.

Bianchi concluye invitando a conquistar nuevos horizontes, a crear 
puestos de trabajo a través de la apertura de nuevas actividades, fronte-
ras y perspectivas, y a ser respetuosos con el medio ambiente y los bienes 
comunes. Y añade que todo ello deberá ser guiado por la ciencia, pero 
también por la conciencia de las personas. Lorenzo Bermejo Muñoz.

4.0: La nueva revolución industrial
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El populismo sigue siendo un fenómeno preocupante, como muestra la 
publicación de estos dos libros. El escrito por Pierre Rosanvallon está lla-
mado a ser una obra de referencia en la bibliografía de lo que algunos han 
llamado la ideología del siglo XXI, aunque, en realidad, tal y como apunta 
su autor, historiador y politólogo francés, no se trata de una ideología ni 
finalizada ni desarrollada. Después de todo, el populismo se inscribe en la 
categoría no del pensamiento racional, sino en la de las emociones, parti-
cularmente las de las masas. A diferencia de los fascismos, que pretendían 
abolir la democracia liberal, los populistas pueden perfectamente conser-
var de ella la estructura formal y construir lo que Rosanvallon califica de 
“democraduras”, una especie de democracias plebiscitarias que cuestio-
nan el Estado de Derecho y las libertades fundamentales.

Según Rosanvallon, el gran teórico del populismo actual fue el argentino 
Ernesto Laclau (1935-2014). Este politólogo dejó siempre muy claro que 
el populismo es un modo de construcción de lo político, una forma de 
movilizar a “los de abajo”. El populismo pretende abarcar el conjunto de 
las demandas sociales, aunque necesita además de un factor aglutinante: 
la búsqueda de un enemigo común, al que se responsabiliza de todos los 
males: casta, oligarquía, élite, sistema…

El ascenso actual del populismo es paralelo a la rehabilitación de las emo-
ciones, propio de la época posmoderna, lo que a su vez se relaciona con la 
crisis de la razón y de la herencia del pensamiento ilustrado. A esto tene-

El siglo del 
populismo

El populismo. Cómo 
las multitudes han 
sido temidas, ma-
nipuladas y 
seducidas

Galaxia Gutenberg. 
Barcelona (2020). 272 
págs. 21 € (papel) / 13,99 
€ (digital). T.o.: Le Siècle 
du populisme: Histoire, 
théorie, critique. Tra-
ducción: Irene Agoff.
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Pierre Rosanvallon

José María Perceval

Libros en torno a un tema: Populismo
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mos que añadir el actual apogeo de la singularidad, que inunda la socie-
dad y las redes sociales. Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, 
lo ha expresado con claridad al afirmar que en política ya no se habla del 
partido, las masas o la clase obrera. Ahora priva la referencia al “yo”. Ese 
“yo” segrega una serie de emociones, como las de sentirse abandonado o 
despreciado, o la de buscar culpables a una lamentable situación, lo que 
implica un auge de las teorías conspiratorias, con la consiguiente voluntad 
de combatir a los que el “yo” considera responsables de sus desgracias.

Podríamos añadir que no es extraño que sean politólogos, y no juris-
tas, muchos de los impulsores del populismo. Pero, según Rosanvallon, la 
politización del Estado implica el triunfo del clientelismo, del derecho a 
enriquecerse a cambio de un total servilismo al poder absoluto. No existe 
tampoco un debate democrático y toda oposición política es tachada de 
inmoral o de traidora a la patria por el hecho de presentar resistencia a 
unos gobernantes que se atribuyen en exclusiva la autenticidad y la virtud 
del pueblo.

El segundo ensayo, de José María Perceval, profesor de Comunicación 
Intercultural, es una aproximación, en un estilo mucho más académico 
que el anterior, a la historia de este movimiento. Para Perceval, el pueblo 
es un ente de ficción utilizable en todos los períodos de la historia, una in-
vención que funciona si se expresa en forma emocional. El autor es enér-
gico en sus calificativos y considera el populismo como una entelequia 
que confunde deseos y realidades. Sin embargo, el pueblo nunca toma el 
poder. Es una élite política la que lo hace en su nombre.

La obra es, ante todo, un recorrido por la historia de “Cómo las multitu-
des han sido temidas, manipuladas y seducidas”, según expresa el subtítu-
lo. Es un viaje de la antigüedad hasta el siglo XXI y llega, pues, a la época 
del individualismo absoluto y de la multiplicación del “yo” a través de las 
pantallas. Antonio R. Rubio.
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Isabel la Católica y 
la evangelización de América
Varios Autores

Se reúnen en este libro las ponencias presentadas en el Simposio Internacio-
nal celebrado en Valladolid en 2018 en torno a la reina Isabel y su impulso a 
la evangelización del Nuevo Mundo.

Los especialistas analizan la figura de la reina situándola en el espacio y 
tiempo en que vivió: desde su nacimiento y juventud (Madrigal de las Altas 
Torres, Arévalo, Valladolid…) hasta su fallecimiento en Medina del Campo. 
Se subraya la importancia del “descubrimiento mutuo” entre europeos y ha-
bitantes del nuevo continente, y las perspectivas que conocer otros pueblos, 
tan distintos, abrió para ambos.

El propósito de evangelizar América es una de las condiciones establecidas 
por las bulas que el Papa Alejandro VI otorgó a los Reyes Católicos en 1493, 
en las que les asignó el dominio sobre las tierras descubiertas con el fin de 
convertir a sus habitantes a la fe cristiana.

De acuerdo con los principios que regían la política en los siglos XV y XVI, 
los súbditos de un reino debían profesar la misma religión que sus reyes. Isabel 
dedicó sus mejores esfuerzos a la cristianización. Su influencia en la legisla-
ción sobre las Indias es palpable. Además, confiesa en el codicilo que agregó a 
su testamento en noviembre de 1504, que desde el principio su intención fue 
convertir a los indígenas, para lo cual envió a clérigos con el fin de instruirles. 
Insiste asimismo en el buen trato dado a los indios, considerados súbditos de 
la Corona. En este sentido, hay que indicar que las órdenes religiosas tuvieron 
un destacado protagonismo en la evangelización de América: franciscanos, 
dominicos, agustinos, jesuitas.

En la tarea fueron muy importantes los catecismos que desde los primeros 
momentos se publicaron para enseñar a los indios. En un capítulo de este 
libro colectivo se recorre la historia de los catecismos y el esfuerzo de los 
misioneros por hacerse entender a los autóctonos de las tierras descubiertas. 
Merece la pena destacar los llamados “catecismos pictográficos”, en los que 
por medio de dibujos se trataba de ilustrar la doctrina cristiana, con la difi-
cultad de expresar de este modo conceptos tan abstractos como los de alma, 
gracia, sacramento, etc.

Madrid. BAC (2020). 504 págs. 34 €.
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Otros capítulos se dedican a analizar la personalidad y el carácter de Isabel. 
De ella destaca su profunda religiosidad, su gusto por la cultura, el saber y los 
libros. Las nuevas corrientes del humanismo influyeron mucho en su forma-
ción, y estuvo en contacto con figuras relevantes como Marineo Sículo, Bea-
triz Galindo, Pedro Mártir de Anglería… En el ambiente familiar sobresale el 
gran amor por sus hijos y el interés en su educación.

Este libro pone de manifiesto la gran aportación de Isabel la Católica al 
mundo americano al impulsar la evangelización, llevando allí la cultura occi-
dental y los principios del humanismo cristiano, que inspiraron más tarde las 
Leyes de Indias. María Isabel González del Campo.

Isabel la Católica y 
la evangelización de América

Manicomio de verdades
Rémi Brague

“Necesitamos una nueva Edad Media”. Con estas sorprendentes pala-
bras abre Rémi Brague este breve ensayo que, en sintonía con sus obras 
anteriores, ayuda a restablecer el orgullo del hombre en su condición de 
criatura. Es buen momento para hacerlo: por un lado, el transhumanismo 
pretende transformar su naturaleza; por otro, el antiespecismo lo rebaja a 
un estatus meramente animal.

Brague tiene el don de la claridad y expone luminosamente las raíces 
de la modernidad y sus secuelas posmodernas. Además, no tiene pelos en 
la lengua. Cuestiona el proyecto que nace con el Renacimiento, así como 
el cientificismo que aquel prohíja, constatando que, aunque ha mejorado 
nuestras condiciones de vida, no ha podido dar respuesta a la pregunta 
esencial: ¿por qué es bueno que el hombre exista?

La respuesta a este interrogante se desenvuelve en un plano metafísico 
y desemboca en la teología. Es perentorio recuperar la noción de natu-
raleza, de virtud, puesto que estos conceptos ayudan, junto con la idea 
de creación, a enmarcar la bondad de lo que es. Y eso lleva al agradeci-
miento, a la generosidad, a la fecundidad. No somos vástagos del azar, 

Encuentro. Madrid (2021). 192 págs. 19,50 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: Curing Mad Truths. Medieval Wisdom for the 
Modern Age. Traducción: Consuelo del Val. José Ramón Mon-
real Salvador.
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José Carlos Llop: una conversación
Daniel Capó, Nadal Suau

Con una sólida trayectoria y con un prestigio internacional consolidado, 
José Carlos Llop (Mallorca, 1956) es autor de poemarios, novelas, ensa-
yos, libros de viajes y diarios que le han convertido en una referencia inex-
cusable en la literatura española contemporánea. Daniel Capó, escritor y 
columnista, y Nadal Suau, crítico literario, mantienen con el autor una 
larga entrevista en la que conversan sobre su obra. Los dos conocen a la 
perfección las obras de Llop y los dos, además, están al tanto de las idas 
y venidas de la cultura contemporánea.

Se trata de un libro muy pensado y trabajado. No es, sin más, una entre-
vista de circunstancias escrita a raíz de la publicación de un nuevo libro. 
Con paciencia y sosiego, las preguntas abordan cuestiones de gran cala-

Elba. Barcelona (2020).216 págs. 21 €. 

ni nacemos del desorden cósmico, sino criaturas queridas y sostenidas 
amorosamente por Dios.

El ensayo, en el que, como siempre, Brague hace gala de una erudición 
descomunal, descubre una dimensión de la vida humana que puede estar 
algo ensombrecida por el actual predominio de lo útil. Brague afirma que, 
a diferencia de los animales, estamos destinados a la sobreabundancia; 
es decir, no nos limitamos a sobrevivir ni a arrostrar de la mejor manera 
los apremios de la existencia, sino que estamos llamados a descubrir el 
sentido.

Incluso se atreve a sacar consecuencias prácticas de sus reflexiones y 
con la misma valentía con que afirma que nuestro espíritu requiere nu-
trirse de los clásicos, pone de manifiesto que es la idea de creación el pun-
tal más vigoroso que poseemos frente a la barbarie. Dicho de otro modo: 
cuando la cultura, tan inextricablemente unida a la naturaleza humana, 
se aparta de esas fuentes vitales que son la verdad, la belleza y el bien, 
irremediablemente languidece o se marchita. De ahí esta apología del 
hombre y este inusitado canto a su grandeza y a la creación. Josemaría 
Carabante.
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do, y con mucha precisión y sinceridad Llop responde a cuestiones que 
afectan a su biografía y a su manera de entender el mundo y la literatura.

Muchos son los temas interesantes de esta conversación, pues las opi-
niones de Llop sirven para captar la atmósfera cultural actual y otras 
cuestiones que tienen que ver con la cocina de su escritura y los sucesos 
que más le han marcado, su formación cinematográfica o sus inicios poé-
ticos. También se habla de ciudades españolas y extranjeras (como París 
y Burdeos) y de sus referentes literarios (la Biblia, Donne, Proust, Rilke, 
Roth, Elio, Ajmátova y… Tintín, de Hergé). Como escriben los autores 
de la larga entrevista, “las respuestas del autor conforman un hilo que se 
entreteje con su escritura”.

Mallorca es uno de sus habituales temas literarios, isla a la que dedicó 
un libro, La ciudad sumergida. Llop se define como “un escritor medite-
rráneo”. Y como observan los entrevistadores, “la ciudad de Palma reco-
noce en él a su escriba y cronista en democracia”.

También comentan su éxito en Francia, donde se ha convertido en un 
escritor de culto, muy leído y valorado. Este prestigio internacional le ha 
llevado a vivir algunas temporadas en Burdeos y a viajar con frecuencia a 
París. De hecho, sigue mucho la vida cultural francesa y resalta algunos 
fenómenos que se están dando, como la vuelta a la religión y a la espi-
ritualidad. “Aquellos meses –escribe– comprobé que, ante la tremenda 
crisis de la Iglesia católica –que está arrasando todo en Occidente, seas o 
no católico–, en Francia podía encontrarse la génesis de su salvación”. La 
experiencia vivida en Francia le lleva a ver “el afianzamiento en los ritos 
tradicionales como baluarte frente a la incertidumbre y (…) la certeza 
desde la fe –aunque pueda sonar extraño hoy día entre laicos–, la fe como 
manifestación de la verdad, sin cinismos ni adaptaciones a la convenien-
cia”.

El libro repasa su producción literaria, con interesantes opiniones so-
bre su literatura y el proceso de creación de sus libros, como Arsenal, El 
informe Stein, Háblame del tercer hombre, París: suite 1940, entre otros. Para 
él, “la necesidad de escribir está relacionada con la experiencia personal”, 
aunque siempre resalta que la literatura es “un don”. Hablando de libros, 
salen a relucir los temas que más trata en sus escritos, como la memoria, 
la verdad, la belleza y la libertad. Como comenta el autor mallorquín, “la 
literatura es un triunfo sobre el olvido, la muerte y el miedo”. Adolfo 
Torrecilla.

José Carlos Llop: una conversación
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La cosmovisión de los grandes científicos 
del siglo XX
Juan Arana (editor)

La génesis de esta publicación está en un seminario organizado por la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno hace ahora casi dos años. 
El objetivo era profundizar sobre la vida y forma de pensar de los gran-
des científicos del siglo XX.

En concreto, el volumen, dirigido por Juan Arana, analiza las apor-
taciones de 39 de ellos. Aunque, al tratarse de un libro colectivo, los 
trabajos son variados, cada capítulo incluye algunas notas biográficas 
y especifica sus contribuciones, proporcionando al tiempo información 
sobre el contexto social, político o bélico en que desarrollaron su obra. 
Hay, además, numerosas referencias cruzadas y se hace alusión a la rela-
ción de unos científicos con otros, lo que enriquece el contenido.

Cada uno de los trabajos explica cómo la investigación que llevaron a 
cabo estos científicos les condujo a elaborar una cosmovisión personal 
y específica de tipo social, filosófico, político, ético e, incluso, religioso. 
Desde diferentes perspectivas narrativas, basándose bien en anécdotas 
biográficas o en citas de sus escritos, se muestra que estos pensadores 
se abrieron a campos e ideas que trascendían el objetivo de sus investi-
gaciones. Todos fueron grandes científicos, pero también tuvieron miras 
amplias: huyeron del neopositivismo materialista en el que se habían 
formado, alejándose de los postulados del determinismo extremo de La-
place y del modelo newtoniano. En este sentido, hizo falta una nueva 
mecánica (cuántica) para que el cientifismo se replanteara de nuevo el 
problema de la causalidad.

La obra se abre con dos figuras especialmente significativas: Albert 
Einstein, último representante del determinismo con su teoría de la re-
latividad, y Max Planck, el descubridor de la física cuántica, en la que 
el azar desempeña un papel clave. A continuación, se estudian las apor-
taciones de físicos, matemáticos, físicos cuánticos, cosmólogos, físicos 
atómicos, biólogos evolucionistas, químicos, fisiólogos, neurocientífi-
cos, y las de un lingüista: Noam Chomsky. Algunos nombres destacados 
son Gödel, Turing, Von Neumann, Bohr, Pauli, Schrödinger, Eddington, 

Tecnos. Madrid (2020). 528 pág. 28,50 €.
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Hawking, Hubble, Lemaître, Feynman, Joliot-Curie, Oppenheimer, Do-
bzhansky, Teilhard de Chardin, Pauling, Monod, Severo Ochoa, Jérôme 
Lejeune, Eccles, Levi-Montalcini, Ramón y Cajal o Sherrington.

La diversidad de figuras hace suponer que las cosmovisiones de estos 
científicos no fueron convergentes. Y, en efecto, fueron extraordinaria-
mente variadas. Algunos aterrizaron en el agnosticismo, mientras otros 
vieron reforzada su fe. Muchos de ellos no alcanzaron a concretar una 
visión religiosa, pero descubrieron que existía algo que transcendía la 
materia. Ciertos científicos se inclinaron por determinados modelos an-
tropológicos o epistemológicos. Una gran mayoría tomó parte activa en 
los vaivenes convulsos de la realidad social que les tocó vivir. Por ejem-
plo, se explican sus diferentes posicionamientos frente al nazismo o el 
comunismo, o a favor o en contra de las armas nucleares.

Estamos, pues, ante un libro de cabecera para aquellos lectores inte-
resados en el pensamiento del siglo XX y en descubrir la relevancia de 
la investigación científica para la cultura. No es necesario que el lector 
tenga una formación científica especializada, pero la naturaleza filosófi-
ca y antropológica de algunas de las cosmovisiones sí requiere una cierta 
base humanística. Desde luego, es un libro que enriquece cualquier bi-
blioteca. Alfredo Abad.

La cosmovisión de los grandes científicos 
del siglo XX

Emociones. Instrucciones de uso
Giorgio Nardone

No es la razón, sino las emociones las que mueven el mundo. Así lo cree Gior-
gio Nardone, fundador del Centro de Terapia Estratégica. La ciencia las expli-
ca, pero no las comprende, porque su visión es insuficiente, reduccionista. De 
ahí que haga falta una visión integral. Las experiencias emocionales determinan 
nuestras experiencias vitales de manera decisiva; incluso detrás de las decisiones 
aparentemente más frías y racionales (de índole militar o económica, por ejem-
plo) late una emoción.

Herder. Barcelona (2020). 128 págs. 12,50 € (papel) / 5,99 € 
(digital). T.o.: Emozioni. Istruzioni per l’uso. Traducción: 
Antoni Martínez Riu.
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Las emociones siguen lógicas diferentes al razonamiento: por eso es necesario 
conocer sus mecanismos de funcionamiento, que es lo que explica Nardone en 
este pequeño pero sustancioso libro. Para empezar, no debemos reprimirlas, 
sino orientarlas y utilizarlas. Es lo que hizo ante la crecida destructiva del río 
Amarillo el joven Yu el Grande, regente de la antigua China: en vez de levantar 
presas y murallas, mandó cavar zanjas y canales para que el agua fluyera. Luego 
ordenó construir los primeros molinos para aprovechar la fuerza del agua. Es 
una perfecta analogía de lo que tenemos que hacer con nuestras emociones.

Las emociones son como un tigre que llevamos dentro. ¿Qué podemos hacer 
con ese tigre para no ser devorados por él? Domesticarlo y liberarlo para poder 
cabalgar sobre él. La clave está, según el autor, en “hacernos amigos de nuestras 
emociones primarias y aprender a gestionarlas, transformándolas en nuestro 
punto fuerte más importante”. Saber gestionarlas nos permite nada más y nada 
menos que “transformar nuestros límites en recursos”.

Ese tigre salvaje adopta cuatro formas: el miedo, el placer, el dolor y la ira. 
Nardone nos da pistas de cómo gestionar esas emociones primarias. El miedo 
se anula con sus propios excesos, es decir, hay que sentir miedo para aprender a 
superarlo. El placer lo podemos controlar solo si sabemos que nos lo podemos 
permitir regularmente. El dolor, como la fiebre respecto al cuerpo, nos facilita 
la curación; por eso, debe ser escuchado, orientado y utilizado, pues cicatriza 
las heridas. La ira, por fin, la hemos de descargar hacia una dirección que nos 
permita dejarla fluir sin causar daños irreparables.

Este enfoque terapéutico pretende abordar las emociones como una integra-
ción entre nuestra psique y el mundo, de modo que, cuando sean un impedi-
mento para el desarrollo personal, seamos capaces de llevar a cabo un “cambio 
estratégico”, por usar el título de uno de los libros de Nardone. Con las emocio-
nes deberíamos llegar a hacer lo que hizo Bodhidharma, el fundador de las artes 
Shaolin, quien amaestró de tal manera a un tigre que consiguió que lo llevara 
sobre su grupa. Pilar Guembe.
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Cómo evitar un desastre climático
Bill Gates

2050. Esa es la fecha límite que el filántropo y fundador de Microsoft, 
Bill Gates, marca para poder evitar el desastre climático. Y esto exige que 
para entonces hayamos reducido a cero las emisiones netas de carbono 
a la atmósfera. ¿Es posible conseguirlo? Gates tiene un plan que involu-
cra a administraciones públicas, empresas y ciudadanos, y es optimista, 
aunque advierte que el cambio climático, si no actuamos, puede ser tan 
mortífero, o más, que el coronavirus.

Cada año, el ser humano lanza aproximadamente 51.000 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero. El año pasado, con el confi-
namiento, solo se recortó un 5%. ¿Cómo hacer para llegar a cero? El 
ensayo, con un subtítulo sugerente –“Las soluciones que ya tenemos y 
los avances que aún necesitamos”–, tiene un enfoque global y precisa los 
profundos cambios que debemos hacer en nuestra manera de crear ener-
gía, construir, alimentarnos, movernos y calentar o enfriar los edificios.

Lo importante, según Gates, son las primas verdes, es decir, la diferen-
cia de coste entre las actuales tecnologías y las verdes, entre un coche de 
gasolina y uno eléctrico, o el coste de la electricidad generada por carbón 
frente a la creada en un campo eólico. En algunos casos, esa diferencia es 
considerable, pero en otros muchos es perfectamente asumible.

Gates es optimista porque confía en la innovación. Cuando fundó Mi-
crosoft buscaba poner en cada escritorio un ordenador, y en la actualidad, 
según indica, todos tenemos uno en el bolsillo. De igual manera, cree que 
es posible en los próximos años culminar la transición energética y pasar 
a depender de fuentes no contaminantes.

Algunas de las soluciones que propone no están exentas de polémica. 
El norteamericano se cuenta entre los promotores de la energía nuclear. 
Por otro lado, aboga por la modificación genética de alimentos para po-
der alimentar a la población mundial y ayudar al desarrollo de los países 
más pobres.

Y aquí llegamos al problema de la desigualdad. Según Gates, las per-
sonas de rentas altas y medias son responsables de gran parte del cam-

Plaza & Janés. Barcelona (2021). 318 págs. 21,90 € (papel) / 
10,99 (digital). T.o.: How to Avoid a Climate Disaster. Traduc-
ción: Carlos Abreu Fetter.
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bio climático, mientras que los pobres, que no han contribuido a causar 
el problema, son quienes “probablemente sufrirán más sus efectos”. De 
hecho, al comienzo entona un mea culpa sobre los perniciosos efectos 
medioambientales de su propio estilo de vida. Tenemos que conseguir, 
pues, que la población con menos recursos pueda mejorar su calidad de 
vida “sin empeorar el cambio climático”.

El estilo del libro es ameno, de fácil lectura, desideologizado y repleto 
de datos. Su autor confiesa que lo ha escrito con la esperanza de fomen-
tar la discusión y motivar a la acción. Reconoce que hay mucha confusión 
sobre estos temas, y reclama debatir de modo constructivo y reflexionar 
sobre “planes realistas y concretos para alcanzar la meta de cero emisio-
nes”. Cristóbal González Puga.

Opresión y libertad
Simone Weil

Sin ver publicado ninguno de sus escritos en forma de libro, habiendo 
trabajado como maestra pero también como obrera en una fábrica de 
Renault, después de integrarse en la columna Durruti durante la Guerra 
Civil española y en la resistencia francesa, y tras morir de tuberculosis a 
los 34 años, no cabe sorprenderse de que la obra de Simone Weil (1909-
1943) sea un tanto fragmentaria. Mística, revolucionaria e intelectual, 
esta filósofa educada en el judaísmo asimilado y, según algunos testimo-
nios, conversa al catolicismo en sus últimos días, fue una de las pensado-
ras más lúcidas que dio el siglo XX francés. Que fuese capaz de sobresalir 
en esa época y lugar, y con una vida tan breve y tan plena, da la medida de 
su altura intelectual, y de la pérdida que supuso su muerte para el legado 
cultural y político de Occidente.

Su compromiso con la causa de los trabajadores industriales, principal 
materia del presente libro, le llevó a adoptar su forma de vida durante 
unos meses y la empujó inevitablemente al análisis pormenorizado de la 
obra de Marx, al que reconocía el mérito de haber sido el primer filósofo 

Página Indómita. Barcelona (2020). 192 págs. 19 €. T.o.: Op-
pression et liberté. Traducción: Luis González Castro.
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en sistematizar el estudio de la sociedad como una correlación de fuerzas, 
y también el de haber convertido en una disciplina autónoma e indispen-
sable lo que hoy llamamos sociología. En el debe del alemán anotó casi 
todo lo demás, especialmente su concepción cientificista y mecanicista 
de la historia y del hombre y, por supuesto, la ignorancia absoluta de lo 
trascendente. Con respecto al fruto más llamativo del marxismo, el esta-
linismo, su corta vida le bastó para señalar detalladamente las carencias, 
errores y monstruosidades que otros intelectuales tardarían casi treinta 
años en reconocer.

Para Weil, la cuestión de la alienación es indisociable de la pérdida del 
sentido profundo del trabajo. La escisión entre lo manual y lo intelectual, 
la separación entre el producto que elabora el trabajador y su ignorancia 
sobre el porqué, el cómo y el para qué (o para quién) de su esfuerzo es 
uno de los desafíos centrales de nuestra era. Aunque mejoren las condi-
ciones de vida de los trabajadores, tal y como ocurre en la actualidad, al 
menos en los países más desarrollados, esa deshumanización ha provoca-
do que “aturdidos como estamos desde hace varios siglos por el orgullo 
de la técnica, [hayamos] olvidado que existe un orden divino del universo. 
Ignoramos que el trabajo, el arte, la ciencia, no son más que distintas ma-
neras de entrar en contacto con él”.

Una de las cualidades más sobresalientes de Weil es su capacidad para 
desarrollar una filosofía social y política, muy influida por las ideas pla-
tónicas y cristianas, que no pierde en ningún momento sus dos ejes: en el 
vertical, la trascendencia, y en el horizontal, el sufrimiento de los hom-
bres. A esta virtud se une un estilo literario claro, cargado de ejemplos y 
metáforas, y de una sencillez deliberada, que facilita la lectura a los poco 
familiarizados con el lenguaje habitual de los filósofos. Para comprender 
el siglo XX y repensar el XXI sería indispensable que la obra de Weil, bien 
difundida en España por la editorial Trotta y ahora por Página Indómita, 
ocupase el lugar de honor que se merece. En este empeño, Opresión y li-
bertad es un magnífico punto de partida. Diego Pereda.

Opresión y libertad
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Solidarios
Antonio R. Rubio

Antonio Rubio ha escogido cinco personalidades de distintos países y 
ámbitos de actividad para mostrar cómo se puede llevar una vida abierta 
a los demás, o “más allá de uno mismo”, como expresa el subtítulo. Todas 
ellas advirtieron que en el mundo hay angustias y necesidades, y se sintie-
ron interpeladas: decidieron no pasar de largo.

Svetlana Alexiévich, premio Nobel de Literatura, ha escuchado a mu-
chas personas comunes y les ha dado voz en sus libros. António Guterres, 
secretario general de la ONU, desde joven se introdujo en los ambientes 
de pobreza y marginación, para luego impulsar el mismo empeño solida-
rio en la política portuguesa y en el escenario internacional. El cineasta 
chadiano Mahamat Saleh Haroun ha dado réplica a los odios y matanzas 
en su país, con películas que ponen a víctimas y agresores frente a frente 
para concluir en el perdón. También ha puesto a unos y a otros a dialogar 
Andrea Riccardi, el fundador de la Comunidad de Sant’Egidio, y así fa-
cilitó los acuerdos de paz entre las facciones rivales de Mozambique. La 
congoleña Antoinette Kankindi, profesora de filosofía, ve en el liderazgo 
femenino una clave para el desarrollo de África, y ha promovido una or-
ganización para hacerlo realidad.

Como cabía esperar, Rubio muestra la trayectoria de cada uno de estos 
solidarios. Pero lo que hace que su libro sea distinto, mucho más ameno 
e interesante que unas simples semblanzas, son las anotaciones del autor. 
Aun si abren nuevas cuestiones o se apartan del hilo, no se puede decir 
que sean “al margen”, porque desde un poco más lejos siguen iluminando 
el personaje y su obra.

Siendo experto en relaciones internacionales, como muestran sus co-
laboraciones de muchos años en Aceprensa, no extraña que Rubio dé luz 
con referencias históricas y geopolíticas. Puede así corroborar a Riccardi, 
para quien la guerra es la madre de todas las pobrezas, y a Alexiévich y 
Haroun, testigos de que las balas causan bajas también en los espíritus.

Rialp. Madrid (2021). 165 págs. 12 € (papel) / 5,99 € (digital).
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Solidarios
Pero Rubio encuentra además claves de interpretación en el cine, que 

no solo aparece en el capítulo dedicado a Haroun. Rubio descubre a los 
lectores el valor de películas no precisamente comerciales, todas de autor, 
que ayudan a entender a los protagonistas del libro. Son títulos que ven la 
historia y el mundo con los ojos de los que sufren. Es revelador que unas 
narraciones centradas en vidas singulares tengan tanta consonancia con 
las ideas y trabajos de los cinco solidarios. Quizá eso indica lo que ante 
todo los distingue: que miran a las personas. Rafael Serrano.

En primera persona
Alain Finkielkraut

Si algo resulta balsámico para la sociedad actual son los autores que se 
lanzan a combatir la profunda crisis de la cultura contemporánea, tratan-
do de recuperar la preciosa herencia intelectual occidental. Sobre todo si, 
como en el caso de Finkielkraut, quien lo hace explica que para luchar 
contra algunos de sus enemigos −por ejemplo, el fanatismo islámico− no 
basta un pobretón “nihilismo igualitario”.

Alain Finkielkraut es una referencia intelectual destacada y miembro 
de la Academia francesa. Tras algunos años sin publicar, En primera per-
sona es una obra íntima con la que desea responder a “la intelligentsia 
progresista” que lo califica de reaccionario. Traza, así, su itinerario en un 
libro sincero por el que desfilan sin tapujos cuestiones esenciales: el amor; 
la cuestión judía, junto con el antisemitismo creciente; su pasión por la 
verdad; su pertenencia y adhesión a una cultura y a una civilización; su 
amor por la lengua francesa, frente a los bárbaros igualitarios; su aversión 
al imperio de lo técnico, que ahoga la sabiduría humanista; su crítica a “la 
creciente inhabitabilidad del mundo”…

Otras características valiosas recorren también estas páginas del pensador 
francés, además de su prosa deslumbrante y de su fabulosa erudición: de 

Encuentro. Madrid (2020). 102 págs. 14 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: À la première personne. Traducción: Fernando Mon-
tesinos Pons.
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un lado, la valentía para denunciar sin falsear la verdad; de otro, la cantidad 
de confesiones autobiográficas que adornan el libro y lo llenan de empatía 
con el lector. Por último, el ingente número de personajes de gran relieve 
intelectual que aparecen interactuando con el escritor francés: Foucault, 
Barthes, Milan Kundera…

Con honradez, declara Finkielkraut que no le da miedo la polémica ni 
la contradicción, pero reconoce que “las vejaciones de los portavoces des-
humanizados de la humanidad que sufre es algo que no puede soportar”. 
De este modo, el libro se cierra con una amarga queja ante lo que describe 
como una cierta asfixia de la vida intelectual. Pero resulta tan verdadera esa 
pizca de desesperanza que, con su realismo tierno, logra esperanzar a sus 
lectores, reclutándolos para una nueva admiración de la herencia de pensa-
miento en Occidente. Iván López Casanova.

Biografía de la luz
Pablo d’Ors

Gracias al éxito de su libro anterior –Biografía del silencio, que cuenta ya con 
numerosas ediciones–, Pablo d’Ors se ha convertido en una referencia espiri-
tual para quienes, como él mismo, son buscadores de sentido. Y es indudable 
que ha sabido conectar con el público. Le leen creyentes, ateos y agnósticos 
que suspiran por momentos de silencio, de soledad, o piensan que la vida su-
pone algo más que lidiar vertiginosamente con las ocupaciones del día a día.

El escritor aprovecha la inclinación religiosa que ni la posmodernidad más 
combatiente ha conseguido asfixiar. Por otro lado, una de las principales cla-
ves de sus libros, incluidas sus novelas, es la autenticidad que desprenden: es 
como si d’Ors respirara al unísono con el lector y se comprometiera a acom-
pañarle a lo largo de un itinerario con el que él ya está familiarizado.

Por eso el término con que titula dos de sus publicaciones –“biografía”– re-
sulta tan oportuno. Como hizo al hilo del silencio –por ejemplo, cuando co-
mentaba sus posturas preferidas para meditar, las distracciones o algún descu-

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2021). 576 págs. 23,50 € (papel) 
/ 14,99 € (digital). 
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brimiento ocasional–, en este último libro también guía a quienes se resuelven 
a emprender, alumbrados por el Evangelio, el peregrinaje de las tinieblas a la 
luz. De hecho, confiesa, él también ha superado su propio éxodo, una crisis 
existencial, que le ha conducido a una nueva tierra prometida.

D’Ors invita, en esta ocasión, a leer el Nuevo Testamento de una manera 
muy personal. En primer lugar, porque presenta a Cristo no como patrimonio 
de una fe, sino como un tesoro espiritual que se ofrece al individuo que anda 
a la zaga de una existencia más plena y profunda. Y, de otro lado, porque des-
cifra el relato evangélico en clave de conciencia, de modo que no le interesa en 
cuanto narración histórica –o sea, en la medida en que transmite quién fue y 
qué dijo Jesús, el hijo de Dios–, sino en cuanto alegoría de la potencia espiri-
tual que anida en el corazón humano.

Lo relatado por los evangelistas da pie a una honda reflexión sobre los sin-
sabores y el gozo de los que se comprometen a llevar una vida mística; a dife-
renciar la realidad de las apariencias, a preocuparse más por el ser que por el 
tener, a ser compasivos y abrirse al prójimo, a sortear las trampas de la razón 
o la tentación del poder.

El mensaje ayudará indiscutiblemente a quienes no tiene fe y tal vez a quie-
nes gozan de ella, pero para estos últimos se quedará corto. Y no es que d’Ors 
suprima el misterio o dude de la doble naturaleza de Cristo; es que, como ha 
subrayado la tradición espiritual, el objetivo de la fe no es encontrarse con uno 
mismo, sino precisamente con aquel que es Otro. Y que salva.

Al leerlo, a veces uno no sabe si se enfrenta a un libro de espiritualidad, con 
pasajes bellísimos y muy sobrenaturales, o a un libro de autoayuda mucho 
más elevado de lo normal, pero que no levanta el vuelo y se escora hacia el 
psicologismo. 

Por otro lado, d’Ors, que es, con todas las letras, un animal literario y un lí-
der espiritual indiscutible, resulta en ocasiones demasiado ambiguo. No ocul-
ta su condición de sacerdote, pero critica sin muchas sutilezas el supuesto 
“dogmatismo” de la Iglesia. Siente una inclinación por la espiritualidad asiáti-
ca que puede suscitar confusión entre los cristianos que frecuentan sus libros, 
pues el católico está llamado a celebrar el mundo y no, como el budista, a 
compadecerse de él.

A juzgar por sus últimas colaboraciones en prensa, d’Ors cree que ha llega-
do la hora de proponer una “espiritualidad alternativa”, no capitaneada por el 
catolicismo, y abierta a sensibilidades religiosas diversas. Se trata de afrontar 

Biografía de la luz
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la vida desde una actitud contemplativa, el silencio y la búsqueda. Sin estar en 
desacuerdo, alguien ingenuo podría preguntar si para ello es necesario, como 
sugiere el propio d’Ors, separar tan radicalmente el dogma de la práctica re-
ligiosa. O si es preciso conservar ese mito teológico tan liberal y trasnochado 
que hace insalvable la distancia entre el Jesús de la fe y el de la historia, al igual 
que él. Josemaría Carabante.

Fundamentación de la teoría de la formación
Romano Guardini

Se suele hablar mucho –y bromear no menos– de los cambios en las leyes de 
educación, desde la reválida hasta las propuestas más actuales, pasando por la 
EGB. Lo que un tiempo parecía fundamental pasa a ser arrinconado… para 
ser redescubierto después como la solución a todos los problemas. ¿En qué 
debe centrarse la labor pedagógica? Este breve texto, que en su origen no era 
más que un artículo, ofrece una visión panorámica de los elementos centrales 
que responden a esta pregunta.

Romano Guardini parte siempre en sus reflexiones de la realidad, acep-
tando su complejidad. Esto se comprueba en las tres secciones que articulan 
el escrito. En la primera, reconoce que la pedagogía tiene un impulso y una 
tarea que le son propios, y que la distingue de otras disciplinas. En la segun-
da, expone los distintos planos que debe tener en cuenta, si quiere acercarse 
al desarrollo del ser humano: el plano del mero viviente, el de la libertad y el 
de la persona, que incluye la apertura a Dios. Para nuestro autor, sería “una 
comedia grotesca suponer que Dios existe y a la vez actuar pedagógicamente 
como si no existiera. Existe; y una teoría de la formación que prescinda de él 
acaba en un desastre más o menos encubierto”.

La tercera sección es la más extensa. De acuerdo con la complejidad de la 
realidad, Guardini había desarrollado su método del contraste, que consiste 
en reconocer distintas nociones que permiten describir el objeto de estudio 
sin que sea posible reducir una de ellas a la otra. La tarea formativa se encuen-

Eunsa. Pamplona (2021). 90 págs. 10,99 € (papel) / 6,99 € 
(digital). T.o.: Grundlegung der Bildungslehre. Versuch 
einer Bestimmung des Pädagogisch Eigentlichen. Traduc-
ción: Sergio Sánchez-Migallón.
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tra ante tres aspectos que no es posible eludir. Dos de ellos tienen que ver con 
la parte subjetiva de la formación; el tercero, con la objetiva. En el polo sub-
jetivo, el primero es el de la forma, la estructura de la existencia concreta, que 
expresa “cómo debe ser el ente para ser plenamente él mismo”. El segundo 
es el movimiento, es decir, la capacidad de afrontar creativamente situaciones 
que ponen a prueba al sujeto. Estos dos aspectos se encuentran entre sí en una 
relación dialéctica y, a la vez, con el polo objetivo, componente también de la 
tarea formativa.

Detrás de estos términos, quizá un tanto abstractos, es posible reconocer 
tres concepciones de la educación: la que se centra en la formación del carác-
ter; la que pretende formar competencias, que hagan posible después moverse 
con soltura por la vida; y la que pone el acento en los contenidos que es preciso 
enseñar. La grandeza de la postura de Guardini es que afirma la importancia 
de las tres sin renunciar a ninguna. Cada polo constituye una posibilidad de lo 
pedagógico que “exige el contrapunto de los otros”. La cuestión es, entonces, 
dónde poner el punto de gravedad, pues de esa decisión depende una cons-
trucción muy distinta del ser y del mundo personal.

La introducción de Rafael Fayos constituye una ayuda preciosa para quie-
nes no estén familiarizados con el pensamiento de Guardini o quieran cono-
cer su vertiente educadora. Lucas Buch.

Fundamentación de la teoría de la formación

Víctor Lapuente

Si la política es una dimensión esencial de la vida humana y actualmente su-
fre un proceso de alarmante degradación, parece urgente conocer lo que está 
sucediendo y ponerle remedio. Víctor Lapuente, uno de los politólogos más 
conspicuos del presente, se pone a la tarea buscando causas y proponiendo 
soluciones. Y lo hace con un libro tan lúcido en su planteamiento como atrac-
tivo en su escritura.

Según Lapuente, los partidos clásicos de derecha e izquierda se funda-
mentaban en un ideal trascendente: el Dios cristiano para los primeros y la 

Península. Barcelona (2021). 272 págs. 18,90 € (papel) / 10,99 € 
(digital).

Decálogo del buen ciudadano
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Cómo ordenar una biblioteca
Roberto Calasso

Todo amante de los libros conoce la historia de la Biblioteca Warburg, 
la mejor colección de libros sobre iconografía, magia, paganismo y Re-
nacimiento del mundo. Tenía una extraña forma elíptica, pero lo más 
curioso era que el orden obedecía a las esotéricas conexiones estableci-
das por su fundador, Aby Warburg. Hoy, con sede en Londres, ha perdi-
do algo de esa magia laberíntica y oscura que cautivó a Ernst Cassirer o 
a Erwin Panofsky cuando se levantaba en Hamburgo, pero se sigue sin 
saber, a ciencia cierta, el criterio de colocación de los ejemplares.

Calasso recuerda a este judío perteneciente a una importante estirpe 
de banqueros para aclarar que una biblioteca es un ser vivo, personalísi-
mo, y que su disposición revela tanto los gustos como las antipatías  –a 
menudo, las obsesiones– de su dueño. Pero omite mencionar un hecho 
que dota a la historia de una fascinación legendaria. Y es que el primo-
génito de los Warburg renunció a su herencia para continuar con sus 
estudios de historia del arte, con la condición de que su hermano Max, 
el beneficiario, le sufragara todos los libros que deseara comprar. Esa 
decisión explica que desembocara, en el mismísimo corazón de Europa, 
el caudal de extrañas civilizaciones.

Cómo ordenar una biblioteca no es un tratado, ni un canto al libro, sino 
al lector, ese ser indócil e impenitente que no se conforma con vivir 
su vida y que abre obras y volúmenes para habitar en otras. En este 
sentido, constituye también un compendio de cómo leer bien, porque 
¿qué mejor manera para aprender a leer que de la mano de alguien tan 
apasionado como el escritor italiano? Calasso siente premura al entrar 
en una librería; arrebato ante las estanterías y, en fin, delirio cuando en-
cuentra un ejemplar insospechado, como preparado por el destino para 
que él, precisamente él, lo descifre.

Junto a lo emotivo y personal, hay espacio en estas páginas para ense-
ñanzas y reflexiones más hondas. Las bibliotecas están desapareciendo 
de las casas, constreñidas a bytes y arrinconadas por pantallas exor-
bitantes que arañan huecos a las baldas. El autor no tiene miedo de 

Anagrama. Barcelona (2021). 144 págs. 9,90 € (papel) / 8,99 
€ (digital). T.o.: Come ordinare una biblioteca. Traducción: 
Edgardo Dobry.
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la tecnología, pero atisba el empobrecimiento que depara su apoteosis. 
Contrapone, así, la fría y plana imagen que emite un dispositivo con la 
calidez, por ejemplo, de unas guardas historiadas. La distancia entre 
uno y otras no la agranda la nostalgia, sino la propia morfología del 
hombre, preparada para leer, de la misma manera que se sospecha que 
existe un circuito de inteligencia entre la mano que escribe y el cerebro 
que piensa.

No podía faltar un capítulo para libreros, a quienes recomienda orde-
nar los libros por autores, en lugar de géneros, y no dejarse vencer por 
la manía del merchandising o la diversificación. Los objetos más insólitos 
ganan cada vez más terreno en los expositores y, por su afán de vender, 
las novedades colonizan el espacio de obras más preciadas. Uno tiene a 
veces la impresión de que sus dependientes, desgraciadamente, ni leen 
ni saben de libros. Es decir, que venden El Quijote como se despacha 
bisutería a precio de saldo. Y si este es el caso, ¿por qué no encargar el 
pedido en Amazon? Entrar en una librería debería ser, se explica aquí, 
una aventura intelectual, una travesía de descubrimientos y llena de sor-
presas. Haríamos bien en no pasar por alto el consejo de quien todavía 
las frecuenta. Josemaría Carabante.

Cómo ordenar una biblioteca

Charles de Gaulle, el estadista rebelde
Pablo Pérez López

Puede parecer incompatible la rebeldía con ser un hombre de Estado, 
pero, para Charles de Gaulle, ir a contracorriente fue el camino para 
convertirse en un gran estadista. Así lo explica Pablo Pérez López, profe-
sor de Historia en la Universidad de Navarra, en esta biografía que con-
memora el cincuenta aniversario del fallecimiento del famoso general (9 
de noviembre de 1970).

Su rebeldía provenía de su integridad: buscaba siempre la decisión co-
rrecta, tanto en la esfera política como en la personal. Por ello, aunque 
apartado del ejército, exiliado y condenado a muerte, es capaz de hacer 
oír su voz, disentir con Churchill y Roosevelt, y lograr un asiento entre 

Ciudadela. Madrid (2020). 224 págs. 17,50 €.
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las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial.
Pablo Pérez López afirma que, gracias a su prestigio, fue capaz de 

convencer, primero, al pueblo francés y, más tarde, a los líderes interna-
cionales, de que su país no se había desmoronado, que había una resis-
tencia organizada. ¿De dónde surge esta grandeza de ánimo? Se trata de 
un rasgo evidente ya durante la I Guerra Mundial, en la que es hecho 
prisionero por los alemanes y protagoniza numerosas tentativas de huida.

El ensayo, además de recordar los principales acontecimientos histó-
ricos que protagonizó, recuerda su vida personal: su familia, su matri-
monio; se detiene en Anne, su hija con síndrome de Down, que era “su 
alegría y su fuerza”, y quien, según confesaba, lo ayudó a dar sentido a 
su vida.

No se puede pasar por alto su contribución a la formación de la V Re-
pública con ese sistema semipresidencialista tan característico. Después 
de haber dimitido por el desagrado que le causaban las luchas partidis-
tas, se le reclama para solventar la parálisis del Estado, como más tarde 
afrontó la crisis de Argelia y el Mayo del 68.

Esta obra demuestra perfectamente la sentencia que afirma que la his-
toria es maestra de la vida, pues estamos ante un ensayo con un claro 
carácter formativo, que descubre los rasgos del verdadero liderazgo. Ade-
más, su lectura engancha. Las declaraciones y mapas que incluye ayudan 
a comprender mejor el contexto en el que vivió De Gaulle. En definitiva, 
un excelente volumen para jóvenes y no tan jóvenes, interesados en la 
política y en la historia. Cristóbal González Puga.

La prensa se equivoca y otras obviedades
G. K. Chesterton

La Universidad CEU San Pablo y la Editorial Encuentro continúan con la 
tarea de publicar los artículos periodísticos de Chesterton, quizá el género 
en el que más sobresalió, y donde se detectan algunos de los temas de ma-

Encuentro. Madrid (2021). 266 págs. 22 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: The Collected Works of G. K. Chesterton, vol. 
XXVI. Traducción: Carlos Rafael Domínguez.
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durez característicos del genial autor inglés.
En numerosas ocasiones se ha mencionado su visión profética respecto 

de sucesos cruciales de nuestra época. De hecho, el tiempo no ha hecho 
más que confirmar sus intuiciones, a pesar de referirse en muchos casos a 
fases embrionarias de estas cuestiones. La concisión de cada artículo no es 
obstáculo para que el afilado ingenio de Chesterton se despliegue. Y aquí es 
donde el lector disfrutará con su peculiar estilo, alegórico y simbólico, mís-
tico y cotidiano, plagado de asociaciones paradójicas que llevan a un lugar 
muy alejado, en apariencia, del punto de partida.

Esta mirada clarividente y llena de sentido del humor  –en la que no fal-
tan agudas críticas y aparece su talante de polemista– se posa en numerosos 
temas, tan variados como el sufragio femenino, la vivisección de animales, 
la opción vegetariana, el divorcio, el valor de los cuentos de hadas (un tema 
sobre el que profundizará en Ortodoxia, publicado, como El hombre que fue 
jueves, en el mismo año en que vieron la luz estos artículos: 1908), los ritos 
y credos de la religión, la educación o la propia tarea periodística.

Sin embargo, la tarea del profeta no se reduce a la denuncia, y ha de 
entenderse especialmente a partir de lo que verdaderamente anuncia y de-
fiende. En el caso de Chesterton, su capacidad de elevación es fruto de una 
mirada admirativa, incluso sobre aspectos minúsculos o poco valorados de 
la realidad observada. Chesterton es sintético porque sabe ser profunda-
mente analítico. Ha sido capaz de denunciar “lo que está mal en el mun-
do”, no tanto porque supiera detectar dónde estaba el error, sino porque no 
albergaba dudas acerca del camino para remontarse hasta la verdad. Pocos 
autores contemporáneos han realizado un esfuerzo tan titánico para restau-
rar el valor de la razón para comprender el mundo. Por eso su mirada nos 
resulta tan actual y atractiva. Larga vida a Chesterton. Eduardo Navarro 
Remis.
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Narrativas económicas
Robert Shiller

La novedosa tesis del autor en esta obra es que muchos hechos económicos 
están determinados no solo por las percepciones, sino también por nuestros 
sentimientos. De estos sentimientos nacen, a su vez, lo que él describe como 
“narrativas económicas”. Robert Shiller es uno de los economistas más afa-
mados en la actualidad, autor de varios libros de divulgación y premio No-
bel de Economía (2013).

El abanico de historias descritas en Narrativas económicas es muy amplio: 
pánicos bancarios; burbujas bursátiles e inmobiliarias; robots y desempleo; 
indignación por la inflación; el comportamiento de los especuladores… y un 
largo etcétera. Tienen, además, diferentes rasgos y se pueden presentar, en 
primer lugar, como amenazas que permanecen en el imaginario colectivo, 
como la pérdida de poder adquisitivo de los salarios; o reflejarse en com-
portamientos, que determinan el auge o la depresión de una economía; o 
encarnarse en símbolos como el bitcoin, o en pasiones como la locura por el 
oro. Y, finalmente, por ejemplo, concretarse en políticas.

De entre ellas, ciertas narrativas se vuelven peligrosamente virales. Un 
ejemplo es la paradoja de la austeridad: “la moda de la pobreza”, que ha 
seguido en el imaginario colectivo y se ha repetido en muchas otras crisis 
económicas. El resultado es que millones de personas dejan de comprar y 
otros cuantos millones pierden su trabajo.

Otra narrativa muy antigua y a la vez muy actual es la que afirma que las 
nuevas tecnologías contribuyen al desempleo. Pero se debe tener en cuenta 
que la tecnología, especialmente la informática, que ha destruido un núme-
ro considerable de puestos de trabajo, ha hecho aumentar de forma con-
tinua los empleos por otro lado, a la vez que crecían los salarios reales. La 
idea de que la tecnología es capaz de crear más puestos de trabajo de los 
que destruye es algo bien conocido por los economistas, pero no es una idea 
muy extendida entre la población.

En resumen, Shiller nos abre los ojos a innumerables historias contagio-
sas y que tienen el enorme potencial de cambiar la forma en que las perso-

Deusto. Barcelona (2021). 488 págs. 21,95 € (digital) / 10,99 € 
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nas toman sus decisiones económicas. También permiten tomar conciencia 
de la manera en que los gobiernos realizan la política económica. El autor 
asevera que el poder de estas narrativas es más amplio y profundo de lo que 
la economía contemporánea, por ahora, está preparada para aceptar.

De alguna forma, el autor coincide con Hayek. El economista austriaco 
creía que el conocimiento de la gente estaba disperso en la sociedad, y en 
buena parte no era explícito. Su conclusión era que el conocimiento del go-
bierno era inevitablemente inferior al conocimiento disperso que estaba en 
la gente. Este era su mejor argumento contra la planificación central, y era 
válido. Rafael Pampillón Olmedo.

Cómo la Iglesia católica puede restaurar 
nuestra cultura
Georg Gänswein

Georg Gänswein (Alemania, 1956), arzobispo, es secretario privado de 
Benedicto XVI desde hace más de veinte años, y un testigo privilegiado de 
la labor que desarrolló junto a Juan Pablo II, de su fecundo pontificado y 
de su histórica renuncia. También es prefecto de la Casa Pontificia del Papa 
Francisco. Es, por tanto, el único hombre de la curia que trabaja a diario 
con dos papas.

En este interesante libro, que recoge diversos textos, ofrece una serie 
de reflexiones sobre el estado de la Iglesia y su futuro más próximo en el 
contexto de la secularización de la sociedad. Argumenta con vigor y sin 
miedo a decir la verdad, como aprendió de su maestro Joseph Ratzinger, 
destacando la fuerza civilizadora de la Iglesia en el ámbito cultural y cómo 
esta constituye un baluarte capaz de hacer frente a tendencias nihilistas. 
Cree, en este sentido, que la renovación espiritual depende de la reforma 
personal de obispos, sacerdotes y laicos.

La cita de Garrigou-Lagrange que aparece en el comienzo del libro (“La 
Iglesia es intolerante en cuanto a sus principios porque cree, y en su praxis 

Rialp. Madrid (2021). 206 págs. 16 € (papel) / 8,49 € (digital). 
T.o.: Vom Nine-Eleven unseres Glaubens. Traducción: Da-
vid Cerdá García.
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es tolerante, porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en cuan-
to a sus principios, porque no creen, e intolerantes en su praxis, porque no 
aman”), es un buen anuncio de lo que pretende transmitir la obra. El pre-
facio –escrito por un cristiano ortodoxo etíope– expresa admiración por la 
radical libertad con que la Iglesia de Roma se ha responsabilizado siempre 
de la verdad.

Gänswein trata, en este contexto, diversos temas, como la desmundaniza-
ción y la nueva evangelización de la Iglesia, el papel de Tierra Santa como 
unión del Oriente y el Occidente cristianos, el radicalismo evangélico del 
cardenal Sarah, los retos que se les presentan a los cristianos en el Occiden-
te secularizado, o la renovación del Papado a raíz de la renuncia de Benedic-
to XVI. También comenta críticamente el impuesto eclesiástico vigente en 
Alemania, así como lo que Europa puede aprender de su pasado romano, la 
veneración de los santos en la Iglesia o el camino de la santidad como algo 
que merece realmente la pena.

En definitiva, este libro transmite algunas ideas que pueden ayudar a los 
cristianos de hoy a transitar por este mundo en pleno cambio de época. 
Sin dejarse atenazar por el temor, la desesperanza o la nostalgia de épocas 
supuestamente mejores, y dejando el futuro en manos de Dios, Gänswein 
ayuda a que el lector caiga de nuevo en la cuenta del poder salvador de la fe 
cristiana. Santiago Leyra Curiá.

Clare Carlisle

La filosofía de Kierkegaard está por completo ligada a su vida y, dentro de ella, 
a un episodio puntual y doloroso: su ruptura de la promesa de matrimonio que 
le había hecho a la joven Regina Olsen. Lo motivó una búsqueda personal: 
¿cómo ser humano en este mundo?, siempre en pos de una fe cristiana que es 
alegría y angustia, bendición y desesperación.

En la primera mitad del XIX, Søren Kierkegaard (1813-1855) se enfrentó él 
solo –es el filósofo de la singularidad, del “individuo particular”– al idealismo 

Taurus. Barcelona (2021). 416 págs. 23,90 € (papel) / 10,99 € (di-
gital). T.o.: Philosopher of the Heart. The Restless Life of Sören 
Kierkegaard. Traducción: Abraham Gragera López.

El filósofo del corazón
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(Hegel, Schelling) dominante en su tiempo. A la vez, denunció el cristianismo 
oficial de la Iglesia estatal danesa, en nombre de la experiencia, de nuevo singu-
lar, de cada cristiano, cara a Dios, con dudas, angustias, temor y temblor, pero 
también con fe. A la síntesis clásica del ser humano como cuerpo y alma añade 
otra dimensión, muy en línea con san Pablo: “El ser humano es una síntesis 
física y psíquica, cuyo destino es ser espíritu”.

Pensaba que la Iglesia estatal danesa se había hecho acomodaticia “hasta el 
punto que la gente ha olvidado qué es la gracia, Y el cristianismo, en rigor, es 
la máxima gracia manifestándose como tal y no una simple simpatía humana”. 
Juicio que sigue siendo válido hoy.

Más de ciento setenta años después, Kierkegaard se sigue editando y leyendo 
–acaba de ver la luz en castellano, por primera vez, su obra póstuma– y llega más 
a la experiencia individual que aquellos de un generalista idealismo. Un buen 
ejemplo es este libro en el que, a la vez que se da cuenta de los momentos esen-
ciales de la vida del filósofo y teólogo, se pone de relieve cómo su pensamiento 
y sus escritos surgen siempre de una experiencia profunda, nada académica, 
rutinaria o tópica.

En la época de Kierkegaard, se estaba fraguando y empezando a difundir esa 
inversión materialista de Hegel que es el comunismo en la versión de Marx (El 
Manifiesto comunista es de 1848). De nuevo, casi dos siglos después, la visión 
de Kierkegaard resulta más compleja, certera y profunda que la del autor de El 
Capital.

En una época, esta, en la que en Europa se dan el olvido o la indiferencia ha-
cia la profundidad o la práctica de la fe cristiana, Kierkegaard es una especie de 
antídoto. Entendió bien que ser cristiano no es proclamarlo a los cuatro vientos, 
sino vivirlo. “La gente religiosa ‒escribe en el Diario, en 1843– tiene que vivir 
en el mundo, como cualquiera, claro, aunque guarde un ‘secreto’, no porque 
lo esconda a propósito, sino porque no le es posible expresarlo. La interioridad 
es inconmensurable respecto a lo exterior y nadie, ni el corazón más generoso, 
logra decirlo todo”.

Clare Carlisle, profesora en el King’s College de Londres, ha sabido dar al 
libro una amenidad, que lo hace accesible a un público amplio, más allá del 
especialista en filosofía. Que es en definitiva, lo que Kierkegaard buscaba en la 
mayoría de sus escritos.

Kierkegaard, de corta vida, es un ejemplo más de cómo en pocos años (como 
le ocurrió a su adorado músico, Mozart) se pueden dar obras que perduran en 
los siglos. Rafael Gómez Pérez.

El filósofo del corazón
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Manifiesto por la lectura
Irene Vallejo

A comienzos del año 2020, la Federación del Gremio de Editores de Espa-
ña estaba dándole vueltas a la publicación de un manifiesto en defensa de la 
lectura. Sin duda el empeño era loable, aunque es difícil que una iniciativa de 
este tipo tenga calado en la opinión pública. Sin embargo, cuando esto sucedía 
y para sorpresa de todos, una desconocida escritora zaragozana no dejaba de 
vender ejemplares de un ensayo de 400 páginas sobre la historia de los libros. 
En tan solo un año, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ha llegado a más de 
150.000 lectores en España, y se ha traducido a más de 30 idiomas. Su estilo 
fresco y ameno fue decisivo para invitarla a escribir una defensa de la lectura en 
un mundo dominado por las pantallas.

El resultado final son estas 64 páginas que esbozan con fuerza los principa-
les argumentos en favor de los libros: el placer de disfrutar grandes historias; la 
invitación a salir de uno mismo para conocer otros mundos; el desarrollo de la 
paciencia y la reflexión en una sociedad que cada vez corre más y tiende a con-
fundir lo urgente con lo importante, etc. La impronta personal de Vallejo se deja 
sentir con fuerza en el texto, al igual que ocurre en las numerosas conferencias 
de la autora disponibles en YouTube y que la están posicionando como referen-
te en la defensa de las humanidades.

Lógicamente, un manifiesto por la lectura se tiene que apoyar en argumentos 
persuasivos, pero Vallejo también se vale de razones científicas. Así, cita estudios 
académicos según los cuales el hábito de leer aumenta la empatía o es lo más 
determinante –después de la enseñanza reglada– para el futuro de una persona 
que leer por placer, junto con otras tesis más difíciles de defender, como la im-
portancia de la lectura para el desarrollo de la democracia. En cualquier caso, 
este manifiesto por la lectura constituye una amable invitación a dejarnos con-
quistar por los libros. Javier García Herrería.

Siruela. Madrid (2020).64 págs 7,95 € (papel) / 3,99 € (digital). 
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Manifiesto por la lectura El otro Dios
Marion Muller-Colard

Marion Muller-Colard es una teóloga protestante que ha escrito numerosos 
estudios y libros de literatura juvenil. En este breve ensayo construye progresi-
vamente una reflexión en torno a tres nociones. La primera es la Queja; no el 
hecho de quejarse, no las múltiples quejas que salpican nuestras conversacio-
nes, sino la Queja, la Queja con mayúscula (como la escribe ella). La Queja, en 
definitiva, ante la constatación de que el mundo no es justo, pues el sufrimiento 
recae también sobre los inocentes. Se trata de una Queja que parece minar una 
de nuestras convicciones más firmes: que Dios existe y es bueno; más aún, que 
el bien existe y es el principio ordenador de la realidad.

Lo que hace la Queja es dar plausibilidad a la Amenaza. También con mayús-
cula, pues, de nuevo, se trata de la posibilidad de que nuestras convicciones más 
hondas se derrumben. Caerían así nuestra idea de Bien, de un Mundo justo, de 
Dios. En una palabra, caería ante nuestros ojos lo que la autora llama la religión, 
un sistema de justa retribución, asegurado por un Dios-Garante.

Ahora bien, es posible incorporar la Amenaza, salir de la Queja y “encaminar-
se hacia una fe no revestida ya de los arcaísmos del dogma, sino de la majestad 
de la Gracia”. Esta consiste en el don de la vida. Hay mal, es cierto, y a menu-
do el sufrimiento recae sobre los mejores. Sin embargo, eso no nos debe hacer 
olvidar la fuerza del bien. Hay muerte, y eso nos escandaliza, pero también 
hay vida, y eso debería admirarnos. Hay enfermedad, pero la hay porque antes 
hemos vivido. Abrirse a la Gracia es descubrir la fuerza del Todopoderoso, del 
Creador que ha querido la vida, que ha puesto límite al caos, que ha hecho un 
mundo y ha visto precisamente que era bueno.

El recorrido del libro sigue la historia personal de la autora y la historia bíbli-
ca de Job. Por su trabajo, primero, y por su propia vida, después, Muller-Colard 
ha tocado de cerca el sufrimiento. Pero también ha descubierto en ella y en 
otras personas el brillo de la Gracia.

Se trata, sin duda, de una reflexión pertinente en estos tiempos de pandemia, 
donde las certezas “religiosas” de mucha gente se tambalean. En ese sentido, 

Fragmenta. Barcelona (2020).128 págs. 12,90 €. T.o.: L’autre Dieu: 
La plainte, la menace et la grâce. Traducción: Rubén Martín 
Giráldez.
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es una invitación a descubrir al Dios verdadero. Con todo, la concepción que 
presenta de la religión es muy dependiente de una contraposición entre fe y 
religión que es matizable. Por otra parte −y esta es quizá la principal carencia 
del texto−, el discurso queda más acá de Cristo, como si el misterio del Dios en-
carnado, del Dios sufriente, de la humanidad gloriosa del resucitado, no dijera 
nada sobre la realidad escandalosa del sufrimiento y de la muerte.

De este modo, se puede decir que es una propuesta en buena medida precris-
tiana, compatible con una visión puramente deísta, e incluso inmanente de la 
realidad. A pesar de ello, su reflexión puede servir como un primer paso, la pars 
destruens, por el que “pasas de una religiosidad infantil a una fe adulta, pasas 
de un sistema a una relación”. Pero un primer paso solamente, dentro de un 
camino más largo de acercamiento a la comprensión cristiana −la que abre la 
existencia de Jesucristo− del dolor y el sufrimiento. Lucas Buch.

Alberto Fijo

En su trayectoria como crítico de cine y profesor universitario, a Alberto Fijo 
le han pedido muchas veces consejo, listas y títulos después de una clase o 
conferencia. Siempre responde que no le gusta aconsejar sin conocer a fondo 
al espectador. Eso no quiere decir que no lo haga, pero prefiere mostrar y ex-
presar lo más valioso que ha encontrado en una película con la intención de 
poder compartir ese tesoro.

A 120. Un viaje por grandes películas estrenadas entre 1900 y 2020 es una histo-
ria del cine en miniatura. Una selección de las películas que el autor ha vuelto 
a contemplar una y otra vez. Ante la avalancha de nuevos títulos y opiniones 
telegráficas (y muchas veces pasionales), que se vierten a diario en medios de 
comunicación y redes sociales, este libro ofrece una pausa que se agradece. 
Un antídoto contra lo inmediato y efímero. Películas que han marcado la sen-
sibilidad de autores y espectadores desde el año 1900 hasta 2020. Desde el 
Viaje a la Luna, de Georges Méliès, hasta Mank, de David Fincher.

Fila Siete. Sevilla (2020). 288 págs. 21 €.

A 120
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El autor ha acertado al no incluir una película al año, sino que ha preferido 
liberarse de esta estructura tan recurrente y asfixiante. Así, incluye 13 pelícu-
las de 1952 y 1953 (entre ellas, El hombre tranquilo, una de las obras maestras 
de John Ford que no pertenece al género de wéstern), mientras que no incluye 
ningún título entre Mi vecino Totoro (1988), de su admirado Hayao Miyazaki, 
y Cuento de verano (1996), de Éric Rohmer.

Los comentarios de cada película son breves y sugerentes, atendiendo al 
recuerdo del primer visionado, el momento histórico en el que se rodó y las 
aportaciones estéticas que convirtieron a la película en necesaria y referencial. 
Cada capítulo anima al lector a acercarse al cine perdurable, a ese que no se 
olvida con el paso del tiempo.

Probablemente a muchos les extrañará que en este recorrido no haya inclui-
do títulos tan esenciales como Ciudadano Kane, Vértigo (De entre los muertos), 
Cantando bajo la lluvia, Centauros del desierto, El apartamento, Blade Runner, 
Sin perdón o La ciudad de las estrellas (La La Land). Títulos que admira, pero 
que ha preferido no seleccionar en favor de otros menos conocidos que sor-
prenden por su personalidad creativa: La kermesse heroica (1935) de Jacques 
Feyder, Lazos humanos (1945) de Elia Kazan, Me siento rejuvenecer (1952) de 
Howard Hawks, Tempestad sobre Washington (1962) de Otto Preminger, El ár-
bol de los zuecos (1978) de Ermanno Olmi, o Aguas tranquilas (2014) de Naomi 
Kawase. Claudio Sánchez.

El crepúsculo del materialismo
Richard Bastien

El conflicto entre ciencia y fe es una de las ideas predominantes en el imagina-
rio común, que se asocia de inmediato con el “caso Galileo”, con el evolucio-
nismo y con la supuesta actitud desconfiada de los creyentes ante los avances 
de la ciencia. Este lugar común tiene sus raíces profundas en Francis Bacon; 
crece en el periodo de la Ilustración con Voltaire, D’Alembert o Diderot; y 
llega con fuerza al siglo XX de la mano de Augusto Comte, Thomas Huxley o 

Rialp. Madrid (2021). 176 págs. 15 € (papel) / 7,99 € (digital).  T.o.: 
Le crépuscule du matérialisme.Traducción: Miguel Martín.
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Max Weber. El llamado ateísmo científico es sostenido actualmente, con con-
vicción, por algunos intelectuales con grandes dotes para la divulgación, como 
Richard Dawkins, Peter Atkins, Daniel Dennett o Yuval Noah Harari. Pero no 
es la posición predominante en la comunidad científica, ni lo ha sido nunca.

El objetivo del Richard Bastien en el presente ensayo es doble: explicar 
cómo se ha forjado la tesis de la incompatibilidad entre ciencia y fe y mostrar 
de qué modo el cristianismo ha contribuido y alentado el desarrollo del pen-
samiento científico.

Según el autor, la supuesta rivalidad entre ciencia y religión no se apoya en 
razones científicas ni teológicas, sino en una concepción filosófica materialista 
y en un abuso epistemológico, pues es consecuencia de la aplicación de un 
determinado método a toda la realidad. Además, obvia que el alcance de la 
ciencia es limitado.

Por otra parte, los últimos descubrimientos científicos desafían los postula-
dos de quienes hablan de contraposición. En concreto, Bastien examina cinco 
ámbitos en que se han puesto en cuestión sus tesis: el Big Bang, que marca 
un límite a la cuestión del origen; la relación entre ciencia y belleza, pues la 
armonía del universo es uno de los resortes del espíritu científico; el princi-
pio antrópico, que sugiere que el universo está diseñado para que lo habite el 
hombre; la física cuántica, que ha abierto la vía al libre albedrío; y los teoremas 
de incompletitud de Gödel, que “liberan” al espíritu humano de los sistemas 
formalizados.

Una mirada a la historia, por otro lado, muestra que las raíces lejanas de la 
ciencia moderna se plantaron en el terreno fértil del mundo grecorromano y 
del Occidente medieval cristiano. Bastien reflexiona sobre ello. La tesis de la 
continuidad cultural, que nació de la mano de Pierre Duhem a principios del 
siglo XX, ha sido objeto de un intenso debate durante décadas. En la actua-
lidad, se ha logrado cierto acuerdo y se afirma que la ciencia del siglo XVII 
supuso una revolución marcada por la ruptura con la metafísica aristotélica 
medieval y seguida por un profundo cambio de mentalidad, pero la alteración 
del paradigma no habría tenido lugar sin el paciente trabajo de preparación 
de pensadores anteriores.

El ensayo resulta valioso para el lector no experto, pues proporciona una 
explicación amplia y asequible de los ámbitos de la ciencia que desafían al 
materialismo, y de las cuestiones históricas. El capítulo sobre el “caso Galileo” 
proporciona a una presentación sintética de los precedentes, de los hitos más 
importantes y de los elementos claves para entender lo que ocurrió, más allá 
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de la leyenda negra. Las páginas sobre la evolución y las diferentes polémicas 
en torno al teísmo resultan interesantes, aunque presentan una visión algo 
simplificada, que se compensa con una conclusión breve, pero clara, a saber: 
que la interpretación materialista de la evolución no es la única posible y que 
existen otras compatibles con la noción de un Dios creador. A veces, sin em-
bargo, se echa en falta mayor rigor filosófico en un discurso muy oportuno, 
pero en algunos puntos tal vez excesivamente apasionado. Susana López.

Jeffrey D. Sachs

En apenas unos meses, un nuevo agente patógeno que apareció en una 
ciudad de China se propagó por todo el mundo hasta llegar a paralizarlo. 
Este hecho nos ha vuelto a recordar que vivimos en un mundo globaliza-
do. Pero este contexto no es nuevo, aunque nos lo pudiera parecer, ya que, 
como apunta Jeffrey Sachs, uno de los tres economistas vivos más influyen-
tes según The Economist, la humanidad siempre ha estado globalizada.

Sachs se centra en la evolución de tres tipos de interrelaciones que consi-
dera fundamentales para explicar la globalización: las tecnológicas, las econó-
micas y las institucionales. Estas adoptan su forma a través del comercio, de 
las finanzas, de las empresas, de la inmigración, de la cultura, de los imperios 
y de la guerra.

Desde esa perspectiva, el autor considera que la historia de la globalización 
atraviesa siete edades: la Edad Paleolítica, en la que los primeros humanos 
necesitaban encontrar alimento; la Edad Neolítica, en la que aparecen la agri-
cultura y los primeros asentamientos; la Edad Ecuestre, cuando se emplea el 
caballo para el comercio y las comunicaciones; la Edad Clásica, con el surgi-
miento de los primeros grandes imperios; la Edad Oceánica, con la expansión 
de los imperios a otros continentes; la Edad Industrial, con la transformación 
provocada por la revolución industrial y la creación del mundo moderno. Y, 
por último, la presente Edad Digital, en la que estamos interconectados de 
manera instantánea y permanente.

Deusto. Barcelona (2021). 328 págs. 19,95 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: The Ages of Globalization. Traducción: Verónica Puer-
tollano López.

Las edades de la globalización
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Los riesgos hoy son, a su juicio, tres: la desigualdad, la crisis medioambien-
tal mundial y las tensiones provocadas por los grandes cambios geopolíticos. 
Para gestionar los retos que plantea la edad de la globalización en la que nos 
encontramos, Sachs propone apoyarse en cinco conceptos: desarrollo sosteni-
ble (gobernanza que englobe objetivos económicos, sociales y medioambien-
tales), socialdemocracia (entendida como enfoque inclusivo y participativo de 
la vida política y económica), subsidiariedad (en cuanto a que los problemas 
se resuelvan en el nivel de gobernanza más eficaz), reforma de las Naciones 
Unidas (que reequilibre el Consejo de Seguridad con la incorporación de 
nuevos países, en correspondencia con el desplazamiento del centro de gra-
vedad mundial), y búsqueda de un consenso para un proyecto común (que 
implique, desde una “ética en acción”, a todas las comunidades sin distinción 
por razones de fe, cultura, raza o etnia).

Se podrá estar más o menos de acuerdo con las propuestas que plantea el 
economista americano para gestionar la globalización del siglo XXI, pero el 
recorrido y la panorámica que expone de la historia de la humanidad sugieren 
que necesitamos colaborar para crear un mundo mejor. La referencia, lo que 
nos une: la naturaleza humana y los muchos intereses comunes. Lorenzo 
Bermejo Muñoz.

Karajan. Retrato inédito de un mito de 
la música
Leone Magiera

De Herbert von Karajan (1908-1989), unos deploran que dulcificase sus 
interpretaciones hasta el punto de pervertir las intenciones originales de 
los compositores; otros, que su éxito tenía que ver poco con la calidad 
sonora de sus orquestas, y mucho con sus dotes para el marketing en una 
época que los avances técnicos hacían propicia para el mercado discográ-
fico de la música clásica; algunos, en fin, que tiranizase a los músicos de la 
Filarmónica de Berlín, que solo tras su muerte habrían podido sacudirse 
el yugo dictatorial que les imponía.

Fórcola. Madrid (2021). 284 págs. 25,50 €. T.o.: Karajan. Ritratto 
inedito di un mito della musica. Traducción: Amelia Pérez de 
Villar. 
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Con todo, en esta época obsesionada por las interpretaciones historicis-
tas, que presumen de fidelidad extrema a las partituras originales de cada 
pieza, resulta fácil olvidar que hasta hace bien poco –y desde, al menos, 
el siglo XIX– era moneda común que los ejecutores de una obra musical 
se tomasen licencias que hoy pueden parecer un sacrilegio, pero que los 
autores de antaño aceptaban con gusto. Y lo hacían porque dotaban a las 
formaciones orquestales y a sus batutas de una personalidad y un sonido 
que penetraban hasta el verdadero “espíritu” de la música.

Los conservatorios actuales idolatran la perfección técnica, ignorando 
que Karajan –como bastantes directores antes y después que él– la po-
nía en juego, pero no como un fin, sino como un medio al servicio de la 
belleza de una música hecha para conmover al oyente. Era también un 
enamorado de la técnica en otros sentidos, como manifiesta su afición 
extrema por los automóviles deportivos o los aeroplanos, pero sobre todo 
su empeño por aprovechar al máximo las innovaciones en la industria de 
la grabación. Algo que le llevó a registrar una y otra vez las mismas obras 
en distintos formatos, hasta componer un catálogo de más de novecientas 
grabaciones cuya popularidad no es solo fruto de esta profusión, sino de 
una calidad constatada todavía hoy por los críticos dados a las antologías.

De todo ello nos apercibimos a través de Karajan. Retrato inédito de un 
mito de la música, escrito por el italiano Leone Magiera. El autor, forma-
dor de cantantes operísticos de la talla de Pavarotti, entabló en los años 
sesenta una relación profesional con Karajan que acabó derivando en una 
amistad sustentada en la pasión común por la perfección musical. Lo que 
encontramos en el libro es una relación amena y desenfadada de sus en-
cuentros –profesionales y privados– con el director salzburgués, a través 
de los cuales entrevemos sus dotes de genio, pero también las debilidades 
y fracasos que –como su apego al cotilleo o sus desastres en La Scala de 
Milán– lo convierten en alguien muy diferente de la figura hierática pinta-
da por sus detractores.

Seguimos, pues, a Karajan a lo largo de distintos montajes operísticos, 
corales y sinfónicos que nos invitan a desempolvar los viejos CD y vinilos 
en que quedaron inmortalizados, y que nos recuerdan por qué su protago-
nista es uno de los grandes directores del siglo pasado; lo que se constata 
también a través de los contrastes que Magiera establece con homólogos 
como Carlos Kleiber o Riccardo Muti.

Cuando se cierra el libro, el lector no ha obtenido, ciertamente, un perfil 

Karajan. Retrato inédito de un mito de 
la música
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biográfico o técnico completo de Karajan –algo que los editores han tra-
tado de suplir con pequeños textos escritos por la recientemente fallecida 
soprano Mirella Freni, el crítico Fernando Fraga y la musicóloga Marta 
Vela–, pero tiene la impresión de conocerle más íntimamente. Un mérito 
que cabe atribuir al ágil estilo de Magiera, que hará las delicias, a la vez, 
del simple aficionado y del experto. José Antonio Montero Jiménez.

Humano, más humano. Una antropología 
de la herida infinita
Josep Maria Esquirol

La tesis de que la ciencia es capaz de superar la limitación humana es la 
madre de todas las ideologías modernas. Frente a corrientes como el tran-
shumanismo, Josep María Esquirol mira nuestra naturaleza para reconocer 
que lo propiamente humano es la debilidad.

En La resistencia íntima (ver Aceprensa, 24-06-2015), un ensayo aclama-
do por la crítica y el público, el autor presentaba su filosofía de la proximi-
dad: una propuesta a favor del cuidado y la cercanía, del hogar, de la familia 
y los amigos, como alternativa a la excesiva tecnificación de las relaciones 
humanas. Ahora ahonda más sobre el ser humano y descubre formas para 
superar la intemperie en la que vive, dialogando para ello con las obras de 
Hume, Nietzsche, Arendt, Adorno o Agamben.

Como coordenadas de la existencia, descubre la herida, la gravedad y 
la curvatura poiética. El hombre es una criatura abierta y definitivamente 
alcanzada por una herida, que le acontece y le constituye, manifestándose 
en fenómenos como la vida, la muerte, el tú y el mundo. En relación con su 
herida, cada persona experimenta el contraste entre lo más bajo y lo más 
alto de la existencia: la tierra y el cielo, lo que en estas páginas se denomina 
la “gravedad”.

La herida es infinita y, por tanto, incurable, pero los hombres pueden 
acompañarse. Ayudarse o abrazarse, así como la delicadeza, son maneras 
de amparar la debilidad del otro y la nuestra. Este afecto es la “curvatura”, 
que califica de “poiética” en tanto que se orienta al buen hacer y al hacer 

Acantilado. Barcelona (2021). 176 págs. 14 €.
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de los ingleses, quienes la acusaron de brujería, hechicería, idolatría y herejía. 
El proceso contra ella, que la autora considera una farsa urdida para terminar 
con su vida, tuvo lugar en Ruan en mayo de 1431. Se describe la angustiosa 
situación de Juana, atada con cadenas y abandonada por todos, y se resalta 
que uno de los mayores sufrimientos que padeció fue el no poder contar con 
los auxilios espirituales. Antes de morir en la hoguera, Jesús fue la última pa-
labra que pronunció.

Tan solo diecinueve años más tarde, en 1450, empieza su proceso de reha-
bilitación, y en 1456 el Papa Calixto III revoca la sentencia que la condenó. 
En 1920 fue canonizada.

Sackville-West, que confiesa no ser creyente, trata con respeto la figura de 
Juana de Arco y su fe. Destaca su afán de objetividad, así como el deseo de evi-
tar cualquier forma de sentimentalismo religioso. Se trata, pues, de un estudio 
extraordinariamente documentado al que acompañan varios mapas, apéndi-
ces y tablas que ayudan a comprender la situación histórica que atravesaba 
Francia. María Isabel González del Campo.

Humano, más humano. Una antropología 
de la herida infinita

Sin tiempo para el adiós
Mercedes Monmany

Con este volumen cierra Mercedes Monmany, ensayista y crítica literaria, 
su trilogía sobre la literatura europea y contemporánea de los siglos XX 
y XXI. En esta ocasión, hace un recorrido por la biografía y las obras de 
muchos escritores europeos que sufrieron el exilio como consecuencia de 
las guerras, pogromos, genocidios, revoluciones, gulags, censuras y perse-
cuciones que se desataron durante el convulso siglo XX.

La autora centra sus análisis en un grupo de destacados y conocidos es-
critores que no tuvieron más remedio que abandonar sus países de origen 
y emprender una huida, muchas veces desastrosa, para salvar sus vidas y 
vivir en libertad. Un buen número de ellos, huyendo del nazismo, acabaron 
residiendo en Estados Unidos (incluso trabajaron en Hollywood), aunque 
los destinos de los escritores que aparecen en el libro resultan muy varia-

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2021). 544 págs. 27,50 € (papel) / 
16,99 € (digital).
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dos: por ejemplo, el escritor polaco Witold Gombrowicz fue a Argentina; 
muchos intelectuales españoles, como María Zambrano, se instalaron en 
México al término de la Guerra Civil española; Kurt Tucholsky se escapó a 
Suecia.

Monmany presta una especial atención a las vidas de escritores centro-
europeos que, como Joseph Roth, Stefan Zweig, Franz Werfel y Ödön von 
Horváth, vieron cómo sus países desaparecieron con el proceso de desman-
telamiento del Imperio austrohúngaro y el ascenso del nazismo. Entre los 
autores citados hay muchos también que escaparon del comunismo, como 
Sándor Márai, Nina Berbérova, Gustaw Herling-Grudzinski, Vladímir Na-
bókov o Joseph Brodsky. Se trata de autores que rápidamente comprobaron 
en sus vidas cómo resultaba incompatible el ejercicio de la literatura con las 
imposiciones totalitarias.

La obra analiza la trayectoria de todos ellos para entender mejor el mo-
mento crítico en el que tuvieron que tomar dramáticas decisiones; también 
comenta aquellas obras en las que se reflejan las cicatrices del exilio y la 
nostalgia por la patria perdida.

Y junto con el agudo y ponderado retrato de más de cien escritores, Mon-
many recrea desde distintos puntos de vista y con el apoyo de numerosas 
obras literarias el ambiente que se respiraba en Europa antes y después de 
las dos guerras mundiales, conflictos que condujeron al mundo a un nau-
fragio intelectual y que alteraron de manera drástica el panorama político, 
social y cultural.

Interesante y profundo libro que permite descubrir a autores desterrados 
y errantes que encarnaron en sus biografías y en sus obras, de manera dra-
mática, las consecuencias del intolerante clima de toda una época. Adolfo 
Torrecilla.
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¿Quién soy yo para juzgar?
Edward Sri

Edward Sri, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Santo 
Tomás de Aquino, de Roma, es profesor de Teología y de Sagrada Escri-
tura en el Augustine Institute de Denver, autor de varios libros de divul-
gación sobre temas de doctrina católica y conferenciante prestigioso.

El subtítulo de este texto (“Responder al relativismo con la Lógica y 
el Amor”) expresa muy bien de qué trata el ensayo. En la primera parte, 
titulada “El reto”, analiza los puntos más sobresalientes del relativismo 
dominante en muchos ambientes universitarios, intelectuales y cultura-
les. En la segunda, “Una nueva visión”, ofrece numerosas pautas para 
actuar en el debate sobre la verdad, con argumentos bien construidos y 
tono positivo, aunque alerta también sobre los dogmatismos relativistas 
que, a veces, enmascaran actitudes y conductas inmorales perturbadoras.

Sri comienza explicando la distinción entre la concepción clásica de la 
libertad y la moderna sobre temas muy variados, como la verdad, la tole-
rancia o la sexualidad. Ese es el punto de arranque para ir desgranando la 
debilidad del relativismo y sus contradicciones. Su intención es facilitar 
un diálogo que ayude a mostrar las deficiencias de este punto de vista, 
con audacia, poniéndole como contrapunto la belleza de la fe y de sus 
exigencias morales, que son como el manual de uso para la vida lograda.

El objetivo del libro –de ahí el título– es invitar a ayudar a los demás 
–sin juzgarlos, sino de un modo atractivo– a salir de esa corriente, utilita-
rista e individualista, que aboca fácilmente al nihilismo o al cinismo, que 
Benedicto XVI calificó como dictadura y sobre la que el Papa Francisco 
ha dicho que hiere mucho a las personas, porque termina en la indife-
rencia ante los demás.

“Esta es la tragedia del relativismo moral, que provoca que conside-
remos la ley moral como un obstáculo que se interpone en el camino 
hacia lo que queremos, y no como aquello que nos ayuda a descubrir la 
auténtica felicidad. En una cultura relativista, dudamos de que la ley de 
Dios sea un camino fiable para alcanzar la felicidad y la sabiduría que 

Palabra. Madrid (2020). 224 págs. 16,90 €. T.o.: Who am I to Jud-
ge? Responding to Relativism with Logic and Love. Traducción: 
Diego Pereda.
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nos permite enfrentarnos a los desafíos de la vida”, explica. Un libro lleno 
de sugerencias, claro, pedagógico, para un público amplio, pero especial-
mente aconsejable para educadores y comunicadores. Luis Ramoneda.

Educar para la pluralidad
Iván López Casanova

Todos los padres han sentido la tentación de construir mundos artificiales 
para sus hijos, temiendo que el contacto con quienes piensan diferente pu-
diera perjudicarlos o servir para cuestionar los valores recibidos. Y aunque ese 
impulso, por fortuna, solo se materializa en raras ocasiones, siempre se suele 
pasar por alto la perturbación que el encuentro con la diversidad suscita en 
el adolescente. Es difícil que pueda madurar de algún modo si no aprende a 
manejarla.

Iván López Casanova, que ha acompañado de cerca a muchas familias y 
cuenta con un amplio bagaje, propone transformar la mentalidad asustadiza 
de muchos padres, mostrando que a veces falta ambición cuando se educa. 
En el fondo, el miedo “a lo que hay allá fuera” es el síntoma más palpable 
del fracaso formativo. No hay peor ciego que el que no quiere ver y, como el 
adolescente se encuentra atrapado en un peligroso polvorín, puede que su 
realidad estalle cuando alguien que suscribe opiniones distintas se interpone 
en su camino. Cabe que ese encuentro merme su autoestima, lo conduzca a 
una mentalidad cerril y de oposición, de las que atisba en el otro a un enemi-
go en la guerra cultural, o, finalmente, lo decida a renunciar a todo aquello 
que sus padres, con mimo, desearon inculcarle.

El ensayo da pistas para conseguir eso tan difícil que es educar “para amar, 
comprender y convivir en un mundo plural”. Según López Casanova, esa 
es la manera tanto de evitar que el adolescente rechace o sea insensible a lo 
ajeno, como de afianzar su identidad. Compréndase bien: formar en la plura-
lidad no quiere decir amoldarse a las tendencias sociales, sino respetar al otro, 
para merecer que este me respete a mí.

Junto con una parte más teórica, en la que se abordan temas imprescindi-
bles para comprender la psicología y vida emocional de los jóvenes, hay otra 

Rialp. Madrid (2021). 172 págs. 14 €. 
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en la que se dan directamente consejos: cómo abordar determinadas cuestio-
nes, como la educación sexual, el amor, la dimensión espiritual, etc. En defi-
nitiva, el libro es un manual para padres que no olvidan la importancia de ser 
claros y de transmitir a los hijos unas convicciones sólidas, pero que son rea-
listas y saben el océano al que les lanzan cuando se deciden a cortar el cordón 
umbilical que tan estrechamente los une. Josemaría Carabante. 

Noticias, y algo más, sobre la Iglesia
José Francisco Serrano Oceja

En un contexto en que cotiza al alza la “información-espectáculo” contra la 
que alertó el maestro Kapuscinski, no son pocos los medios de prensa que 
se apuntan a la táctica del “tú calumnia, que algo queda” cuando abordan 
temas eclesiales. Abundan, pues, las noticias sesgadas, los ataques gratuitos, 
las analogías disparatadas entre el mundo de la política y la Iglesia…

Pero habría un modo diferente –y honesto– de hacer las cosas. El perio-
dista José Francisco Serrano Oceja, profesor de la Universidad CEU San 
Pablo, reflexiona sobre el tema en Noticias, y algo más, sobre la Iglesia, un 
breve volumen en que se acerca a la relación entre el periodismo y las reali-
dades eclesiales, y en el que anota algunos principios que los profesionales 
de la comunicación deben observar para ofrecer una información veraz y 
equilibrada.

Según explica, la Iglesia católica es la institución religiosa que más atrae 
la atención de los medios occidentales, con un 85% de los artículos e in-
formaciones de temática religiosa, y es la figura y la actividad del Papa –y 
de la jerarquía– la que concita más interés. De hecho, con el pontificado de 
Francisco dicha atención se ha disparado.

Que haya más información no es garantía, sin embargo, de que el públi-
co disponga de más contenidos confiables. A veces el problema es la falta 
de preparación de los profesionales que escriben sobre estos asuntos, que 
muchas veces simplifican los fenómenos abordados con esquemas de otras 
áreas de la vida social; que ponen el ojo en lo anecdótico, en lo heterodoxo, 

Palabra. Madrid (2021). 158 págs. 9,90 €.

Educar para la pluralidad



92

Volver al índice Volver al inicioVolver a la lista de autores Volver a la lista de autores

en el conflicto, y que son reticentes a rectificar una vez demostrada una 
falsedad. Dicha falta de compromiso con la verdad confiere actualidad, en 
el caso de algunos medios importantes, a la máxima confuciana: “El buen 
líder sabe lo que es verdad; el mal líder sabe lo que vende mejor”.

En el lado opuesto a lo anterior estarían las buenas prácticas. Serrano 
Oceja visibiliza algunos principios, enunciados por los periodistas nortea-
mericanos B. Kovach y T. Rosenstiel, que serían de saludable observancia 
en la profesión (también cuando se informa de temas religiosos), como no 
añadir ni inventarse datos que no estén, ni inducir al lector a hacer una in-
terpretación equivocada de los hechos llanos, y sí contrastar las fuentes, y 
ser humildemente escépticos.

“Para informar –apunta el autor– tenemos que hacernos cargo de la com-
plejidad del drama humano, ir más allá de la apariencia, no ser prisioneros 
de la comodidad, de la opinión dominante, de lo políticamente correcto 
[…]. El Papa nos invita a ‘desgastar las suelas de los zapatos’ para no perma-
necer como espectadores internos de la historia que pretendemos contar”. 
Luis Luque.

La suerte de la cultura
Josemaría Carabante

Quienes frecuentan Aceprensa podrán haberse dado cuenta de la extensa 
gama de temas en las colaboraciones de Josemaría Carabante. No tenía 
más remedio que acabar escribiendo este ensayo, La suerte de la cultura. 
Un ensayo, en primer lugar, que es literatura, con una voluntad de esti-
lo. Esto hace que el libro, de 90 páginas, sea de una lectura gozosa. Y, en 
segundo lugar, un ensayo que aborda, casi en transparencia, una de las 
urgencias de este tiempo: combatir la incultura ambiente.

De los muchos significados de “cultura”, Carabante acoge quizá el más 
antiguo, el que aplica al ser humano la comparación del cultivo esencial, 
antes y ahora, el de la tierra. Un cultivo que es multicultivo, porque el ser 
humano es un ser de muchas dimensiones.

Si se perdona la autocita, en 1999 publiqué Ni de Letras ni de Ciencias, 

La Huerta Grande. Madrid (2021). 90 págs. 12 €.
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en contra de esa división (en el libro de Carabante se señala sus orígenes) 
que de modo incomprensible se impone en muchos países a partir de la 
adolescencia. La suerte de la cultura, como unidad en la diversidad, está 
en abandonar esa bipartición, que carece de sentido. Una cosa es la espe-
cialización, inevitable, y otra poner obstáculos a que desde esa especiali-
zación se abran horizontes más amplios: poéticos, artísticos.

La suerte de la cultura está escrito en diálogo con autores que han pensa-
do y escrito sin acatar esa dicotomía: Pascal, Goethe, Kierkegaard, Nietzs-
che, Benjamin, Horkheimer, Adorno, Elliot, Steiner, Girard… Perspecti-
vas diferentes y a veces contrarias, pero que confluyen en el análisis de la 
diversidad de lo real y en el reconocimiento de la multiplicidad de pers-
pectivas para acercarse a ella.

Sin decirlo expresamente, el libro se aparta, como de la basura, de lo 
políticamente correcto, de los tópicos impuestos por el uso superficial y 
ramplón de las inocentes “nuevas tecnologías” (porque ya se sabe que 
los instrumentos siempre son inocentes). La facilidad de expresarse sirve 
como excusa inconsciente para ahorrarse pensar y cultivarse.

A diferencia de la rapidez con que, por ejemplo, se escribe un tuit, “cul-
tivarse” implica tiempo, paciencia, constancia, práctica e idealismo. Pero, 
como en la buena agricultura, los frutos son promesa y realidad de nuevas 
semillas. La suerte de la cultura es también, en cierto modo, una guía de 
humanidad. Rafael Gómez Pérez.

La suerte de la cultura

La guerra del streaming
José María Aresté

José María Aresté, además de dirigir un portal de cine, lleva muchos años 
escribiendo críticas sobre películas en Aceprensa y es el autor de libros 
como Escritores de cine, En busca de William Wyler o Caballero Christopher 
Nolan.

En La guerra del streaming. El ascenso de Netflix, Aresté hace una pro-
funda disección sobre las razones del éxito de una empresa que empezó 

Rialp. Madrid (2021). 224 págs. 15€ (papel) / 7,99 € (digital).
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repartiendo películas en sobres de correo y hoy es una de las más impor-
tantes productoras de cine, además de una plataforma audiovisual con 
195 millones de suscriptores de pago y presencia en más de 190 países.

Con un estilo ágil, pero al mismo tiempo muy documentado, el autor 
se detiene en los inicios de la compañía cuando dos ingenieros de progra-
mación, Marc Randolph y Reed Hastings, decidieron crear una empresa 
de comercio electrónico que sirviera películas a domicilio. Si algo queda 
claro después de leer el libro, es que el gran mérito de los fundadores de 
Netflix es no haber tenido miedo al cambio, afrontar que este cambio 
siempre conlleva un riesgo e ir siempre unos pasos por delante de la com-
petencia pensando en lo que podría necesitar el cliente.

Esta filosofía se extiende a la cultura corporativa de Netflix, a la que 
Aresté dedica un jugoso capítulo que resultará muy útil a cualquier inte-
resado en el mundo de la empresa. El autor deja muy claro que Netflix no 
es una organización perfecta, ni muchísimo menos… pero, con sus fallos, 
es difícil pensar que en el futuro puedan funcionar empresas que no cuen-
ten entre sus principios con la trasparencia, la motivación del empleado, 
la flexibilidad laboral y el reconocimiento de la audacia y la valentía. Di-
cho con otras palabras, una cultura alejada del escalafón, el rigorismo o 
la inercia.

Aunque José María Aresté se centra, lógicamente, en la evolución de 
Netflix, el libro dibuja también el paisaje general del auge del streaming 
y del papel que otros agentes, ya sean plataformas o productoras y ya se 
llamen Disney, Amazon o Google, pueden tener en estos tiempos donde 
el consumo audiovisual a la carta es un rasgo identitario de cualquier so-
ciedad desarrollada.

El libro además plantea algunos interrogantes, entre otros, si hay sufi-
ciente “tarta” para todos, si Netflix va a ser capaz de seguir escalando su 
negocio al ritmo al que lo ha hecho hasta ahora o si el golpe que ha su-
puesto la pandemia a los grandes estudios –que han tenido que congelar 
rodajes o retrasar sine die sus grandes estrenos– terminará por transformar 
de arriba abajo la industria del cine. 

En definitiva, un necesario y condensado resumen con mucha sustan-
cia y poca paja, sumamente útil para quien quiera enterarse de qué va la 
fiesta del cine en estas primeras décadas del siglo XXI. Ana Sánchez de 
la Nieta.
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El lado correcto de la historia
Ben Saphiro

Al intelectual conservador estadounidense Ben Shapiro lo han tildado de 
“nazi”… y es judío. Lo han zarandeado en un debate público por decir que 
es biológicamente imposible “cambiar de sexo”, y ha tenido que salir escol-
tado por la policía tras dar conferencias (o intentarlo) en varias universida-
des.

En El lado correcto de la Historia. Cómo la razón y la determinación moral 
hicieron grande a Occidente, el autor hace un recorrido por siglos de desarro-
llo social y filosófico para ilustrarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Y más 
particularmente, cómo ha llegado a tan enrarecido ambiente de crispación 
la gran democracia que es Estados Unidos.

Shapiro apunta al abandono consciente, por parte de Occidente, de la 
confluencia de los valores cristianos con el pensamiento racional griego, 
una armazón que ha estado en la base de la formulación de los derechos hu-
manos, la abolición de la esclavitud, la derrota de sistemas liberticidas como 
el nazismo y el comunismo, y otros hitos que han marcado positivamente la 
historia occidental y la del resto del mundo.

Hoy, sin embargo, dicha armazón es objeto de ataques por parte de mu-
chos de sus beneficiarios, imbuidos de un adanismo que desprecia las en-
señanzas de la Historia. El autor, que advierte el gran salto de bienestar 
experimentado por la sociedad estadounidense desde comienzos del siglo 
XX, y que celebra los valores fundacionales de una república basada en el 
derecho y en el reconocimiento de la dignidad del hombre, imagen de Dios, 
se pregunta “¿por qué estamos echándolo todo a perder?”.

Shapiro invita a mirar atrás, a tomar nota de algunas utopías de felicidad 
que, alegre y conscientemente alejadas del regazo de Atenas y Jerusalén, 
derivaron en guerras y genocidios. O a episodios tan rompedores como la 
Revolución francesa, cuyos ideales no alcanzaron su potencial porque la 
Ilustración abjuró de las lecciones del pasado y sus exponentes no percibie-
ron –tampoco muchos en la actualidad lo perciben– que, si había surgido 

Deusto. Barcelona (2021). 333 págs. 19,95 € (papel) / 9,99 € 
(digital).T.o.: The Right Side of History. Traducción: Diego 
Sánchez de la Cruz.
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en Europa, era precisamente por las condiciones favorables a la ciencia y la 
investigación que se daban en un contexto social de raíz judeocristiana.

La Ilustración, dice, “veía la historia de Occidente como una colección 
de represión y brutalidad y soñaba con vagas nociones de la bondad huma-
na”. Pero ese afán –tan vigente– de enmendarle la plana a la historia, en el 
entendido de que solo ha dejado un rastro de víctimas sectoriales a las que 
se debería compensar con políticas de “discriminación positiva”, puede vol-
verse contra la prosperidad y el desarrollo de la sociedad que las avala.

En esa línea va uno de los ejemplos que cita: el del deseo expreso de la 
Fundación Nacional por la Ciencia, de EE.UU., de tener una “fuerza la-
boral diversa”. “¡La meta ya no es tener a los mejores científicos! Ahora se 
trata de que sus científicos sean de todas las razas y de que haya equilibrio 
en el número de hombres y mujeres”. Se trata de una política que se va 
expandiendo por las facultades de todo el país: “Lo que no sabemos aún 
–lamenta– es de qué manera beneficia a los pacientes el tener cirujanos o 
doctores menos cualificados, pero con mayor diversidad étnica”.

Ante este raro panorama, Shapiro pide no ceder a la tentación de creer 
que todo lo que se ha hecho ha estado rampantemente mal. “La libertad que 
disfrutamos y la moral en la que creemos son producto de una civilización 
única: la de Dante y Shakespeare, la de Bach y Beethoven, la de la Biblia 
y Aristóteles. No creaste tus libertades ni tu definición de virtud. Tampoco 
surgieron de la nada. Aprende de la historia. Explora dónde están las raíces 
de tus valores: vuelve a Jerusalén y Atenas”.

Y ya puestos, muestra aprecio y agradecimiento por todo lo que surgió 
gracias a ellas. Y defiéndelas. Luis Luque.

José M. García Pelegrín

La vida de los cristianos en la época del nacionalsocialismo no fue fácil. 
Como bien muestra la película Vida oculta (2019), Franz Jägerstätter tuvo 
que hacer frente a la muerte por negarse a prestar el juramento de fidelidad 

Digital Reasons.192 págs. 13 € (papel) / 6 € (digital).

Mártires de la conciencia
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al Führer. Objetor de conciencia por motivos religiosos, Jägerstätter consi-
deraba que ser católico y ser nazi eran dos modos de vida mutuamente ex-
cluyentes. Algunas de sus cartas y escritos sobre su responsabilidad política 
y religiosa se pueden encontrar en Mártires de la conciencia. Cristianos frente 
al juramento a Hitler, obra que nos acerca a él, así como a las historias de 
otros nueve objetores por su fe cuyas vidas, aunque no tan conocidos como 
la de Jägerstätter –gracias, en gran parte, a la película de Terrence Malick– 
merecen ser rescatadas del olvido.

García Pelegrín lleva a cabo una selección entre la ya de por sí menu-
da minoría de objetores de conciencia por motivos religiosos y escoge a 
diez hombres católicos, que se sirvieron de la objeción de conciencia como 
modo pacífico de valiente resistencia ante el nazismo. Un estudiante de 
agricultura, un fabricante de guitarras, un sacerdote… vidas aparentemente 
ordinarias y corrientes, pero que sirven de ejemplo para los cristianos ac-
tuales. El autor dedica a cada uno de ellos un capítulo, más o menos largo 
(dependiendo de los datos biográficos que se encontraban a disposición del 
autor), pero todos de igual interés para el lector. Los diez objetores juegan 
el mismo papel para revelar la importancia de mantenerse fiel a las propias 
convicciones y no ceder, no solo frente al terror que simbolizaba el nacio-
nalsocialismo alemán, sino también ante los intentos de persuasión y chan-
taje emocional de familiares, sacerdotes y obispos.

Mártires de la conciencia, escrito de forma clara y mediante un estudio ri-
guroso, hace uso de multitud de escritos de estos diez mártires y sus allega-
dos para acercarnos a sus historias y adentrarnos en sus vidas. Nos permite, 
aunque sea solo de una forma superficial, ser partícipes de la sólida decisión 
que tomaron estos hombres y que les une a lo largo de estas páginas: no 
sucumbir ante amenazas, torturas ni la pena de muerte, manteniéndose con 
gran coraje firmes en su fe.

Ante la pregunta sobre el sentido de ocuparse ahora de estas vidas, Gar-
cía Pelegrín tiene dos razones. Por una parte, es un acto de justicia hacia 
estos diez mártires el sacarlos del desconocimiento en el que, muchos de 
ellos, siguen sumidos. Además, en el valioso ejemplo de fidelidad a la propia 
conciencia que mostraron es donde radica la actualidad de estas historias, 
independientemente del tiempo que haya pasado. Helena Farré Vallejo.
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¿Éste es Kafka? 99 hallazgos
Reiner Stach

Mientras leía una de las escasas obras que vería publicadas en vida, La 
metamorfosis, ante un grupo de amigos, a Franz Kafka (1883-1924) las 
desventuras del “monstruoso insecto” le parecían tan divertidas que, cada 
pocos párrafos, tenía que detenerse para soltar una carcajada. Y no es que 
disfrutase cruelmente con el sufrimiento de su criatura: la prueba de que 
este relato puede estudiarse bajo el prisma de lo grotesco es que sus ami-
gos también se reían.

De esta anécdota, que Reiner Stach cuenta en su grandiosa biografía 
del checo (ver Aceprensa, 13-02-2017), no se sabe si resulta más llamativo 
que Kafka tuviese sentido del humor o que tuviese amigos. Para el lector 
de hoy, Kafka es sinónimo de lo irracional vestido de cotidianidad, de la 
burocracia que aplasta maquinalmente al individuo y de la imposibilidad 
de llevar una existencia feliz en un mundo absurdo.

Esta nueva obra de Stach sobre el escritor puede considerarse como una 
serie de notas a pie de página de la obra que le llevó más de una década 
concluir, y que le acabará situando, sin duda, como uno de los biógrafos 
de referencia en el género. Esta recopilación de anécdotas, cartas, recuer-
dos de personas cercanas, imágenes y apuntes dibuja una imagen de Kafka 
que se aleja de esa visión lánguida y doliente, para mostrar al escritor tal 
y como era.

“Una característica de la vida social de Kafka era que caía bien a todo el 
mundo”, se comenta en uno de estos hallazgos. “Se me conoce como gran 
reidor”, le confiesa a su novia Felice Bauer. “Llama la atención comprobar 
que a menudo recurrían a su consejo sobre asuntos de carácter privado 
conocidos un tanto remotos o incluso completos desconocidos”, añade 
el autor en otro de los fragmentos. Y así, nos vamos encontrando con el 
Kafka bebedor de cerveza, gimnasta y nadador apasionado, defensor de la 
medicina tradicional y la homeopatía, apostador, bromista, cariñoso con 
los niños e incluso –y eso sí podría inquietar a alguien– detractor de las 
vacunas.

Acantilado. Barcelona (2021). 336 pags. 22 € (papel) / 10,99 
€ (digital). T.o.: Ist das Kafka? 99 Fundstücke. Traducción: 
Luis Fernando Moreno Claros. 
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¿Éste es Kafka? 99 hallazgos Entre todos estos momentos, por supuesto, también aparece el escritor 
enigmático y brillante, acosado por las dudas con respecto a la valía de su 
talento, y enfrentado a un mundo rígido y exigente. La sociedad de Praga, 
a la que su padre y la compañía de seguros representaban a la perfección, 
ni siquiera le exigía que abandonase su empeño literario para llevar una 
vida ordinaria: habría bastado con que convirtiese su genialidad en una 
afición secundaria. Algo similar le ocurría en sus atormentadas relaciones 
con las mujeres: de haber sido un poco menos Kafka –introspectivo, cul-
pabilizado, idealista–, todo habría discurrido con paz.

Si a Reiner Stach, después de 2.300 páginas de biografía, aún le quedaba 
algo por decir sobre este escritor, está claro que se trata de una de las per-
sonalidades más fascinantes de la historia de la literatura. Igual que con sus 
libros, una imagen deformante se ha superpuesto a la realidad, ocultando a 
un autor profundo, pero, sobre todo en sus relatos, ameno. Los fogonazos 
que recoge ¿Éste es Kafka? son un punto de partida excelente para alejarse 
del mito y acercarse, sin recelos, a su verdadera esencia. Diego Pereda.

Byung-Chul Han

La particular visión del mundo actual que Byung-Chul Han (ver Ace-
prensa, 22-07-2020) ha desarrollado en los últimos años le permite ahora 
acercarse al modo en que estamos viviendo la pandemia. Cuenta, como 
es habitual en él, con un compañero de viaje con el que dialoga de modo 
intermitente; en este caso, se trata de Ernst Jünger.

Después de trazar el marco general, el autor propone la que es tal vez 
la tesis principal del libro: el dolor se ha convertido en un sinsentido, por-
que la vida misma ha perdido su propio sentido. Han denuncia la actual 
“histeria por sobrevivir” –que afecta incluso a los creyentes– y sostiene 
que vivir se ha convertido en mero sobrevivir. No es un problema de la 
relación con el dolor, sino de algo más hondo.

Herder. Barcelona (2021). 96 págs. 12 €. T.o.: Die Palliati-
vgesellschaft. Traducción: Alberto Ciria.

La sociedad paliativa. El dolor hoy
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En efecto, “el sentido del dolor presupone una narrativa que integra 
la vida en un horizonte de significado. El dolor carente de sentido solo 
es posible en una vida vacía de sentido, reducida a pura supervivencia y 
que ha dejado de narrar”. En su opinión, nos encontramos en “una época 
posnarrativa”. El diagnóstico es grave, si se considera que la narrativa era 
la última propuesta –lanzada por autores como MacIntyre o Ricoeur– de 
recuperar la inteligencia en el gobierno de la propia vida. 

El dolor es también para Han ocasión de enriquecer la existencia. Esta 
idea general va desplegando sus virtualidades en capítulos sucesivos: es 
ocasión de experimentar la cercanía, el cuidado y el amor; es a menudo 
prueba de la realidad de la propia existencia y de las relaciones que la con-
forman; es fuente de arte y desencadenante del surgimiento del espíritu; 
es ocasión de encuentro con lo indisponible y es puerta de entrada a la 
auténtica humanidad, a través del encuentro con el otro. Todas estas re-
flexiones se hacen en diálogo con Kafka, Heidegger, Lévinas…, y siempre 
con el pensamiento de Hegel como bajo continuo.

Las reflexiones de Han conjugan siempre la filosofía más abstracta con 
los ejemplos más concretos. El último capítulo ofrece una mirada al futuro 
político al que parece abocada la sociedad paliativa. Retomando la figura 
del “último hombre”, Han prevé una sociedad agotada, de individuos que 
con mucho gusto se hacen vigilar, con tal de no perder su bienestar. Un 
mundo similar al imaginado por Huxley, con la inquietante perspectiva de 
una inmortalidad al alcance de la mano. Un panorama poco esperanzador 
que, sin embargo, no es inevitable. Lucas Buch.

El precio de la paz
Zachary D. Carter 

El precio de la paz puede parecer una nueva y voluminosa biografía de un 
economista tan importante como John Maynard Keynes. Pero basta la 
lectura de sus primeras páginas, que sorprenderán y atraparán al lector, 

Paidós. Barcelona (2021). 680 págs. 28 € (papel) / 12,99 € (digi-
tal). T.o.: The Price of Peace: Money, Democracy, and the Life 
of John Maynard Keynes. Traducción: Francisco José Ramos 
Mena.
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El precio de la paz

para percibir que se trata de algo más. Zachary D. Carter, periodista del 
HuffPost, nos invita a conocer en detalle la vida del economista británico 
para, a través de ella, conseguir su verdadero objetivo: reivindicar el lega-
do de uno de los pensadores más relevantes del siglo XX.

Para Carter, la necrológica de Keynes que publicó el Times, en la que se 
le presentaba como “el más grande economista desde Adam Smith”, no 
le hace suficiente justicia. Su visión de la economía supuso un cambio de 
paradigma. En los diferentes capítulos, casi a modo de novela, y recurrien-
do a la técnica del flashback, Carter va abordando la vida privada de Keynes. 
En este plano, el lector descubrirá a un personaje lleno de paradojas. Pero, 
entre episodio y episodio, el autor va entretejiendo con habilidad, y de manera 
comprensible para no especialistas, la aparición, el protagonismo y la influen-
cia de la macroeconomía.

Lo más atractivo e interesante del libro es que da pie para recorrer un pe-
riodo histórico trascendental: el siglo XX. De esta manera, el lector obtiene 
información relevante y perspectiva sobre los intentos de construcción de un 
orden mundial y las instituciones que deberían sustentarlo; las ideas políticas, 
económicas y sociales de los líderes del momento a ambos lados del Atlántico; 
o la lucha entre dos visiones de la economía y su indudable impacto en la po-
lítica y en la vida de los ciudadanos.

Los últimos capítulos del libro se dedican a los economistas que tomaron el 
testigo de Keynes y desarrollaron su legado; al cambio de escenario económi-
co y a la paulatina pérdida de predicamento de las propuestas keynesianas en 
el terreno de la política económica, y finalmente, a su recuperación en recien-
tes administraciones norteamericanas, como las de los presidentes Clinton, 
Bush y Obama.

Carter concluye considerando que a Keynes no se le puede ni se le debe ver 
tan solo como el promotor de una importante escuela de pensamiento econó-
mico, sino como un pensador que abogó y se comprometió con la búsqueda 
de una sociedad más justa y equitativa. Lorenzo Bermejo Muñoz.
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Quemar libros
Richard Ovenden

Cuando se habla de quemar libros resulta inevitable recordar Farenheit 451. 
La ya clásica novela de Ray Bradbury tenía como título la temperatura a la 
que arde el papel y su trama se desarrolla en un mundo distópico en el que los 
libros han sido condenados a la hoguera por fomentar el libre albedrío, una 
amenaza inaceptable para el estado totalitario que ostenta el poder. Ya veinte 
años antes de esta obra, publicada en 1953, los nazis quemaban libros en Ber-
lín aduciendo razones parecidas.

La conservación de la cultura lleva aparejada la conservación del conoci-
miento, y este puede ser vulnerable, frágil e inestable de muchas maneras. To-
davía se aloja en las principales bibliotecas del mundo, incluso en medio del 
“diluvio digital” propio de la meteorología social de nuestros días. Con esta 
obra, Richard Ovenden, director de las Bibliotecas Bodleianas de la Univer-
sidad de Oxford, advierte a los gobernantes sobre la importancia de dedicar 
recursos al cuidado de estas instituciones, para evitar pérdidas irreparables.

En su repaso histórico, Ovenden destaca inicialmente la biblioteca de Ale-
jandría. Un caso que resulta paradigmático, porque hay toda clase de teorías 
sobre quién fue el responsable de su destrucción. La realidad, según el autor, 
es que aquel centro mundial de conocimiento se había convertido en una pira 
de papiros susceptible de ser pasto de las llamas en cualquier momento por la 
falta de supervisión, liderazgo e inversión que imperó durante siglos.

Junto a la mala conservación, se sitúa en un lugar preferente el ataque di-
recto e indiscriminado a los centros de conservación del conocimiento para 
acabar con la identidad de naciones enemigas. Ocurrió así en la Guerra de la 
Independencia americana, cuando el ejército inglés destruyó la Biblioteca del 
Congreso. Más próximos en el tiempo están los ataques de los nazis a la Bi-
blioteca de la Universidad de Lovaina o los sufridos por la Biblioteca Nacional 
y Universitaria de Bosnia-Herzegovina en la última guerra de los Balcanes.

Por otro lado, se habla en el libro de bibliotecas y literatos, pero también 
de la labor del bibliotecario. Porque es precisamente –recuerda Ovenden– el 

Crítica. Barcelona (2021). 376 págs. 24,90 € (papel) / 12,99 € (dig-
ital) T.o.: Burning the Books: A History of Knowledge Under 
Attack. Traducción: Silvia Furió.
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Quemar libros personal de la biblioteca el que convierte el montón de libros en un “corpus 
organizado de conocimiento”. Son guardianes de la verdad que recopilan co-
nocimiento tanto en forma analógica como digital.

El libro finaliza con algunas sugerencias, que merecen ser leídas con cal-
ma, sobre cómo podrían mejorar los apoyos a las bibliotecas y los archivos, 
en sus contextos políticos y económicos. También trata de algunas funciones 
que desempeñan estas instituciones para la sociedad, en beneficio de aquellos 
que ocupan cargos de poder. Quemar libros no es necesariamente prenderles 
fuego; resulta igual de perjudicial apagar la llama de la conservación. Álvaro 
Lucas.

Los demonios de la democracia
Ryszard Legutko

Los demonios de la democracia analiza las similitudes entre los regímenes co-
munista y democrático liberal, sobre todo a nivel de pensamiento político 
y social. Su autor, nacido en Cracovia en 1949, proviene de la disidencia 
anticomunista. Y el tono del libro se ajusta con naturalidad a su perfil bio-
gráfico e intelectual, el de un filósofo y actual político en el Parlamento 
Europeo, a quien le parece extraño el alarmismo con que se reacciona ante 
los riesgos que, presuntamente, amenazan la estabilidad del orden liberal 
(xenofobia, nacionalismo, intolerancia, fanatismo), y la manera, sin embar-
go, con que se pasa por alto los desarrollos dentro de ese mismo sistema 
que evocan procesos parecidos en las sociedades comunistas.

A lo largo de cinco capítulos, internamente muy bien organizados, Le-
gutko examina la concepción (mecánica, inevitable) del tiempo en la con-
cepción histórica de los dos regímenes, así como su tendencia utópica a 
presentar soluciones a todos los problemas. Advierte, asimismo, su para-
dójica aproximación a la política, pues tanto comunismo como liberalismo 
“prometen reducir el papel de la política en la vida humana, pero inducen 

Encuentro. Madrid (2020). 222 págs. 23 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations 
in Free Societies. Traducción: Jesús Guillamón Ayala.
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a la politización en una escala desconocida hasta ahora en la historia”, 
como puede verse hoy en el tratamiento especial dado a ciertos grupos, el 
lenguaje políticamente correcto o la politización de la sexualidad.

La obra se cierra subrayando la función de la ideología en ambos regí-
menes –un dispositivo para dar sentido de pertenencia a los individuos 
emancipados de sus comunidades naturales (familia, comunidad religiosa, 
profesión, nación)– y los intentos de erradicar la religión o domesticar su 
influencia en la vida pública. Algo que los sistemas demoliberales, sostiene 
Legutko, realizan al soslayar que el cristianismo no es una religión más, 
sino un elemento central de la identidad occidental a partir del cual nacen 
las condiciones de posibilidad, intelectuales e institucionales, de muchos 
de los principios (ciencia, libertad, dignidad, derechos humanos) tan que-
ridos por los adeptos al orden liberal.

Traducción de la versión reducida y en inglés de un ensayo más volumi-
noso aparecido en polaco, a veces es excesiva la reiteración de su tesis cen-
tral. Con todo, al final, Legutko logra demostrar la causa (el igualitarismo) 
en la que convergen comunismo y democracia liberal, aboga por recuperar 
la sabiduría presente en la idea del régimen mixto –como Elio Gallego en 
Sabiduría clásica y libertad política (ver Aceprensa, 18-10-2009)– y recalca la 
importancia de lo sustantivo por encima de lo procedimental para prevenir 
el crecimiento del poder. Juan Pablo Serra.

La muralla rusa
Hélène Carrère d’Encausse

Hélène Carrère d’Encausse, historiadora y secretaria general perpetua 
de la Academia Francesa, ha publicado este libro de historia diplomáti-
ca, un género que no es frecuente en nuestros días, salvo en ambientes 
especializados.

La obra pretende ser mucho más que un trabajo académico, fruto 
de concienzudas investigaciones en archivos. Aparece como un ejerci-
cio de introspección en el pasado, tomando como punto de partida las 

Rialp. Madrid (2021). 354 págs. 22 € (papel) / 11,99 € (digi-
tal). T.o.: La Russie et la France. De Pierre le Grand à Léni-
ne. Traducción: Miguel Martín Martín.
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estancadas relaciones actuales entre Europa y Rusia. Se trata de una 
crónica de la diplomacia franco-rusa en los últimos tres siglos, como 
indica el subtítulo: “El papel de Francia de Pedro el Grande a Lenin”. 
Parte del viaje por Europa del zar Pedro, interesado en la modernización 
científico-técnica de Rusia, a principios del siglo XVIII, y culmina con la 
ruptura de la alianza entre Francia y Rusia en 1917, cuando Lenin optó 
por una paz separada con Alemania y se negó a pagar los préstamos con 
los que Francia había contribuido a la industrialización de su país.

La autora concibe su libro como una especie de historia de “amor no 
correspondido”, en la que ha pesado más el corazón que la razón. Puede 
ser interpretado, además, como una referencia a su propia vida, la de 
una mujer nacionalizada francesa y descendiente de rusos, y, dado que 
ha cumplido los noventa años, supone la culminación de su interés por 
los vínculos entre la patria de sus orígenes y su patria de acogida. En 
opinión de Carrère d’Encausse, únicamente el general De Gaulle supo 
valorar la importancia de la relación franco-rusa, secundado incluso por 
un Stalin que la veía con buenos ojos para equilibrar la hegemonía de las 
potencias anglosajonas después de 1945.

Carrère d’Encausse defiende el destino y la identidad europea de Ru-
sia. Los rusos desempeñaron un papel destacado en el concierto de na-
ciones europeo en el siglo XIX, pero la Alemania unificada rompió ese 
equilibrio, si bien esto sirvió para acercar diplomáticamente, por solo 
unas décadas, a la Francia republicana y a la Rusia zarista. Hasta enton-
ces, el error de Francia, tanto con los Borbones del siglo XVIII como 
con Napoleón, fue considerar a Rusia un país atrasado y bárbaro, pese a 
la francofilia de las élites rusas.

La muralla rusa pretende también ser una obra de inspiración para el 
futuro de las relaciones entre los dos países. Cabe recordar que Macron 
recibió en 2017 a Putin en Versalles, el mismo lugar que visitó, tres siglos 
antes, Pedro el Grande. Para la autora, Rusia supone una oportunidad 
para Francia y para Europa, pero el problema es que el centro de la his-
toria se está desplazando hacia Asia. Esto solo puede servir para reforzar 
la dimensión euroasiática de la política exterior rusa, elegida por Lenin, 
y restar interés a su dimensión europea. Antonio R. Rubio.
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Más que juntos
Lucía Martínez Alcalde, María Álvarez de las Asturias

Hay muchos ensayos dedicados a los que buscan pareja; también a los que ya 
están a punto de casarse. Y otros pensados para afrontar las crisis que, pasados 
los años, pueden hacer que se tambaleen los cimientos de la familia. Más que 
juntos es, sin embargo, casi como un vademécum, dirigido especialmente a 
quienes, tras la boda, abren la puerta de su hogar de recién casados y se pre-
guntan: “Y ahora, ¿qué?”.

Las autoras –que tienen experiencia profesional, pero también ese sexto 
sentido que nace de su condición de madres y esposas– conciben el matrimo-
nio como una aventura y un camino de crecimiento, y no como un punto de 
llegada. Más importante aún: piensan que la pareja ha de casarse para disfru-
tar, para apasionarse, para ser feliz en la entrega.

De ahí la importancia de la flexibilidad en los primeros momentos, pues 
cada uno de los cónyuges se ha de acomodar a los ritmos, a la personalidad, 
a la libertad del otro. En eso consiste el matrimonio: en una continua y alegre 
adaptación, en un gozoso acompasamiento.

Marido y mujer forman un equipo y, como tal, han de interpretar los roces 
–los contratiempos y los enfados– como oportunidades para madurar, y no 
como dramas insuperables. Como toda vocación –y el matrimonio lo es–, en 
la vida en pareja uno conoce cada vez más al otro, pero también inicia un viaje 
de autodescubrimiento.

Tal vez el secreto del éxito no sea tanto perdonar, hablar o respetarse como 
la actitud que subyace a estos últimos extremos: el ir poco a poco cesando 
de conjugar el yo para empezar a articular el nosotros. El cónyuge no es un 
aliado, un amigo, un compañero, sino, sobre todo, un mismo yo. En el matri-
monio el objetivo es “sentirse vivido”, como decía Salinas. Vivir doblemente, 
en definitiva.

Más que juntos es un libro concreto, con consejos y recomendaciones para 
cada una de las escalas del viaje matrimonial: la sexualidad, la procreación, 
la familia política, la espiritualidad, el dinero. Está escrito con ese optimismo 

Palabra. Madrid (2021). 224 págs. 17,50 €.
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Más que juntos que destila la vida en familia, en la que hasta la discusión más pequeña es bue-
na porque constituye un motivo de encuentro, la puerta que, de nuevo, exige 
que dejemos atrás el yo para abrirnos al nosotros.

Muchas de las cosas que Lucía Martínez Alcalde y María Álvarez de las 
Asturias explican se saben, pero las recuerdan con tal entusiasmo que no se 
ven manidas, sino radiantes y nuevas. Es este, pues, un ensayo para tener en la 
mesilla de noche, para leerlo en pareja y comentarlo, para recurrir a él cuan-
do se precise renovar el amor o redescubrir que este puede crecer si se aplica 
voluntad y esfuerzo. Josemaría Carabante.

La fuerza de la no violencia. La ética en 
lo político
Judith Butler

La aportación más significativa de Judith Butler al pensamiento contem-
poráneo es su teoría del género como una construcción social absoluta, sin 
vinculación con el sexo e impuesta desde el poder de forma violenta, de la 
que hace derivar la necesidad de su deconstrucción. Seguidora de Foucault, 
Freud y Lacan –autores que producen creyentes más que discípulos, y no 
siempre para mal–, ahondó en el concepto de biopolítica del primero para 
alumbrar, hace ya años, la llamada teoría queer, según la cual el género sería 
susceptible de autodeterminación. Sobre esta base, establecida en El género 
en disputa (1990), ha ido desarrollando su campo de reflexión, hasta centrarlo 
en la ética y la filosofía política.

Su última obra, La fuerza de la no violencia, trata de exponer el modo en 
el que las personas más vulnerables sufren la violencia por parte del Estado, 
camuflada habitualmente como una forma de autodefensa o de protección 
únicamente de aquellos “cuya vida, de perderse, merece ser llorada”. Tras 
este análisis de la realidad, propone algunas consideraciones en torno a la no 
violencia, entendida como una actividad en sí, y no como algo pasivo, en la 

Paidós. Barcelona (2021). 224 págs. 19,95 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: The force of nonviolence. Traducción: Marcos Mayer.
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estela de las ideas de Gandhi sobre la resistencia pacífica y la desobediencia 
civil.

La relación entre esta forma de autodefensa y la antropología por la que 
aboga se explica por su consideración del cuerpo como un elemento político 
más. Cuando un grupo de personas, por ejemplo, ocupan una oficina banca-
ria para protestar por un desahucio, estarían utilizando su cuerpo como una 
herramienta de presión. Lo que les ocurre a los cuerpos –atacados, desplaza-
dos, enfermos, encarcelados…– es, para Butler, la materia que debe analizarse 
a la hora de entender la política.

La escasa claridad con la que presenta estas ideas puede atribuirse a dos ca-
racterísticas de su prosa argumentativa. Por una parte, como marca de la casa 
de la filosofía posmoderna, el lenguaje siempre se encuentra bajo sospecha, 
por lo que le resulta inevitable preguntarse, una y otra vez, por los orígenes de 
un concepto, o por lo que subyace tras cualquier expresión, hasta la más tri-
vial. Esto convierte al libro en una búsqueda constante de la fundamentación 
última de sus postulados y, en concreto, de la dignidad de la persona, que lo 
aboca a las afirmaciones circulares o al menos lo aleja de una exposición lineal.

En segundo lugar, la larga trayectoria de Butler y su adscripción a una es-
cuela de pensamiento con unos manierismos muy acentuados provocan en el 
lector la sensación de llegar a una conversación que ya está bien avanzada.

De La fuerza de la no violencia pueden citarse párrafos completos que re-
sultan incomprensibles sin la ayuda de un glosario foucaltiano, pero es una 
peculiaridad que tiene su contrapartida. Cuando Butler analiza los conceptos 
desde una óptica que a muchos puede resultar extraña, o al menos contrain-
tuitiva, surgen de pronto intuiciones brillantes. Ciertas ideas –por ejemplo, la 
de la interdependencia radical del ser humano– aciertan a la hora de dar la 
vuelta a conceptos que, de forma habitual, se dan por sentados.

Solo su relectura del supuesto “estado natural del hombre”, desde Rous-
seau y Hobbes hasta la actualidad, ya hace que merezca la pena el esfuerzo de 
sumergirse en esta obra compleja. Lo mismo ocurre con su deconstrucción 
del individualismo, de lo instrumental en la política y de las éticas pragmatis-
tas. Si su punto de partida es ajeno del todo a la tradición humanista, en el de 
llegada las coincidencias son, ciertamente, numerosas. Diego Pereda.
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El ocaso de la democracia. La seducción 
del autoritarismo
Anne Applebaum

La periodista e historiadora estadounidense Anne Applebaum, autora de 
Hambruna roja, presenta en este libro la historia de una evolución política 
que ha vivido personalmente: la ruptura de la derecha liberal conservado-
ra, con cierta homogeneidad en los años de Reagan y Thatcher, a partir del 
ascenso de otra derecha más nacionalista y de corte populista. Treinta años 
atrás existía bastante optimismo, pues era la época del “fin de la historia”, 
con el supuesto triunfo universal de la democracia liberal y de la economía 
de mercado.

Applebaum, esposa de un ex ministro de Asuntos Exteriores polaco y 
miembro de Plataforma Cívica, un partido de centro derecha, ha vivido esta 
ruptura en Polonia, donde los antiguos aliados contra el comunismo se han 
convertido en adversarios tras la victoria electoral del partido nacionalista 
Ley y Justicia en 2015. Otro tanto puede decir la autora de la Hungría de Víc-
tor Orban, fundador en los años del comunismo de la Alianza de los Jóvenes 
Demócratas, que, con el paso del tiempo, evolucionó hacia un nacionalismo 
que cuestionaría la democracia liberal.

Los episodios más relevantes del libro, en los que también aparecen las 
vivencias personales de Applebaum, se refieren a Gran Bretaña y a Estados 
Unidos. La autora fue una colaboradora habitual del semanario conservador 
The Spectator y recuerda aquellos tiempos en los que los británicos fueron los 
principales impulsores del Mercado Único Europeo y de la ampliación de la 
UE. Pero finalmente se impusieron tanto los conservadores euroescépticos, 
representantes de un nacionalismo inglés, como Boris Johnson, el político 
“gracioso”, que esperaba su oportunidad de llegar al poder tras los fracasos 
de Cameron y May, y que se convirtió en el principal valedor del Brexit. Ac-
tualmente The Spectator sigue la línea de Johnson.

En lo referente a Estados Unidos, la autora presenta la ruptura del con-
senso bipartidista entre demócratas y republicanos, así como la difusión de 
una mentalidad en la que un optimismo ingenuo y el fomento de los valores 

Debate. Barcelona (2021). 200 págs. 18,91 € (papel) / 9,49 € (digi-
tal). T.o.: Twilight of Democracy. Traducción: Francisco J. Ra-
mos Mena.
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de la democracia norteamericana han sido sustituidos por un sentimiento de 
pesimismo y de estéril nostalgia por unos EE.UU. que, supuestamente, fueron 
mejores que los de ahora. Se trata de una forma de pensar que ha contribuido 
a que el partido de Reagan se transforme en el partido de Trump, del mismo 
modo en que el partido de Thatcher se ha convertido en el de Johnson.

La conclusión del libro es que la democracia no puede darse nunca como 
un valor consolidado, y que el autoritarismo tiene su atractivo porque respon-
de a una mentalidad simplista, la de aquellos a quienes molestan la compleji-
dad y las divisiones, y prefieren una unidad sin fisuras que les dé sensación de 
seguridad. En contraste, según asegura Appelbaum, la democracia requiere 
participación, debate, esfuerzo y lucha, y además en ella existe la posibilidad 
de fracasar, porque siempre existirán incertidumbres. Antonio R. Rubio.

La universidad en el proyecto sapiencial 
de Alasdair MacIntyre
José Manuel Giménez Amaya

La publicación en 1983 de After Virtue marcó un antes y un después en 
el campo de la filosofía moral. El libro de Alasdair MacIntyre hizo que se 
tambalearan las bases del emotivismo y ayudó a restaurar la argumenta-
ción ética clásica. Desde esa obra, y después de enfrentarse a las críticas 
vertidas sobre su postura, el filósofo de origen escocés no ha vuelto a es-
cribir una obra tan sistemática, sino que ha ido aclarando, precisando y, 
en algunos casos, ampliando las ideas dadas a conocer en aquel ensayo, 
convertido ya en clásico.

Sin embargo, como explica José Manuel Giménez Amaya, es necesario 
destacar la continuidad entre el planteamiento inicial del filósofo y la 
trayectoria posterior. Todo el empeño de MacIntyre ha sido recuperar la 
objetividad de la discusión moral y es digno de elogio el esfuerzo, espe-
cialmente cuando la narrativa ética ha quedado malparada por el fuego 
relativista. Giménez Amaya, que ha leído al filósofo hasta en sus por-

Eunsa. Pamplona (2020). 366  págs. 21,90€ (papel) / 12,99 € (di-
gital). 
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menores, expone de un modo sistemático el itinerario intelectual de este 
último. Diferencia, así, entre la producción que constituye una apostilla 
–un desarrollo o una aplicación– a Tras la virtud, de textos que inauguran 
nuevas orientaciones, sin desbaratar la continuidad con sus intuiciones 
más originales.

Por todo esto, y especialmente por poner en valor sus contribuciones 
más recientes, la aproximación que brinda Giménez Amaya habría sido 
ya encomiable. Pero hay algo más, y es exponer la inclinación metafísica, 
más sapiencial y profunda, que late en la filosofía del escocés, gracias a la 
cual se abre a paisajes de mayor calado que los éticos, como apuntaba este 
experto ya en otra ocasión.

En su recorrido por los hitos que ha atravesado en fechas más reciente 
este profesor emérito de Notre Dame, Giménez Amaya destaca la re-
flexión sobre la universidad, que no es –y esta es la aportación principal 
del libro– un tema menor, sino el que sintetiza tanto su diagnóstico sobre 
la crisis que brota en la Edad Moderna, como la puerta que nos permite 
dejarla atrás de una vez por todas.

Hasta qué punto la manera en que entiende MacIntyre la universidad 
es un revulsivo, lo muestra la voluntad en muchos lugares del mundo por 
implantar estudios humanísticos. Si se confía en la capacidad de la edu-
cación superior por formar, en el sentido amplio de la palabra, a quienes 
pasan por sus aulas, tal vez la recuperación de la virtud no solo sea una 
esperanza, sino un sueño realizable en un plazo no muy lejano. Josema-
ría Carabante.

La universidad en el proyecto sapiencial 
de Alasdair MacIntyre
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Zygmunt Bauman

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (1925-2017; ver Aceprensa, 7-12-
2016) se caracteriza por haber entendido la sociología al modo de una 
conversación inacabada, dado el carácter cambiante de las sociedades 
humanas. Los interlocutores de esa conversación son el sociólogo, en ca-
lidad de especialista, y el ciudadano, que busca un mejor entendimiento 
del mundo en el que vive, y que valida la interpretación especializada 
cuando se reconoce en ella. Este enfoque determinó, en la amplia pro-
ducción de los últimos años de la vida de Bauman, la proliferación de 
obras dialogadas y destinadas al gran público.

En Vivir en tiempos turbulentos, que recoge cuatro largas conversaciones 
mantenidas entre 2014 y 2016, el interlocutor del pensador polaco es el 
periodista y ensayista suizo Peter Haffner. El resultado del encuentro es 
interesante por varias razones. La primera es biográfica, ya que Bauman, 
muy reservado, cuenta cosas sobre sí mismo de las que apenas había ha-
blado, como la influencia de la cultura judía en su pensamiento y la dis-
criminación racial que sufrió, un detalle que explica el interés, presente 
a lo largo de toda su obra, por superar la desigualdad.

Otro aspecto que destacar es la relación que mantuvo Bauman con el 
filósofo Leszek Kołakowski. Ambos trabajaron mano a mano, ilusionán-
dose y desilusionándose sucesivamente con el comunismo. Los dos fue-
ron perseguidos y, finalmente, tuvieron que exiliarse en 1968. Siguieron 
entonces caminos separados: Kołakowski se acercó al catolicismo, y Bau-
man, agnóstico, nunca se separó totalmente de su marxismo de impronta 
gramsciana.

El libro explica también la evolución del pensamiento de Bauman ha-
cia el cuestionamiento moral de las sociedades capitalistas. Al tratar so-
bre cuestiones como el amor, el poder, la felicidad o la responsabilidad, 
su preocupación es reflexionar sobre la erosión de las relaciones y los 
efectos que los cambios en ellas provocan tanto para el individuo como 

Tusquets. Barcelona (2021). 208 págs. 18 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: Das Vertraute Unvertraut Machen. Ein Gespräch mit 
Peter Haffner. Traducción: Lorena Silos Ribas.

Vivir en tiempos turbulentos



113

Volver al índice Volver al inicioVolver a la lista de autores Volver a la lista de autores

Vivir en tiempos turbulentos para la sociedad: inseguridad endémica, falta de compromiso, indiferen-
cia hacia el sufrimiento provocado por la desigualdad, etc.

Bauman y Haffner conversan detenidamente, por último, sobre el papel 
de la religión en la sociedad. En este punto, se percibe un cambio en la 
actitud del sociólogo. Sin abandonar su agnosticismo, defiende la aporta-
ción del pensamiento religioso al desarrollo de la cultura, y la de los san-
tos, en quienes ve un paradigma de la vida éticamente responsable.

Estamos, pues, ante una obra dinámica y de lectura amena, que sirve 
como introducción al pensamiento de uno de los analistas más agudos y 
profundos del tiempo que nos ha tocado vivir. Más allá de la metáfora de 
la “modernidad líquida”, que tanto ha contribuido a describir la situación 
de la sociedad actual, Bauman nos incita a interrogarnos sobre los desa-
fíos que esta última plantea. Elena Álvarez.

El gran sueño de China
Tecno-socialismo y capitalismo de Estado
Claudio F. González

El gran sueño de China no es un libro cualquiera de análisis sobre ese país. 
Está escrito por Claudio F. González, ingeniero de telecomunicaciones y ca-
tedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que residió seis años en 
China. El autor no solo se ha comprometido a la periódica actualización de 
la obra, sino a completarla con otros dos volúmenes que aparecerán en los 
próximos años. Todo indica que sus ensayos formarán parte de la bibliografía 
de referencia para quien desee profundizar en el presente y el futuro del país.

En este sentido, probablemente este sea el ensayo en español más completo 
sobre la naturaleza del régimen comunista chino, caracterizado, como indica 
el subtítulo, como tecno-socialismo y capitalismo de Estado. Del comunis-
mo, China ha heredado el componente centralizador y planificador, pese al 
inconveniente de su aplicación real en un país muy extenso, y el leninismo, 
acentuado por el culto a la personalidad de la mano de Xi Jinping. El “sueño 
chino”, al que ha hecho referencia el líder comunista en numerosas ocasio-
nes, encierra el propósito de devolver al país la relevancia que tuvo en siglos 

Tecnos. Madrid (2021). 328 págs. 19 € (papel) / 15,49 € (digital).
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anteriores, pero de forma mucho más ambiciosa, ya que pretende convertirlo 
en la primera potencia mundial. El instrumento para lograrlo es el desarrollo 
industrial y tecnológico que permitirá también incrementar la calidad de vida 
y ganarse la confianza ciudadana. Megaproyectos como la Belt and Road Ini-
tiative (ver Aceprensa, 8-09-2020), presente en varios continentes, o la Ruta 
de la Seda Digital son los primeros pasos en ese camino.

El autor, con gran experiencia empresarial, describe con profusión los avan-
ces chinos en el campo tecnológico y resalta que el gigante asiático está de-
sarrollando toda una filosofía de la empresa: la del capitalismo de Estado. Se 
trata de un sistema que no es el típico colectivismo, sino un autoritarismo de 
alta tecnología, acompañado de una obsesión por la armonía social, siguien-
do la tradición confuciana, aunque al servicio del partido único, el único 
aglutinador del patriotismo

Una de las interesantes conclusiones del libro es que China ya no practica 
el soft power, asociado a lo que se llamó hasta hace poco tiempo el “ascenso 
pacífico”, sino una versión económica y comercial de hard power. Pese a todo, 
el autor invita a la UE a aprender de un país que en treinta años ha dado un 
salto que otros no han logrado ni en dos siglos. China piensa a largo plazo y 
habría que imitar su paciencia y su perseverancia. Antonio R. Rubio.

Tiempo mío, tiempo nuestro
Carlos Javier Morales

¿Qué lleva a un poeta y crítico literario a escribir un ensayo sobre la 
necesidad de orientar la propia existencia de modo creativo, frente a la 
tendencia a llevar una vida ramplona? Su propia experiencia sobre la 
creación poética: “Yo veo que los problemas del hombre en cuanto hom-
bre son los mismos que los del artista en cuanto artista”, explica Carlos 
Javier Morales, que, a partir de esta analogía, escribió en 2019 La vida 
como obra de arte (ver Aceprensa, 12-12-2019). Ahora completa con este 
nuevo ensayo esa intuición nuclear.

Rialp. Madrid (2021). 146 págs. 15 € (papel) / 7,99 € (digital).
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Tiempo mío, tiempo nuestro

Desfilan, pues, por este libro cuestiones decisivas y quizás últimamente 
eludidas: la primacía del espíritu, el reino de la intimidad, la unión íntima 
de cuerpo y espíritu, la vocación, la acogida del destino, la libertad interior 
como conquista personal… Pero, a juicio de Morales, “tan importante es 
saber quién quiero ser como el camino para llegar a serlo”. Y reconocien-
do en este punto la huella intelectual del filósofo español Leonardo Polo, 
explica que la felicidad de nuestra existencia dependerá de cómo aborde-
mos el tiempo, nuestra verdadera riqueza. No hay alternativa: o nuestro 
tiempo es para la creación de uno mismo o será tiempo de amor perdido.

Todas las reflexiones de Tiempo mío, tiempo nuestro están impregnadas 
de la donación amorosa, tanto corporal como espiritual. De ahí que sur-
ja la necesidad de convertir el tiempo físico en tiempo interior mediante 
el amor, entrando en comunión con las personas. También la materia 
se puede humanizar, del mismo modo que el trabajo −otra relación de 
amor− convertirse en la ocasión para llevar una vida creativa. Según se 
indica en estas páginas, la relación amorosa −absolutamente necesaria−, 
cuyo prototipo es el amor erótico, supone una segunda creación para cada 
individuo.

Leer a Carlos Javier Morales, con ocho libros de poesía publicados y 
una antología, y más de una decena de libros sobre literatura –Antonio 
Machado, Martí, César Vallejo…−, nos deja el poso dulce de una medi-
tación existencial muy original. Y cuánto se agradecen, en estos tiempos 
de carencias reflexivas, estas audacias intelectuales. Además, puede servir 
para descubrir a una de las voces líricas con mayor hondura antropológi-
ca del panorama actual, y para disfrutar de su prosa deslumbrante. Iván 
López Casanova.
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Óscar Martínez

Como hiciera con El infinito en un junco (ver Aceprensa, 23-10-2019), Siruela 
vuelve a apostar por un ensayo divulgativo que no renuncia ni a la calidad 
literaria ni a la alta cultura. De hecho, Umbrales va ya por la cuarta edición. 
Pero en este caso no son los libros el objeto de estudio, sino las puertas. Óscar 
Martínez, experto en historia del arte y artista, nos invita en este ensayo, que 
constituye toda una lección de historia, a recorrer los monumentos, villas y 
abadías más representativos de Occidente a través de sus pórticos o entradas.

Pero ¿por qué elige este elemento? Según Martínez, se trata de una parte 
arquitectónica a la que apenas se ha prestado atención, a pesar de que “una 
puerta es un prólogo y un comienzo, el principio de un camino o el arran-
que de una vida. Una puerta son las notas iniciales de esa sinfonía que nos 
emociona cuando empieza a sonar o la primera estrofa de nuestra canción 
favorita”.

Los umbrales elegidos son los que desvelan las raíces de la civilización 
europea: Roma, Grecia y el cristianismo. El objetivo del autor, en cualquier 
caso, no es la exhaustividad, sino elaborar un mosaico de lugares que reflejan 
la riqueza artística y cultural del Viejo Continente. Así, aunque no todos los 
enclaves aparecen en las guías de viaje, el historiador apuesta por ensalzar sus 
virtudes, destacar su papel en el impulso de una corriente artística o subrayar 
su recia resistencia al paso del tiempo. Con gran habilidad narrativa, apro-
vecha para explicar los derroteros tomados por la historia, como cuando se 
refiere al caso de la Villa Barbaro, construida en el siglo XVI para fomentar 
la agricultura.

Por otro lado, también los umbrales se convierten en un pretexto para ex-
plorar la condición del hombre. En su recorrido, descubrimos constantes hu-
manas o costumbres que hemos ido perdiendo por desgracia. El Dolmen de 
Menga representa la búsqueda de la trascendencia, y muestra al mismo tiem-
po la capacidad del hombre para intervenir y transformar el mundo natural. 
Las ruinas griegas invitan a la reflexión sobre muchos de nuestros males, 

Siruela. Madrid (2021). 304 págs. 19,95 € (papel) / 9,99 (digital).
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Umbrales como el consumo, la incapacidad contemplativa, las consecuencias pernicio-
sas del turismo masivo o los efectos provocados por el desconocimiento de la 
historia.

Pero, aunque en el libro se percibe cierta nostalgia, no todos los tesoros que 
se descubren pertenecen a siglos lejanos. Martínez no desprecia el ingenio de 
artistas o corrientes más cercanas, como la Bauhaus, una escuela arquitec-
tónica interesada en sintetizar arte y diseño. Con todo, lo más destacable del 
ensayo son las descripciones. La habilidad del autor para acentuar lo sensorial 
permite a quien se acerca a estas páginas sumergirse en el lugar escogido, per-
cibiendo su geometría y policromía, así como ser, como la puerta, testigo del 
entorno. Martínez, en definitiva, consigue convertir al lector en el verdadero 
protagonista de este viaje de asombro y descubrimiento por la riqueza, pasada 
y presente, de nuestra cultura. María Barril.

El liberalismo herido
José María Lassalle

Al igual que en sus dos libros anteriores, Contra el populismo y Ciberlevia-
tán (ver Aceprensa, 18-09-2019), José María Lassalle sigue en este nuevo 
ensayo su reflexión sobre el populismo actual, analizando en clave liberal 
la evolución de la democracia occidental. No abandona tampoco el tono 
pesimista y de denuncia y opta, esta vez, por partir del asalto al Capitolio 
tras la victoria de Biden en las pasadas elecciones norteamericanas.

Lassalle explica la crisis política mundial y cómo esta ha llevado a un 
escenario incierto e inseguro en el que se cuestiona la democracia repre-
sentativa. En su opinión, la libertad individual se encuentra cada vez más 
amenazada, de modo que la sensación de inseguridad ha propiciado el 
surgimiento del populismo y la confrontación, reconfigurando, en última 
instancia, el sujeto político. Todo ello ha terminado inclinando la vida 
civil hacia el emotivismo y situando a la ciudadanía bajo las órdenes del 

Arpa. Barcelona (2021). 208 págs. 17,90 €.
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poder político. La tecnología es un instrumento cómplice en este proceso 
en el que se conforma lo que el autor llama democradura.

El neoliberalismo es la ideología que acompaña a esta evolución políti-
ca y supone una ruptura con el liberalismo original. A juicio de Lassalle, 
todo comenzó con las victorias de Reagan y Thatcher, cuando se aplica-
ron políticas gubernamentales influidas por los postulados de la Escuela 
Austriaca y la de Chicago, bajo la influencia de Hayek y Friedman. Des-
de entonces, la ideología liberal se centra en el desarrollo capitalista, pero 
pierde su carácter social. Poco a poco se impone una atomización indivi-
dualista, lo cual termina desembocando en formas de vida decadentes y 
mortecinas, centradas en el lucro y la utilidad.

Frente a esta concepción, que traiciona el ideal liberal, Lassalle apues-
ta por retornar a la fuente auténtica del liberalismo, convencido de la 
superioridad intelectual y moral de la versión moderna. Apuesta por re-
construir una forma de comprensión de la política que caracteriza como 
humanitaria, tecnológica y colaborativa, y que puede ser una alternativa 
al populismo contemporáneo. Lassalle cree, en este sentido, que se debe 
reducir el poder del Estado, ciertamente, pero reclama otorgar mayor 
protagonismo a las instituciones públicas con el fin de reducir el peso 
que tienen las tecnológicas.

En el relato, sin embargo, se echa en falta una reflexión más profunda 
sobre otras formas de comunidad, como la familiar, de la que depende 
en última instancia el orden social. La lectura que hace Lassalle es in-
teresante, pero a veces se antoja parcial. Así, no diferencia otro tipo de 
liberalismo, como el verdaderamente clásico, de raigambre judeocristia-
na, distinto, e incluso antagónico, al que él mismo reivindica. Sin restar 
importancia a la alternativa que propone, pues hay que tener en cuenta 
su análisis, no hay duda de que el liberalismo de Lassalle es ilustrado y la 
historia demuestra que este puede conducir a un intervencionismo poco 
acorde con la libertad personal. Juan Velayos.
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Hábitos atómicos
James Clear

No es lo mismo dejar los propósitos para mañana que concretar una hora 
para lo que deseamos hacer, ya sea ir al gimnasio o terminar con esa tarea 
que una y otra vez posponemos. Sabemos, además, que en los viajes es más 
difícil mantener las rutinas o que sucumbimos a las compras. Pero ¿por qué 
actuamos así?

Para responder a estas preguntas y enseñar a construir hábitos existen nu-
merosos canales de YouTube dedicados a la productividad y la mejora perso-
nal, como el de Matt D’Avella, que promueve el minimalismo, o el de Natha-
niel Drew, que explica las técnicas de los genios para estimular la creatividad. 
Cuentan con muchos seguidores, lo que revela la preocupación de las nuevas 
generaciones por la autoayuda y la superación. En este tipo de canales, Há-
bitos atómicos, escrito por James Clear, autor de un exitoso blog dedicado al 
desarrollo personal, es uno de los libros más citados.

Clear comienza el libro narrando un accidente que le llevó al borde de la 
muerte y la lección que extrajo de su experiencia: “Los hábitos que en un 
principio pueden parecer pequeños y poco significativos, se transformaran en 
resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios 
años”. Además, explica que la calidad de nuestra vida depende de la clase de 
rutinas que implementemos, pero que lo importante no son cambios radica-
les, sino pequeños y significativos.

Es cierto que Hábitos atómicos no cuenta nada nuevo sobre cómo consoli-
dar hábitos. Sería sorprendente que lo hiciera, puesto que la única manera de 
habituarse a algo es repetir una acción hasta que la resistencia sea cada vez 
menor. Ahora bien, Clear logra sistematizar y desentrañar el proceso, desde lo 
que denomina la señal, pasando por la respuesta que esta origina y hasta lle-
gar a la recompensa para reforzar la conducta. Piensa que, si deseamos adop-
tar un determinado hábito, lo principal es convertirlo en algo obvio, hacerlo 
atractivo, fácil y satisfactorio. Por el contrario, para evitar una determinada 
acción que repetimos con insistencia, hemos de seguir el camino opuesto.

Diana Editorial. Barcelona (2020). 336 págs. 17,95 € (papel) / 
9,99€ (digital). T.o.: Atomic Habits. Traducción: Gabriela Moya.
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El libro añade un elemento más al proceso. Según el autor, nuestra identi-
dad −la imagen que cada uno tiene de sí mismo, como lector y deportista o 
como perezoso y comilón, por ejemplo− es decisiva, porque moldea nuestra 
forma de actuar y, por tanto, condiciona nuestros hábitos. Anima a pensar 
quiénes queremos ser y, desde ahí, concretar los hábitos que identifican a ese 
tipo de persona.

Hábitos atómicos es un libro de fácil lectura y estimulante. Cada capítulo 
parte de una historia real que desvela el proceso de creación de hábitos. Clear 
dice basarse en la ciencia, en teorías cognitivistas y conductistas, para desa-
rrollar sus ideas. Puede que el libro ponga los hábitos, que son un medio, por 
encima de los fines y que mantenga una actitud individualista. Pero es una 
lectura interesante para mentores, personas con responsabilidades directivas 
y educadores, pues da pistas y claves sobre la mejora personal que deben te-
nerse en cuenta. Cristóbal González Puga.

Tiempo mío, tiempo nuestro
Carlos Javier Morales

¿Qué lleva a un poeta y crítico literario a escribir un ensayo sobre la 
necesidad de orientar la propia existencia de modo creativo, frente a la 
tendencia a llevar una vida ramplona? Su propia experiencia sobre la 
creación poética: “Yo veo que los problemas del hombre en cuanto hom-
bre son los mismos que los del artista en cuanto artista”, explica Carlos 
Javier Morales, que, a partir de esta analogía, escribió en 2019 La vida 
como obra de arte (ver Aceprensa, 12-12-2019). Ahora completa con este 
nuevo ensayo esa intuición nuclear.

Rialp. Madrid (2021). 146 págs. 15 € (papel) / 7,99 € (digital).
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Tiempo mío, tiempo nuestro

Cartas de sangre
Lian Xi

“Defiendo a cara descubierta la libertad frente al comunismo y frente a la tira-
nía”, escribió desde la prisión la escritora, periodista y activista china Lin Zhao 
(1932-1968). Murió fusilada en 1968 y desde entonces se ha convertido en un 
símbolo de la libertad en su país y del martirio de los cristianos chinos. En 1981, 
se revisó su caso, fue declarada inocente y rehabilitada. Gracias a ello, devolvieron 
a su familia los textos que había escrito durante su estancia en la prisión emplean-
do su propia sangre como tinta. De ahí el título de esta biografía escrita por Lian 
Xi, profesor de la Universidad de Duke, que ha investigado pormenorizadamente 
su vida.

Excelente estudiante en una escuela metodista de Suzhou, una ciudad cercana 
a Shanghái, Lin decidió unirse a la causa revolucionaria en 1949. Como muchos 
otros, ella también vio proximidad entre los valores marxistas y los ideales cristia-
nos. Militante ejemplar, participó como periodista en numerosas campañas del 
partido y en sus escritos contribuyó a difundir el culto a Mao. Su compromiso 
político la llevó a romper tanto con su fe como con su familia. Pero a finales de los 
años cincuenta empezó a cuestionar su entusiasta adhesión al régimen. Después 
de la falsa apertura iniciada supuestamente con la Campaña de las Cien Flores, 
Mao desató un programa “antiderechista” con el fin de liquidar a sus opositores. 
Lin fue delatada por “tener una visión pesimista, aires derrotistas y una imagen 
incorrecta del amor romántico”.

Como consecuencia de esta acusación, fue detenida en 1960. Decide, enton-
ces, romper con el comunismo y comienza a denunciar en diversas publicaciones 
la deriva totalitaria del sistema, así como las consecuencias del Gran Salto Ade-
lante, que provocó millones de muertes en todo el país. Tras salir de la cárcel y ser 
de nuevo detenida, fue finalmente condenada a muerte.

En la cárcel escribió la mayoría de sus cartas y de los escritos –ensayos y poe-
mas– que se han conservado. También recuperó la fe y defendió los valores del 
cristianismo, en contraposición a los de un comunismo inhumano. Esta biografía, 
además de presentar la figura de Zhao, explica muy bien el contexto social y po-
lítico y los principales acontecimientos de la China maoísta. Adolfo Torrecilla.

Encuentro. Madrid (2020). 380 págs. T.o.: Blood Letters. The Un-
told Story of Lin Zhao, a Martyr in Mao’s China. Traducción: 
Consuelo del Val. 29,00 € (papel) / 9,99 € (digital).
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David Hernández de la Fuente

Cuando el héroe mitológico Teseo mata al Minotauro dentro del laberin-
to, consigue escapar gracias al ovillo de hilo que le ha entregado Ariadna. 
También Platón habla de otros hilos para definir los diferentes impulsos 
que mueven al ser humano como si fuera una marioneta, muchos duros e 
inflexibles, pero uno de ellos de oro, que siempre conviene seguir.

A todos esos valiosos hilos alude el título de esta obra de David Hernán-
dez de la Fuente, catedrático de Griego en la Universidad Complutense de 
Madrid. Según él, vivimos en una sociedad en profunda crisis económica, 
sanitaria, de valores, con una cantidad ingente de sobreinformación, y la 
única manera de salir de este laberinto, al igual que Teseo, es siguiendo el 
hilo de oro que ofrecen los grandes clásicos grecolatinos.

Sobre Grecia y Roma, precisamente, se están publicando muchos tí-
tulos en los últimos años, algunos de ellos con gran éxito editorial como 
El infinito en un junco, de Irene Vallejo (ver Aceprensa, 23-10-2019). Esta 
obra de Hernández de la Fuente pretende concretar la vigencia del mundo 
clásico en nuestra sociedad, al mostrar su valor como refugio y guía para 
el momento presente.

El libro analiza el panorama político internacional a la luz de los clási-
cos. El autor es consciente del peligro del anacronismo, pero a su juicio 
existen analogías. Por ejemplo, examina la relevancia de Tucídides para la 
política exterior del gobierno de Donald Trump en lo que atañe al con-
flicto con China, o la repercusión de la retórica clásica en la formación de 
Boris Johnson. Según Hernández de la Fuente, los modernos expertos en 
geopolítica tienen más en cuenta la historia y la filología clásica que nues-
tros responsables educativos.

Grecia y Roma han puesto las bases de las democracias actuales, pero 
también las raíces de los populismos, los totalitarismos, las dictaduras y los 
estados de excepción. En una katábasis –descenso– como Orfeo o Dante, 
Hernández de la Fuente se adentra también en el misterio del mal, de la 

Ariel. Barcelona (2021). 336 págs. 19,90 € (papel) / 10,99 € (digi-
tal).

El hilo de oro. Los clásicos en el laberinto de hoy
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violencia y del terrorismo. Analiza los problemas que genera una epidemia, 
que ya aparece en los primeros versos de la Ilíada y que saca a relucir lo 
mejor y lo peor de los seres humanos, y muestra cómo los confinamientos 
pueden ser una oportunidad para encontrar el silencio interior.

El hilo de oro es un ensayo valiente tanto por su temática como por la 
manera de abordarla, y está escrito con un estilo ameno. El lector se verá 
animado a inspirarse en los clásicos para afrontar los mismos problemas 
que ellos ya vivieron, ya sea para imitar sus soluciones o, a la luz de estas, 
aportar otras nuevas. Luis Arenal López.

El hilo de oro. Los clásicos en el laberinto de hoy

Clics contra la humanidad
James Williams

“¡Aparta, que me haces sombra!”. La conocida respuesta del cínico Dió-
genes a Alejandro Magno, que le ofrecía satisfacer cualquiera de sus de-
seos, sirve a James Williams como síntesis para explicar su posición ante la 
omnipresencia de Internet en nuestras vidas. Después de una exitosa déca-
da como estratega de Google, Williams marchó a Oxford para doctorarse 
en filosofía. ¿Por qué ese cambio tan radical? Su trabajo tenía un efecto no 
deseado: se descubrió víctima de una distracción profunda que no le per-
mitía vivir el tipo de vida que consideraba mejor.

Williams parte de la idea de que la industria tecnológica no tiene tanto 
que ver con la información, como con la atención. En su opinión, “el mayor 
riesgo que entraña esta abundancia informativa” no es otro que “la pérdida 
de control que genera en los procesos de atención”. De ahí que el principal 
reto al que debamos enfrentarnos tenga que ver, sobre todo, con la capa-
cidad de centrar la atención en lo que de verdad nos interesa. En realidad, 
se trata de un reto titánico, si se tienen en cuenta los mecanismos de cap-
tación de la atención que están en juego en la red.

La segunda parte constituye un intento de profundización en lo que sig-
nifica la atención humana, y en las consecuencias –personales y políticas– 

Gatopardo. Barcelona (2021). 192 págs. 18,95 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: Stand out of our light. Traducción: Álex Gibert.
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que supone su pérdida. Sirviéndose de la metáfora de la luz, distingue tres 
dimensiones de la atención. Por una parte, una luz focal: la atención como 
foco, en el que nos centramos. A su disminución contribuyen las notifica-
ciones, pero también las estrategias (políticas) que consisten en sepultar 
una información relevante en mil nimiedades. Existe también una luz as-
tral, que consiste en la capacidad de orientarnos en la vida siguiendo los 
valores y metas que consideramos relevantes. Algunos mecanismos propios 
de Internet pueden llevarnos a guiar nuestras decisiones. Basta pensar en 
la búsqueda de likes y similares.

Finalmente, hay una luz diurna, que nos permite definir nuestros valores 
y metas. También en ella pueden influir las tecnologías, a través de las fake 
news o de tantos detonantes de ira e indignación virales que han servi-
do a movimientos populistas (Williams tiene muy presente la campaña de 
Trump en 2016, pero no considera otros movimientos posteriores). En el 
fondo, todo esto tiene que ver con el deterioro de la inteligencia y la dificul-
tad para la reflexión, fundamentales para la salud de la democracia.

Tras todo ello, se pasa a unas propuestas de acción. El primer campo 
de batalla es “el diseño de las tecnologías digitales”, que utilizan un co-
nocimiento cada vez mejor de los usuarios para persuadirles de algo que, 
quizá de primeras, no les interesa en absoluto. Para Williams, no cabe un 
acercamiento neutro. Es el sistema el que debe ser repensado. También 
apunta intervenciones que afectan a distintas dimensiones del sistema. Las 
hay más valiosas; las hay más discutibles; las hay un poco naïf, en cuanto 
queda por describir cómo sería posible medir las metas “más nobles y ele-
vadas del usuario”, por ejemplo. En todo caso, se trata de un intento deci-
dido y abierto, que puede poner en marcha una reflexión de largo alcance. 
Una llamada, en definitiva, a tomar las riendas de nuestra atención. Lucas 
Buch.



125

Volver al índice Volver al inicioVolver a la lista de autores Volver a la lista de autores

Historia de África desde 1940
Frederick Cooper

Frederick Cooper, catedrático en la Universidad de Nueva York, ofrece 
en este libro un amplio panorama sobre la realidad de África y su deve-
nir, partiendo de los procesos de descolonización e independencia del 
continente.

En contra de la tradicional división entre las etapas pre y postcolo-
niales, el historiador norteamericano se centra en las realidades socioe-
conómicas de los nuevos Estados y resalta la continuidad de muchas de 
ellas con el sistema colonial. La mejor imagen que define la situación es 
la de gatekeeper o portero, debido al estrecho control estatal de todas las 
actividades económicas, especialmente del mercado de materias primas 
y de productos agrícolas.

Desde mediados del siglo XIX el mapa de África aparece controlado 
por potencias europeas. Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, y especial-
mente Francia y Reino Unido, extendieron su dominio sobre gran parte 
del territorio africano y trataron de crear estrechos vínculos entre las 
colonias y la metrópoli. Todas ellas desarrollaron la idea de pertenencia 
a un mismo imperio y a sus instituciones. Más tarde muchos jóvenes 
procedentes de las élites coloniales se educaron en universidades euro-
peas, impregnándose de sus ideas. Algunos de ellos intentaron con más 
o menos acierto implantarlas en sus países, y lucharon por mejorar en 
ellos las condiciones de vida. Figuras como Kawame Nkrumah en Gha-
na, Jomo Kenyatta en Kenia, Julius Nyerere en Tanzania, Sékou Touré 
en Guinea y Nelson Mandela en Sudáfrica, destacaron en estas luchas.

Dos acontecimientos merecen especialmente la atención de Cooper y 
a ellos dedica un brillante análisis: los sangrientos enfrentamientos en-
tre hutus y tutsis en Ruanda en 1994, que acabaron en el terrible geno-
cidio que se cobró millares de víctimas, y en el mismo año, las primeras 
elecciones en Sudáfrica –después de décadas de violencia y un gobierno 
basado en el apartheid– que marcaron un importante punto de inflexión 

Rialp. Madrid (2021). 400 págs. 26 € (papel) / 13,99 € (digital). T.o.: 
Africa since 1940. Traducción: José María Sánchez Galera.
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que supone su pérdida. Sirviéndose de la metáfora de la luz, distingue tres 
dimensiones de la atención. Por una parte, una luz focal: la atención como 
foco, en el que nos centramos. A su disminución contribuyen las notifica-
ciones, pero también las estrategias (políticas) que consisten en sepultar 
una información relevante en mil nimiedades. Existe también una luz as-
tral, que consiste en la capacidad de orientarnos en la vida siguiendo los 
valores y metas que consideramos relevantes. Algunos mecanismos propios 
de Internet pueden llevarnos a guiar nuestras decisiones. Basta pensar en 
la búsqueda de likes y similares.

Finalmente, hay una luz diurna, que nos permite definir nuestros valores 
y metas. También en ella pueden influir las tecnologías, a través de las fake 
news o de tantos detonantes de ira e indignación virales que han servi-
do a movimientos populistas (Williams tiene muy presente la campaña de 
Trump en 2016, pero no considera otros movimientos posteriores). En el 
fondo, todo esto tiene que ver con el deterioro de la inteligencia y la dificul-
tad para la reflexión, fundamentales para la salud de la democracia.

Tras todo ello, se pasa a unas propuestas de acción. El primer campo 
de batalla es “el diseño de las tecnologías digitales”, que utilizan un co-
nocimiento cada vez mejor de los usuarios para persuadirles de algo que, 
quizá de primeras, no les interesa en absoluto. Para Williams, no cabe un 
acercamiento neutro. Es el sistema el que debe ser repensado. También 
apunta intervenciones que afectan a distintas dimensiones del sistema. Las 
hay más valiosas; las hay más discutibles; las hay un poco naïf, en cuanto 
queda por describir cómo sería posible medir las metas “más nobles y ele-
vadas del usuario”, por ejemplo. En todo caso, se trata de un intento deci-
dido y abierto, que puede poner en marcha una reflexión de largo alcance. 
Una llamada, en definitiva, a tomar las riendas de nuestra atención. Lucas 
Buch.
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Vidas truncadas. Historias de violencia 
en la España de 1936
Manuel Álvarez Tardío, Fernando del Rey (dirs.)

La política española en la primera mitad de 1936, en el contexto del 
golpe de Estado y el inicio de la Guerra Civil, es uno de los temas más 
atractivos y polémicos entre los historiadores. Hasta ahora se ha insistido 
en la disputa entre partidos e ideologías, pero no se ha tenido en cuenta 
la importancia de la historia particular de cada individuo, ni sus viven-
cias personales, en las que aparecen no pocas contradicciones.

De esto último se ocupa, precisamente, este libro dirigido por Manuel 
Álvarez Tardío y Fernando del Rey, que ya escribieron conjuntamente 
Políticas del odio. Violencia y crisis de las democracias en el mundo de entre-
guerras. Los autores narran los hechos desde abajo –la llamada microhis-
toria– e identifican a los implicados y su entorno, para explicar cómo se 
transitó desde un período tan complejo, apasionante y convulso como el 
de la primavera de 1936 hasta otro de guerra abierta en el verano de ese 
mismo año.

Así, describen la tensión política vivida en la primavera de 1936 en 
Alcalá de Henares, la intensa politización de Madrid durante los meses 
previos a la guerra, las trayectorias de dos de los principales partícipes en 
las tramas golpistas de aquella primavera (Joaquín Fanjul y Rafael Ville-
gas) y la brutal explosión de violencia que se produjo en julio de 1936 en 
Caspe (Aragón).

En los últimos capítulos nos ofrecen una aproximación biográfica so-
bre personajes como el bolchevique Agapito García Atadell (convertido 
al catolicismo en la prisión donde esperaba su ejecución), el socialista 
italiano Fernando de la Rosa (que atentó en su día contra el príncipe 
heredero de Italia y que, más tarde, murió en el frente durante la Guerra 
Civil) o el político republicano moderado Rafael Salazar Alonso (masón 
converso al catolicismo y ajusticiado por los revolucionarios en 1936). 
Santiago Leyra Curiá.

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2021). 592 págs. 24,50 € (papel) / 
15,99 € (digital).
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En tierra de hombres
Adrienne Miller

La proximidad entre el genio artístico y la locura, que ya detectaron los 
antiguos griegos, adquirió durante el romanticismo un halo del que aún no 
se ha desprendido. La historia de la literatura está bien poblada de poetas 
malditos, de novelistas alcohólicos y de temporadas en el infierno, pero a 
las personas que quedaron atrás no se les escucha con tanta frecuencia.

Adrienne Miller (Ohio, 1972) fue, por este orden, una de las primeras 
mujeres editoras literarias de una revista masculina en Estados Unidos, y 
pareja de David Foster Wallace, el autor de culto que deslumbró al mundo 
literario con La broma infinita (1996) y se suicidó en 2008, sumido en una 
crisis depresiva.

Los años que recogen estas memorias, vistos en retrospectiva, pueden 
considerarse un periodo de transición acotado por dos catástrofes –el 11 de 
septiembre y la gran recesión de 2008–, aunque corresponderá a los histo-
riadores del futuro determinar si con ellas comenzó el declive americano. 
Desde el punto de vista cultural, que es el que Miller analiza con gracia 
e inteligencia, el cambio es evidente. Las grandes cabeceras, como The 
New Yorker o The Atlantic, sufren la misma crisis que el resto de los medios 
de comunicación, y las publicaciones menos ambiciosas van abandonando 
poco a poco los contenidos exigentes para centrarse en los rentables. Apa-
sionada de la literatura, recala primero en GQ y más adelante en Esquire 
para hacerse cargo de una sección, la dedicada a los relatos breves, conde-
nada a extinguirse.

La alta cultura ya no vende, y la autora de En tierra de hombres asiste al 
final de un siglo en el que todos los grandes escritores, desde Mark Twain 
hasta Philip Roth, lucharon por ver sus relatos publicados en una revista. 
El tono autoirónico y ligero que adopta la autora, y la generosa ración de 
anécdotas y juicios más o menos malignos que incluye en el libro, no disi-
mulan su gran talento crítico, ni tampoco la pasión con la que defiende la 
gran literatura.

Dicho esto, el interés que ha despertado tiene más que ver con los capí-

Península. Barcelona (2021). 416 págs. 20,90 € (papel) / 10,99 € 
(digital). T.o.: In the Land of Men. Traducción: Juanjo Estrella.
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El mensaje de la vida. Credo de un genetista
Nicolás Jouve de la Barreda

Este libro ofrece un repaso riguroso y asequible sobre los grandes debates bioé-
ticos que han acaparado la atención de la opinión pública en lo que llevamos de 
siglo. Todos ellos se centran en cuestiones con un impacto inmenso sobre la vida 
humana y el modo en que el ser humano se ve a sí mismo y organiza la sociedad. 
De ahí la importancia de que todos tratemos de conocerlas y forjar un criterio 
propio sobre ellas: la clonación humana, las células madre, la reproducción asis-
tida, las aplicaciones del Proyecto Genoma Humano, la creación de quimeras 
hombre-animal, el empleo de embriones humanos en la investigación, el aborto, 
los anticonceptivos, la ideología de género, los transgénicos, la biología sintética, 
la edición genética, el posthumanismo, el diagnóstico prenatal, la eutanasia…

Encuentro. Madrid (2020). 396 págs. 29,50 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal).

tulos dedicados a Wallace. La relación entre ambos, al principio profesional 
y luego sentimental, muestra con gran crudeza un aspecto poco estudiado 
de este genio de las letras estadounidenses. Un trastorno mal diagnostica-
do y una personalidad compleja –por decirlo suavemente–, unidos a una 
inteligencia que Miller califica de “marciana”, convierten esa relación en 
una interminable sesión de análisis, reproches y dependencia, adornada 
con unas conversaciones deslumbrantes en torno a la obra de Wallace y a 
su influencia en la narrativa norteamericana.

Para los aficionados a este escritor, al que muchos críticos consideran 
el más importante en ese país desde Faulkner, y con argumentos sólidos, 
En tierra de hombres es una lectura imprescindible. Para los que quieran 
acercarse a él por primera vez puede ser un buen punto de partida, sin de-
jar de lado su valor como crónica de la cultura posmoderna, escrita desde 
uno de sus epicentros, Nueva York, y en el momento en el que comenzó 
a convertirse casi en hegemónica, al menos en lo literario. Además, como 
indica su título, ofrece una visión testimonial, directa y sin prejuicios, de las 
dificultades a las que se enfrentan en ocasiones las mujeres en un sector en 
apariencia tan feminizado como el de la cultura. Diego Pereda.
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Ante cada una, Jouve procede de forma análoga: presenta los hechos desde un 
punto de vista neutral; ofrece su juicio ético basado, como él mismo dice, en una 
“bioética personalista producto del humanismo cristiano”, y busca defender la 
dignidad de la vida de la persona desde la concepción hasta la muerte natural.

Esa revisión de las principales controversias bioéticas del presente viene prece-
dida de dos capítulos que, sin duda, son los que informan el resto de la obra. El 
primero constituye un sucinto homenaje al médico y genetista Jérôme Lejeune 
(1926-1994) (ver Aceprensa, 13-04-1994), modelo de investigador íntegro y de 
médico comprometido con sus pacientes. El descubridor de la trisomía del cro-
mosoma 21, causante del síndrome de Down, estaba convencido de la importan-
cia de la ciencia para hacer descubrimientos como el que hizo, pero también de 
la necesidad de poner ese conocimiento al servicio del ser humano y no contra él. 
Me atrevo a sugerir aquí la existencia de semejanzas importantes entre las trayec-
torias de Lejeune y de nuestro autor, de manera muy destacada el compromiso 
público de ambos en la defensa de los más vulnerables.

El segundo capítulo es una síntesis magnífica de lo que es el trabajo científico, 
la integridad que requiere, el papel que debe desempeñar la bioética, y de las ra-
zones que sustentan la dignidad de todo ser humano.

Como científico y bioeticista riguroso que es, el autor reconoce las ventajas de 
determinadas biotecnologías, como por ejemplo, el diagnóstico genético prena-
tal, al tiempo que advierte con claridad de los riesgos de abuso. A su vez, denun-
cia aquellas prácticas radicalmente inmorales, como la eutanasia, y ofrece cursos 
de acción alternativos que atiendan las legítimas demandas de las personas.

Se nota que Jouve es docente y presenta con la mayor claridad posible los 
conocimientos científicos y los avances tecnológicos. Además, incorpora un útil 
glosario al final del libro. En lo que tiene que ver con el abordaje ético, él mismo 
se va haciendo preguntas y las responde enhebrando consideraciones persona-
les de sentido común, argumentos recogidos de filósofos, referencias normativas 
imprescindibles y alusiones a los efectos sociales de determinados usos de la tec-
nología. El lector no tendrá la sensación de enfrentarse a un tratado de bioética, 
sino de estar conversando con alguien que pone a su disposición su gran conoci-
miento y capacidad de reflexión. Vicente Bellver Capella.
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Carissa Véliz

Carissa Véliz es una joven profesora de Oxford especialista en privacidad, 
por lo que no es extraño que la primera parte de la obra se centre en una 
descripción detallada y rigurosa, con numerosos ejemplos relevantes, so-
bre la pérdida de intimidad que hemos sufrido en las dos últimas décadas. 
A esta situación se ha llegado a raíz de ciertas crisis. Por ejemplo, tras el 
ataque del 11-S aumentó nuestra necesidad de protección; asimismo, la 
pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del control.

El problema es que ahora nos encaminamos hacia tecnologías todavía 
más invasivas, como los satélites que graban todo en directo, el reconoci-
miento facial continuo, la recopilación de nuestros datos médicos, etc. Lo 
curioso es que muchas veces somos los propios usuarios los que estamos 
encantados y satisfechos con los servicios a medida que se nos ofrecen 
gracias a la recolección masiva de datos, ya sea en forma de sugerencias 
sobre compras o consejos sobre la salud, por ejemplo.

Privacidad es poder permite comprender cómo el objetivo de las grandes 
tecnológicas es conocer los gustos y conseguir la atención de la audien-
cia para vender publicidad lo más personalizada posible. Es decir, no es 
tanto que vendan nuestros datos personales, sino la posibilidad de influir 
directamente sobre cada uno de nosotros. Y aunque nos gusta pensar que 
somos autónomos en nuestras decisiones, en realidad no es así, como ha 
mostrado el escándalo de Cambridge Analytica. La autora insiste en la 
necesidad de que toda la sociedad perciba las cosas como son y que las 
pantallas no muestren a cada uno mensajes diferentes o contrarios acerca 
de lo mismo según sus preferencias. Esta es una de las razones por las que 
la desinformación y la polarización se extienden con tanta rapidez.

Uno podría pensar que nuestra relación con la tecnología está muy asen-
tada y no puede cambiar, como si respetar el derecho a la privacidad fuera 
una quimera imposible. Sin embargo, Carissa Véliz explica que el cambio 
es posible y muy necesario. De ahí que el ensayo no se quede solo en el aná-

Debate. Barcelona (2021). 304 págs. 19,90 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: Privacy is Power: Why and How You Should Take Back 
Control of Your Data. Traducción: Albino Santos Mosquera.

Privacidad es poder
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lisis de la situación y ofrezca propuestas muy concretas para dar la vuelta 
al actual panorama. Algunas podrán ser más realistas que otras, pero tras 
leerlo uno se decide a cambiar algunos de sus hábitos digitales y a tratar de 
influir públicamente para que haya más presión social y política sobre las 
grandes compañías tecnológicas. Sin duda estamos ante una lectura muy 
recomendable para situarse en uno de los temas más decisivos de la próxi-
ma década. Javier García Herrería.

Un daño irreversible
Abigail Shrier

Apesar de que The Economist y The Time consideraron Un daño irreversible 
como uno de los libros del año, la publicación de este ensayo y la traducción –
ahora– al castellano han estado envueltos en la polémica, intentos de censura 
y auténticas batallas campales en Twitter. ¿El problema? Muchos acusan a su 
autora, Abigail Shrier, de tránsfoba e incitadora del odio. En realidad, esta pe-
riodista, que se considera progresista, simplemente decidió investigar un día 
el crecimiento exponencial de la disforia de género entre chicas adolescentes.

Su hipótesis inicial era que muchas de estas chicas probablemente no tenían 
disforia de género, sino algún trastorno provocado por la adolescencia, que 
siempre es conflictiva, especialmente para una chica. La supuesta disforia, 
sospechaba Shrier, podía responder en muchos casos a una moda social que 
se alentaba desde los medios de comunicación y se apoyaba en una presen-
cia abrumadora en el mundo digital y en un activismo LGTB que ha con-
quistado a una parte importante de la profesión médica. Para demostrar su 
hipótesis –que queda demostrada–, Shrier ha hecho centenares de entrevistas 
a chicas transgénero, familiares, influencers trans, y médicos y terapeutas ex-
pertos en género.

El libro es una disección sumamente interesante de una situación que, espe-
cialmente en EE.UU., empieza a tener cifras y rasgos de epidemia. En varios 
momentos, Shrier compara la disforia con lo que supuso la anorexia hace 
unos años: un trastorno de la autopercepción en las adolescentes que se con-

Deusto. Barcelona (2021). 304 págs. 19,95 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: Irreversible Damage. Traducción: Mercedes Vaquero.
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tagiaba con rapidez entre amigas y que se alimentaba en páginas web y redes 
de apoyo online donde las chicas podían descubrir trucos para seguir adelga-
zando. La diferencia –y es aquí donde carga con más fuerza Shrier– es que, 
mientras en la anorexia a ningún terapeuta se le ocurría reforzar la percepción 
de las adolescentes y mucho menos someterlas a ninguna intervención para 
que dejaran de verse gordas, la llamada terapia afirmativa de género, que es 
la que se aconseja hoy día, lleva exactamente a lo contrario: a reafirmar rá-
pidamente la –muchas veces incipiente– disforia de género, administrar tes-
tosterona y facilitar las intervenciones necesarias para hacer la transición al 
sexo opuesto. Y todo eso, bajo la mirada atónita de unos padres que muchas 
veces piden, simplemente, un poco de paciencia para que sus hijas salgan del 
torbellino de la adolescencia, y a los que se acusa también de tránsfobos y se 
amenaza con que sus hijas se podrían suicidar si no empiezan rápidamente a 
hormonarse.

Shrier no duda en calificar todo este proceso como una locura transgénero 
y una absoluta humillación de la ciencia médica, e incluso del más elemental 
sentido común, ante la ideología y el activismo. La periodista afirma que to-
davía es pronto para evaluar los daños de esta locura, pero le duele especial-
mente que muchas chicas han tomado decisiones irreversibles con 15 o 16 
años. Y le duele también el radical desprecio a la mujer que subyace en esta 
ideología. Un desprecio que, apoyado en campañas engañosas, han asumido 
y siguen asumiendo miles de chicas adolescentes. Ana Sánchez de la Nieta.

La mesa católica
Emily Stimpson Chapman

La mesa católica no es un libro de recetas, aunque Emily Stimpson selle 
cada uno de los once capítulos con algunas de sus preferidas. Publicado en 
inglés en 2016, el ensayo ofrece una mirada teológica sobre la comida, un 
tema que la autora lleva tratando más de diez años en su blog (The Catholic 
Table) y en diferentes medios católicos, y para el que tiene como inspira-
ción a autores como Juan Pablo II –especialmente su teología del cuerpo– y 

CEU Ediciones. Madrid (2021). 210 págs. 18 €. T.o.: Catholic Ta-
ble: Finding Joy Where Food and Faith Meet. Traducción: Auro-
ra Pimentel Igea.
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Leon Kass y su obra El alma hambrienta (ver Aceprensa, 13-07-2005), entre 
otros.

Su reflexión se enmarca en una visión sacramental del mundo, pero muchas 
de sus reflexiones resultan interesantes independientemente de la fe que cada 
cual profese. Las críticas, en el primer capítulo, a la manera en que los estadou-
nidenses se relacionan con la comida, son aplicables a cualquier país occiden-
tal: comidas y cenas solos, frente a una pantalla; el food porn; la ortorexia, cada 
vez más en auge, “que implica tener una obsesión insana por la alimentación 
sana”, o “definir la virtud en función de los alimentos que comemos”, por 
ejemplo, de modo que eres bueno si comes ensalada y si la ensalada ha sido 
cultivada de manera ecológica.

También habla claramente sobre los trastornos alimentarios: ella misma lu-
chó contra la anorexia durante seis años y esas batallas aparecen reflejadas en 
las páginas, siempre al hilo de sus reflexiones, de una manera cercana y sencilla.

Metidos en harina –nunca mejor dicho–, cuando Stimpson habla del ayuno 
y de la gula, muestra la enseñanza milenaria de la Iglesia con profundidad teo-
lógica y chispeante capacidad comunicativa, combinación que da como resul-
tado unas páginas llenas de oxígeno. Y de risas, porque Emily Stimpson levanta 
carcajadas con este libro: no solo con los chascarrillos que cuenta sobre santos 
y comida, sino en múltiples comentarios en los que el lector acaba conociendo 
sus preferencias culinarias (“Dios no tenía que hacer que la comida supiera tan 
bien. Todo podría haber sabido a tierra… o a remolacha”; “Dios sabía lo que 
hacía cuando creó [...] ese fantástico animalito que nos proporciona el beicon, 
el jamón, la salchicha y la carne de cerdo”).

Hay asimismo ideas prácticas para incorporar esta teología de la comida en 
el día a día: preparar un almuerzo para una familia con un recién nacido entra 
dentro del “dar de comer al hambriento”, y un plan de viernes de “pizza y peli” 
o una cata de vinos o cervezas pueden ser oportunidades maravillosas de prac-
ticar la hospitalidad (ver Aceprensa, 06-01-2021). 

Leer La mesa católica da hambre: Stimpson logra seducir al lector y transmi-
tirle su propia mirada sobre la comida –incluso a quien no sea especialmente 
cocinillas ni esté interesado en estos temas–. Y es un libro necesario porque sitúa 
frente a las preguntas importantes sobre nuestra relación con la comida, lejos 
de excesos y defectos, puesto que la mesa crea comunidad y afianza vínculos, 
y se convierte en una oportunidad para crecer en virtudes y para disfrutar. Eso 
sí, siempre comiendo “eucarísticamente”, con gratitud. Lucía Martínez Al-
caide.
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Ética cosmopolita
Adela Cortina

Dice Aristóteles que estudiamos ética no para saber qué es la virtud, sino 
para ser buenos. Si Adela Cortina es un referente internacional en filosofía 
moral no es solo por tener los conocimientos de una gran especialista en la 
materia; es porque, siguiendo a Aristóteles, va más allá y se plantea en qué 
consiste ser bueno y justo en los tiempos actuales. A lo largo de su vasta 
producción, la profesora valenciana se pregunta por los grandes desafíos 
que estamos afrontando y ofrece respuestas argumentadas con la claridad 
de quien sabe divulgar. De ahí que llegue a un público amplio, que abarca 
desde el experto en filosofía moral o el profesional preocupado por hacer 
bien su trabajo, hasta el ciudadano ordinario que se pregunta por el bien 
de la polis.

Su último libro llega entre la avalancha de publicaciones que reflexionan 
sobre la pandemia y su impacto en nuestra vida futura. Partiendo también 
ella de esta dramática circunstancia, se enfrenta a algunas de las cuestiones 
cruciales que van a configurar nuestro futuro, como el porvenir de la de-
mocracia y la economía de mercado en la postpandemia, el modo correcto 
de afrontar una crisis de salud pública como la del covid-19, el impacto 
y devenir de la tecnología digital en nuestras vidas, el trato que estamos 
dando a los mayores en nuestras sociedades crecientemente envejecidas, el 
papel de los medios de comunicación en los tiempos de la posverdad, y la 
necesidad de conciliar las humanidades con las tecnociencias.

La respuesta a cada uno de estos retos exige partir de unas bases sóli-
das, que Cortina expone tanto en los capítulos iniciales como finales del 
ensayo. Partiendo de la experiencia universal de la vulnerabilidad humana, 
entiende que vivir es un quehacer, pero también un quehacerse y un dejar-
se hacer. Por esta razón es importante integrar la razón con las emociones 
y desarrollar lo que denomina cordura o razón cordial. En el ejercicio de 
esa cordura el ser humano va forjando un carácter tanto individual como 
colectivo, que es el que da sus rasgos definitorios a la vida política, econó-
mica y social.

Paidós. Barcelona (2021). 208 págs. 19,90 € (papel) / 10,99 € (digi-
tal).
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Cortina se muestra firme partidaria de una democracia liberal-social y 
de una economía social de mercado. La robustez de esos modelos es la me-
jor defensa frente a las derivas populistas y autoritarias que tanta fortuna 
alcanzan en tiempos de incertidumbre como el actual. Ahora bien, pese a 
la importancia de Europa, cree que para afrontar algunos de los retos más 
acuciantes del presente urge desarrollar una gobernanza global y una ética 
cosmopolita.

Aunque escrito en tiempos de pandemia, el libro de la profesora Cortina 
trasciende esta coyuntura, porque los temas que afronta tienen larga his-
toria y, sobre todo, interpelan a nuestro futuro común. Vicente Bellver 
Capella.

El poder de la destrucción creativa
Philippe Aghion, Céline Antonin, Simon Bunel

Este libro pretende divulgar aspectos esenciales de la economía y respon-
der a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las claves del desarrollo de los paí-
ses? Es, por tanto, una obra de enorme interés. En síntesis, lo que explica 
es que la esencia del desarrollo económico radica en la incorporación de las 
nuevas tecnologías al tejido empresarial, puesto que esta es la mejor forma 
de asegurar un mejor nivel de vida para los ciudadanos.

La obra se basa en la teoría de la destrucción creadora de Joseph Alois 
Schumpeter. La idea del desarrollo schumpeteriano no se refiere solo al 
aumento del tamaño de la economía, sino también a la evolución de su 
estructura, a la mayor productividad de los trabajadores y al aumento en la 
complejidad de los diferentes sectores económicos. Según el famoso eco-
nomista, como consecuencia de todo ello se produce una mejora en el 
bienestar.

El libro es amplio porque intenta abarcar todos los problemas económi-
cos actuales. Para resolverlos, los autores construyen una “caja de herra-
mientas”, muy útil para la elaboración de las políticas económicas que de-

Deusto. Barcelona (2021). 496 págs. 23,95 € (papel) / 10,99 € (di-
gital). T.o.: Le pouvoir de la destruction créatrice. Traducción: 
Víctor Elías.
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Cortina se muestra firme partidaria de una democracia liberal-social y 
de una economía social de mercado. La robustez de esos modelos es la me-
jor defensa frente a las derivas populistas y autoritarias que tanta fortuna 
alcanzan en tiempos de incertidumbre como el actual. Ahora bien, pese a 
la importancia de Europa, cree que para afrontar algunos de los retos más 
acuciantes del presente urge desarrollar una gobernanza global y una ética 
cosmopolita.

Aunque escrito en tiempos de pandemia, el libro de la profesora Cortina 
trasciende esta coyuntura, porque los temas que afronta tienen larga his-
toria y, sobre todo, interpelan a nuestro futuro común. Vicente Bellver 
Capella.

La belleza de la metafísica
Jean Grondin

Al menos desde Kant, la filosofía se ha de enfrentar a dos hechos igual 
de luctuosos: la desaparición paulatina de la metafísica y el relativismo 
estético. Y a pesar de que el origen común de ambas desgracias debería 
habernos obligado a pensar en su estrecho vínculo, no hay muchos que 
hayan explorado la relación que guarda nuestra inquietud por el ser y 
nuestra sensibilidad ante la belleza. Sí lo hace, con profundidad y entu-
siasmo, Jean Grondin, a quien hay que reconocerle el mérito de porfiar, 
con una insistencia fuera de lo común, en la inexorabilidad del pensar 
metafísico, en tiempos pocos propicios para el heroísmo filosófico.

En efecto, lo queramos o no, explica este discípulo de Gadamer, siem-
pre nos movemos en un horizonte de comprensión; dentro, pues, de unas 
coordenadas de sentido. Con inteligencia, en el ensayo se subraya la uni-
dad de los trascendentales –verdad, bien, belleza– y se exhorta al lector 
a recuperar, de un modo que recuerda a la teología de Von Balthasar, la 
prioridad del último de ellos. En realidad –Grondin lo sabe– no sería ri-

Herder. Barcelona (2021). 144 págs. 17,80 € (papel) / 10,90 € (digi-
tal). T.o.: La beauté de la métaphysique. Traducción: María Pons 
Irazazábal. 
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guroso hablar de la preponderancia de lo bello, puesto que lo que revela 
esa tríada clásica son, a fin de cuentas, las perspectivas desde las cuales 
podemos abordar lo real, un cometido con pocos atajos.

El ensayo, breve pero enormemente sustancioso, es un canto a la racio-
nalidad, es decir, a ese logos que hermana al ser humano con lo que le ro-
dea. Belleza es la armonía que irradia de lo que sale a nuestro encuentro, 
tanto cosas como personas. Los desconciertos siniestros son excepciones 
a esa regularidad milagrosa que nace del orden ontológico y que remite a 
algo más excelso. Dicho de otro modo, no hay que hacer piruetas extra-
ñas para que la metafísica desemboque en la teodicea.

Suponiendo que la metafísica estuviera en crisis, esta afectaría a su 
versión dogmática. Afirmar el sentido no quiere decir que sea fácil apre-
henderlo, ni mucho menos que se pueda alcanzar de un modo unívoco. 
La tradición metafísica ha cultivado la filosofía con la humildad esperan-
zadora del sabio, presentando sus contribuciones como acercamientos a 
un horizonte, tan escurridizo como inasible, pero sin pretender arrogarse 
la última palabra.

Sea como fuera, una cosa está clara: sin filosofía andamos cojos, ren-
queando por una vida que se nos presenta sórdida. Grondin nos ayuda 
a levantar la mirada y a despabilar nuestro anhelo de belleza y nuestra 
ansia de verdad y de bien. Josemaría Carabante. 
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Jesús Montiel

Jesús Montiel (Granada, 1984) es traductor y poeta. También cultiva la afo-
rística y la biografía literaria, como la dedicada a Robert Walser, Señor de las 
periferias (ver Aceprensa, 17-04-2019). Su obra más conocida, Sucederá la flor 
(ver Aceprensa, 11-07-2018), combina la narrativa y la poesía. En este nuevo 
libro, Lo que no se ve, sigue la misma línea de utilizar la escritura poética para 
reflexionar sobre el pasado y el mundo actual.

Su argumento se sustenta en un leve hilo conductor: por un lado, los re-
cuerdos que tiene el autor de su abuela cuando era un niño, y en la actuali-
dad, con el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus. A la 
vez, el autor incluye otras escenas cotidianas, todas breves, que le sirven para 
reflexionar con una mirada crítica sobre diferentes aspectos de la cultura con-
temporánea.

La actitud de la abuela es el ejemplo de lo que desea transmitir el autor con 
este libro: que los gestos invisibles e insignificantes, que no tienen ni brillo 
ni aplauso (como cuando la abuela prepara la cama y las sábanas para que 
duerma su nieto), son los que sostienen en realidad el mundo.

El libro es un homenaje poético, esencial, con un tono lírico, a estos eter-
nos e intangibles gestos salvadores que le sirven al autor para rescatar lite-
rariamente la fe en la vida y el apego a unos valores con mucho significado 
que siguen presentes, aunque un tanto olvidados y sepultados por la cultura 
actual, más atenta a otras cuestiones epidérmicas. El mundo contemporáneo 
ha “descuidado el alma” y “se nos ha olvidado el corazón”. Pero a pesar de la 
prepotencia del hombre moderno, para Montiel, “en la era del 5G el hombre 
sigue siendo algo escandalosamente delicado”. También es un libro que en-
salza la aportación de las personas mayores a la vida de tantos niños y adultos.

Y todo ello contado con imágenes repletas de sencillez y sentido poético 
de la vida, con agudas reflexiones vitales, y animando a los lectores a ser más 
esenciales y contemplativos, a alcanzar el amor como objetivo prioritario de 
la vida y a buscar a un Dios desapercibido “que vive en el ejemplo”. Adolfo 
Torrecilla.

Pre-Textos. Valencia (2020). 72 págs. 10 €.

Lo que no se ve
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Lo que no se ve Recuerdos de un jardinero inglés
Reginald Arkell

Reginald Arkell (1872-1959) fue poeta, guionista, dramaturgo, perio-
dista y editor, muy valorado en Inglaterra, sobre todo por el humor que 
caracteriza sus obras. Además, era un gran aficionado a la jardinería y a 
la horticultura. Cuatro de sus poemarios se engloban bajo el concepto 
de “poesía de jardín” y este es el tema del libro que comentamos, publi-
cado con gran éxito en 1950.

Bert Pinnegar, al que apodan el “Viejo Yerbas”, ya anciano, rememora 
su vida, ligada a la jardinería. Al nacer, es abandonado por su madre y lo 
acoge una familia de granjeros, cuyas tareas detesta. Tras el breve paso 
por la escuela local, gracias a la ayuda de la maestra, comienza a trabajar 
en la finca de la señora Charteris, entonces muy joven, que enviuda al 
poco tiempo. Esta relación se mantendrá hasta que ella, anciana y enfer-
ma, decide vender la finca al coronel Widford. A lo largo de esos años, al 
ir ascendiendo en el empleo, el protagonista pasará de ser el joven Bert 
a ser el señor Pinnegar.

En estas memorias narra los grandes éxitos en el trabajo, la partici-
pación en el jurado de destacados premios de floristería, pero también 
las rivalidades con otros colegas, la relación con las clases altas de la 
sociedad, los choques entre generaciones, etc. Pinnegar, que vive para 
el trabajo, con pasión y perfeccionismo, muestra una notable personali-
dad, noble, independiente, tenaz, con un arraigado sentido de la justicia 
y de la dignidad de cada persona, como se manifiesta al final del relato.

Las descripciones costumbristas están muy conseguidas, con abun-
dancia de situaciones divertidas y diálogos llenos de humor e ironía. 
A esto hay que añadir la detallada información sobre la jardinería, que 
gustará especialmente a los aficionados pero no resulta engorrosa para 
lectores profanos en la materia. La prosa de Arkell es excelente, bien 
traducida por Ángeles de los Santos. Una narración muy agradable, 
para leer con sosiego. Luis Ramoneda.

Periférica. Cáceres (2020). 223 págs. 17,90 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: Old Herbaceous. Traducción: Ángeles de los Santos.
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El juego
Domenico Starnone

Domenico Starnone (Nápoles, 1943) es un escritor de amplio prestigio 
en Italia, ganador en 2001 del Premio Strega, el más cotizado. Lumen 
ya publicó Ataduras, la obra más difundida de Starnone. Presenta ahora 
El juego, de 2016. El título original en italiano es Scherzetto, que se tra-
duciría mejor por Bromita. “Scherzetto” también se usa en el lenguaje 
musical como algo alegre y leve.

Un hombre ya mayor, viudo, que vive en Milán, accede a ir a Nápo-
les por unos días para cuidar de su nieto de cuatro años, porque su hija 
(única) junto a su marido tienen que presentar sendas ponencias en un 
congreso. El matrimonio no anda muy bien (como ya es casi tópico en la 
ficción actual) y se espera que esos días juntos arregle el asunto.

El abuelo no ha tenido mucho trato con el nieto. Pero lo que no se po-
día imaginar es que el niño es más listo de lo normal, cosa muy peligrosa 
si se une, en su inocencia, a que desea estar continuamente jugando. El 
abuelo intenta controlar al menos un poco al nieto… pero este es mucho 
más hábil en el juego. Hay momentos en los que el juego adquiere rasgos 
que pueden parecer de una inocente crueldad.

El abuelo es un conocido ilustrador de libros infantiles y pensaba, inú-
tilmente, durante su estancia en Nápoles acabar con lo que tenía pen-
diente, la ilustración de un cuento de Henry James. La última parte del 
libro, cuando termina la acción, se dedica a mostrar algunos de esos di-
bujos con una explicación que es una sorpresa.

La obra, de un estilo ligero, es además un buen estudio de los humores, 
desánimos y ánimos de la vejez, y de esa relación abuelo-nieto, tan llena 
de matices y de variaciones. Rafael Gómez Pérez.

Lumen. Barcelona (2020). 192 págs. 17,90€ (papel) / 8,99 € (digi-
tal). T.o.: Scherzetto. Traducción: Celia Filipetto.
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El juego El fantasma y la señora Muir
R. A. Dick

Disfrazada de comedia gótica, El fantasma y la señora Muir es una obra 
costumbrista, con ingredientes excéntricos, donde lo terrenal y lo sobrena-
tural se dan la mano.

Tras la temprana muerte de su marido, Lucy Muir debe salir adelante y 
encontrar un sitio donde vivir con el poco dinero de que dispone. Hallará 
refugio para ella y sus dos hijos en Gull Cottage, una casa en la costa cuyo 
precio es inusitadamente bajo. No tardará en darse cuenta de que allí ha-
bita el gruñón y arisco espíritu de un viejo lobo de mar, el capitán Gregg.

Acuciada por la necesidad, y con la motivación de sacar a los suyos ade-
lante, Lucy Muir no se amedrentará por ese “pequeño” detalle, y empezará 
una convivencia con el fantasma de lo más estrafalaria. Fruto de esta sal-
drá uno de los tándems más originales y entrañables de la literatura de 
fantasía, donde la formalidad de la protagonista se dará de bruces con la 
forma de ser espiritualmente altanera, terrenalmente llana y algo soez de 
su interlocutor.

De gran impacto social, y heredera de la mejor tradición femenina an-
glosajona, la obra se publicó al término de la Segunda Guerra Mundial, 
y relata con estilo cuidado y viva voz las vicisitudes que muchas mujeres 
tuvieron que enfrentar en soledad. La crudeza del tema, tratado de ma-
nera sobria, pero con contenido espíritu poético, no impide que el libro 
derroche humor y desprenda ternura a través de un pulso romántico en-
tre lo terreno y lo sobrenatural.

R. A. Dick es el seudónimo de Josephine Aimee Campbell Leslie (1898-
1979). El fantasma y la señora Muir (1945) fue su primera novela. El éxito 
de su debut literario inspiró pronto una adaptación al cine (1947) y una 
serie televisiva veinte años más tarde. La autora escribió otros cuatro li-
bros en su vida. Patricio Sánchez-Jáuregui.

Impedimenta. Barcelona (2020). 224 págs. 20,50 € (papel) 
/ 12,99 € (digital). T.o.: The Ghost and Mrs. Muir. Traduc-
ción: Alicia Frieyro.



148

Volver al índice Volver al inicioVolver a la lista de autores

Vidas breves
Anita Brookner

Anita Brookner (1928-2016), escritora británica, ganadora del premio 
Booker, logró en Vidas breves (1990) una de sus obras más convincen-
tes. Como en otras de sus novelas –por ejemplo, Un debut en la vida (ver 
Aceprensa, 7-02-2018)–, la narración se centra en la vida de mujeres que 
viven solas y que buscan de manera un tanto deslavazada la felicidad.

En Vidas breves, Fay Langdon, protagonista y narradora, se dispone a 
afrontar dignamente su solitaria vejez mientras evoca su trayectoria. Se 
remonta a los años 40, en los que abandonó su profesión de cantante para 
casarse con Owen, un abogado dedicado casi exclusivamente a su trabajo, 
de forma que la relación matrimonial fue correcta, pero fría e insatisfac-
toria, especialmente para ella, que añoraba un auténtico afecto. Fay tiene 
una amiga, Julia, casada con un colega de su marido, mujer glamurosa y 
extravagante; entre ellas hay una peculiar relación, ya que no se acaban de 
entender y simplemente se soportan.

Cuando muere Owen, Fay se dedica a tareas sociales para intentar lle-
nar su vacío existencial, y también busca refugio en los brazos del marido 
de Julia, un secreto guardado con sigilo a pesar de que la sombra de Julia 
planea constantemente sobre ambos. El dolor y la tragedia prosiguen en la 
vida de las dos mujeres, así como el nacimiento de nuevas ilusiones.

Vidas breves hace honor a su título, ya que todo lo que ocurre tiene fe-
cha temprana de caducidad y es una historia realista de amor y desamor 
que no dulcifica los hechos. Un triángulo amoroso elegantemente descrito 
y sin estridencias, en el que se atisban ciertos ecos de Madame Bovary o 
Anna Karénina.

Brookner diseña unos convincentes personajes femeninos, poliédricos y 
llenos de aristas, entre los que resalta especialmente el de Fay, que carga 
con el sufrimiento de su fracaso amoroso y su soledad. Gran parte de su 
vida resulta una búsqueda infructuosa del amor romántico que soñó en su 
juventud, como afirma ella misma: “El amor no es el premio asombroso 
que alguna vez pensé que era, sino una mercancía mucho más cotidiana, 

Libros del Asteroide. Barcelona (2020). 304 págs. 19,95 € (papel) 
/ 9,99 € (digital). T.o.: Brief Lives. Traducción: Catalina Martínez 
Muñoz.
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Vidas breves con un simple centavo en lugar de un penique”.
La autora describe una historia aparentemente corriente y sin aconteci-

mientos espectaculares, ya que los mimbres esenciales están en el interior 
de sus protagonistas, en la sutileza de la voz narradora y en la hondura 
de una prosa que dibuja con exquisitez los sentimientos: la nostalgia, la 
fragilidad, la fugacidad de los momentos felices y el esfuerzo por afrontar 
con madurez las decisiones. Una lectura absorbente y deliciosa. Reyes 
Cáceres Molinero.

Los viejos creyentes
Vasili Peskov

En 1978, un piloto ruso sobrevolaba la taiga siberiana, miles de kilómetros 
de montañas y bosques deshabitados. De pronto, una cortina de humo 
que procedía de la chimenea de una solitaria isba, cercana a un río, llamó 
su atención. El piloto formaba parte de una misión de geólogos que iba a 
explorar aquellas olvidadas tierras. A los pocos días, se dirigieron a esa casa 
y se encontraron con cinco miembros de una familia de “viejos creyentes” 
que vivían aislados en esa zona inhóspita desde 1944.

La curiosa noticia se extendió rápidamente y llegó a oídos de Vasili Peskov 
(1930-2013), periodista de Pravda, que se interesó por aquella gente. En 
1982 viajó a Siberia, a Jakasia, al curso alto del río Abakán, el más cercano 
a la casa de la familia Lykov. Viajó durante doce años seguidos para com-
partir sus peripecias y escribir sobre ellos a unos lectores que estaban ávi-
dos de noticias. El libro recoge las crónicas que escribió durante esos años.

Hasta 1982, los geólogos tuvieron esporádicos encuentros con los miem-
bros de la familia Lykov: el padre, Karp Ósipovich, y cuatro de sus hijos. 
Su mujer, Akulina, había fallecido en 1961. Los geólogos, que trataron con 
mucho respeto a la familia, procuraron ayudarles en todo lo que pudieron, 
pues de manera milagrosa los Lykov habían sobrevivido durante décadas 
en unas condiciones casi primitivas. Cuando llegó Peskov, se encontró con 

Impedimenta. Madrid (2020). 264 págs. 20,50 € (papel) / 12,99 € 
(digital). Traducción: Marta Sánchez-Nieves.
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que solo vivían el padre y la hermana menor, Agafia, que había nacido en 
1943.

Los “viejos creyentes” son una secta religiosa cuyo origen se remonta al 
siglo XVII, cuando el zar Alejo y el Patriarca Nikon –y después, con más 
violencia, Pedro el Grande– aplicaron una reforma ortodoxa en la litur-
gia, los libros sagrados y las tradiciones que provocó un cisma. Los que 
no aceptaron aquellas medidas fueron perseguidos y tuvieron que huir a 
lugares recónditos para mantener su estilo de vida, que ellos consideraban 
el auténtico cristianismo. Las dramáticas circunstancias del siglo XX, con 
la llegada de la revolución rusa, las colectivizaciones forzadas y la Segun-
da Guerra Mundial, llevó a la familia Lykov a ocultarse todavía más de la 
civilización. 

“No nos está permitido vivir en el mundo”. Esta es la idea que repite 
Agafia y que mejor define su concepción de la vida y de la religión. Sin 
embargo, el respeto que mostraron los geólogos y Peskov transformó a 
estos anacoretas.

El lema de Peskov, “Ayudar con todo lo imprescindible sin obligar a 
nada”, permitió conocer con detalle cómo vivieron tantos años ocultos 
los Lykov, una radical experiencia antropológica que pudo sostenerse por 
su rocosa y singular manera de vivir la fe. Ángel Amador.

Madrid
Andrés Trapiello

Nacido en la provincia de León en 1953, Trapiello reside desde 1975 en Ma-
drid, ciudad a la que dedica su última obra. Conviene aclarar de entrada que 
estamos ante un libro singular: no es ni una enciclopedia, ni un libro turísti-
co, ni una guía, ni tampoco un libro de memorias que tiene a Madrid como 
telón de fondo. De todo eso hay ingredientes, aunque su última intención la 
explica el propio autor en el epílogo: “Ha tratado uno aquí de contar la vida 
de Madrid en mi propia vida, y la vida de uno en la de Madrid”.

La parte primera, y más larga, se asemeja bastante a sus diarios, reunidos 

Destino. Barcelona (2020). 554 págs. 24,90 € (papel) / 10,99 € 
(digital).
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bajo el título genérico de “Salón de pasos perdidos”. En ella, el autor cuenta 
su vida en Madrid, al principio como vendedor de libros y enciclopedias a 
domicilio, y después, en los años de la movida madrileña, como redactor de 
una revista de arte.

En estas páginas, Trapiello mezcla sus andanzas con la descripción de los 
diferentes ambientes que va frecuentando, que le llevan a hacer digresiones 
sobre la historia y las costumbres, y la manera de ser de los madrileños. A la 
vez, resalta lugares y espacios con los que ha tenido una relación muy especial, 
como el Rastro (al que dedicó su anterior libro: ver Aceprensa, 6-12-2018), el 
Museo Romántico, el Jardín Botánico…

La segunda parte está constituida por lo que él califica de “Retales madrile-
ños”. Fruto de sus numerosas lecturas, aborda diferentes aspectos de Madrid, 
como la arquitectura, el arte, la fotografía, el cine, la literatura, los toros, la gas-
tronomía, los museos y academias… a la vez que dedica capítulos breves, pero 
condensados, a personajes íntimamente ligados a la construcción de Madrid 
como escenario vital y ciudad literaria: Mesonero Romanos, Larra, Pascual 
Madoz, Ramón Gómez de la Serna… y, de manera muy especial, a Benito 
Pérez Galdós, a quien considera el retratista más veraz de un Madrid que aún 
pervive. El libro concluye con un “Breve repertorio madrileño”, una especie 
de diccionario de lo que el autor considera lo más emblemático de la ciudad.

El autor no se limita a exponer abundante información: también opina y 
juzga, con muchas apreciaciones personales que añaden interés a la narración, 
pero que son muy discutibles en algunos casos, en especial porque generaliza 
observaciones parciales a partir de su exclusivo punto de vista. Y la estructura 
de miscelánea da amenidad y variedad, pero también cansa por las reiteracio-
nes sobre lugares, ideas y personajes.

Trapiello maneja un estilo polivalente y de alta calidad, repleto de matices 
y de perspectivas, que se adapta a todo tipo de escenarios y situaciones tanto 
personales como geográficas e históricas. Para él, “el secreto de esta ciudad es 
que vive y deja vivir”. Y destaca: “Hay muchas maneras de vivir Madrid. La 
mía ha sido vivir un poco al margen de Madrid y de los madrileños profesio-
nales”. Adolfo Torrecilla.

Madrid
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Varias autoras 

A finales del siglo XIX y principios del XX, hubo una corriente de escri-
toras que insuflaron aire fresco a la literatura fantástica y de terror, mu-
chas de ellas consiguiendo notoriedad en vida. La prosa de estas autoras 
es tan hipnotizante como interesantes resultaron sus carreras.

Esta selección presenta casi dos decenas de relatos cortos, precedidos 
de breves biografías de sus autoras. En sus páginas podremos encontrar 
narraciones con fantasmas que buscan venganza o justicia, vampiros in-
comprendidos, islas de fantasía, creaciones monstruosas del ser humano 
y cenas con gitanas que leen el futuro y destrozan con ello la velada per-
fecta.

La prosa de estas historias sorprende al lector, colmando y desbordan-
do las fantasías de cualquier interesado en lo paranormal con aventuras 
que van desde la exótica India hasta la sórdida América profunda, pa-
sando por la Inglaterra victoriana de los celos y las intrigas aristocráticas. 
Entre líneas se diseminan ingredientes propios de esta literatura, como 
la mortalidad, la redención, los límites del amor y las consecuencias de 
los malos actos.

En esta selección de autoras angloamericanas aparecen algunas escri-
toras de primera fila, como Leonora Carrington, Mary E. Braddon (Lady 
Audley’s Secret), Marie Corelli (cuyas novelas superaron en ventas a co-
etáneos como Arthur Conan Doyle), Marie Belloc Lowndes (prolífica 
escritora cuya novela sobre Jack el Destripador fue llevada al cine por 
Hitchcock); y escritoras menos conocidas, como Sophie Wenzell Ellis y la 
periodista G.G. Pendarves. Cabe destacar la presencia también de escri-
toras de la famosa revista Pulp Weird Tales: Alicia Ramsey y Margaret St. 
Clair, que tuvieron su momento de fama, pero cuya obra es ahora difícil 
de encontrar.

Sorprende también la presencia de famosas autoras del género infan-

Impedimenta. Barcelona (2020). 284 págs. 24,50 € (papel) / 14,24 € 
(digital). T.o.: Queens of the Abyss: Lost Stories from the Women 
of the Weird (Tales of the Weird). Traducción: Alicia Frieyro, Olalla 
García, Sara Lekanda, Alba Montes y Consuelo Rubio.

Reinas del abismo
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til, como Edith Nesbit (influencia reconocida de J.K. Rowling) y Fran-
ces Hodgson Burnett (autora de El pequeño lord y El jardín secreto). Otro 
nombre que mencionar, por justicia, es Marjorie Bowen, con más de 150 
obras publicadas, la mayoría bajo seudónimo, reconocidas a ambos lados 
del Atlántico. El denominador común ni siquiera es un género, sino la 
visión paranormal y fantasiosa de unas autoras que llenaron los estantes 
y las revistas literarias de principios del siglo XX con historias de miedo, 
terror, surrealismo y ciencia ficción. Patricio Sánchez-Jáuregui.

Reinas del abismo

Poder y resistencia
Ilija Trojanow

Nacido en Sofía en 1965, el autor huyó de Bulgaria con su familia en 
1971. Ha vivido en diferentes países europeos y africanos, y en la actua-
lidad reside en Viena. Para escribir esta novela, como explica en una nota 
inicial, ha mantenido numerosas entrevistas con antiguos presos políti-
cos búlgaros y con militares retirados de la época comunista. También ha 
tenido acceso a documentos extraídos de procesos y de informes de los 
archivos de la Seguridad del Estado.

La intención de denuncia traspasa toda la novela, que describe –en 
paralelo, en primera persona y en capítulos intermitentes– la historia de 
dos personas que vivieron de manera muy distinta el régimen comunista 
presidido por Tódor Zhívkov, en el poder de 1954 a 1989: Konstantín 
Milev Sheitanov y Metodi Popov. La novela transcurre ya en el periodo 
democrático, aunque Bulgaria vivió una transición a la democracia muy 
peculiar, tutelada por el propio Partido Comunista, que ha impedido que 
los responsables de la dictadura de aquellos años acaben en los tribuna-
les.

Konstantín Milev Sheitanov fue condenado por atentar contra una es-
tatua de Stalin en la capital, a veinte años de prisión, de los que pasó 
muchos en campos de trabajos forzados. Ahora, ya un anciano con pro-
blemas de salud, acude a los archivos secretos para conocer los informes 

Acantilado. Barcelona (2020). 488 págs. 26 €. T.o.: Macht 
und Widerstand. Traducción: Roberto Bravo de la Varga.
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que se hicieron contra él, en los que con cuentagotas, pues no le pro-
porcionan toda la información, conoce de manera más detallada cómo 
fueron las investigaciones y quién le traicionó. Konstantín va en contra 
de la actitud que ha tomado la mayoría de la sociedad búlgara, que ha 
decidido aceptar la derrota, asumir la amnesia y dejar el pasado en paz. 
Pero Konstantín, como él dice, todavía tiene “una cuenta pendiente con 
la traición”, y no descansa hasta averiguar cómo se desarrollaron aquellos 
sucesos, que el autor elige como metáfora de lo que fue el auténtico rostro 
del régimen comunista de Zhívkov.

El otro narrador es Metodi Popov, de la misma generación que Kons-
tantín. Fueron incluso compañeros de estudios. Su carrera representa el 
ascenso meteórico de los triunfadores que sirvieron al Estado comunista. 
Casado con la secretaria personal de Zhívkov, perteneció a la élite del 
poder y fue uno de los máximos responsables de la Seguridad del Esta-
do y de los campos de concentración más importantes, los de Lovech y 
Skavena. El mantra que utiliza para acallar los desvaríos que se pudieron 
cometer en esos años, y que él conoce de primera mano, es continua-
mente el mismo: “Siempre he cumplido con mi deber (…). Sé cuál es mi 
responsabilidad y seguiré sirviendo a mi país mientras se me necesite”. 
Como tantos otros dirigentes de la época comunista, tiene la vida muy 
bien asegurada y sigue colaborando con antiguos comunistas que ahora 
militan en el Partido Socialista Búlgaro. Pero a Metodi el pasado le ace-
cha y le atraviesa.

Estas dos vidas le sirven al autor para dar vida al título de la novela: 
Poder (Metodi) y Resistencia (Konstantín). En una frase final, Trojanow 
resume la intención de su obra: “El verdadero espíritu es la resistencia 
contra el espíritu del poder”. Eso es lo que desea mostrar, con un gran 
trabajo de ambientación y documentación. Juanto a personas que se plie-
gan a los intereses dogmáticos del Estado y sucumben al miedo que im-
ponen los totalitarismos, hay también otras que arriesgan sus vidas para 
defender su libertad. Adolfo Torrecilla.
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Seis Cuatro
Hideo Yokoyama

En 1989, una niña fue secuestrada en Tokio. Aunque se entregó el dinero del 
rescate que pedían los secuestradores, el caso –conocido como el expediente 
“Seis Cuatro”– se convirtió en un rotundo fracaso. Más de diez años después, 
cuando está a punto de prescribir el delito, es nuevamente reabierto por el 
inspector Yoshinobu Mikami, el protagonista de esta absorbente novela negra.

Mikami, jefe de prensa de la policía en esa ciudad, descubre en una sesión 
con los padres de la niña, la prensa y las autoridades policiales algún indicio 
que había pasado oculto en aquella investigación, y tira del hilo para intentar 
resolver un caso aparentemente sencillo, a pesar del fiasco policial, pero que 
se complica a medida que aparecen nuevas pistas.

La novela sirve para conocer más de cerca algunas singularidades de la 
sociedad japonesa, presentadas de manera parsimoniosa, con calidad y sin 
ánimo de confrontación. En el argumento tiene también un peso importante 
el mundo familiar del inspector, que atraviesa un mal momento por la desa-
parición de su hija adolescente. Y se describen los entresijos y el corporativis-
mo de la policía, que ha ocultado algunas piezas claves en la investigación del 
secuestro de la niña.

Mikami se implica de lleno en un caso en el que aparecen insólitos reco-
vecos. Pero nada le arredra y, gracias a su sentido del honor y de la justicia, 
supera los numerosos obstáculos a su investigación. Todo ello con un lento y 
excelente ritmo narrativo que hace muy agradable su lectura.

Seis Cuatro es la tarjeta de presentación para el público en castellano de 
Hideo Yokayama (Tokio, 1957), un escritor que trabajó durante años en un 
diario regional. Su novela, un éxito en Japón, se ha convertido en un best seller 
internacional. Alberto Portolés.

Salamandra. Barcelona (2021). 656 págs. 23€ (papel) / 10,99 € 
(digital). T.o.: Rokuyon (64). Traducción: Jofre Homedes Beut-
nage.
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Feria
Ana Iris Simón

A Ana Iris Simón (Campo de Criptana, 1991) le da envidia la vida que 
tenían sus padres a su edad: a los veintinueve tenían una cría de siete 
años y un adosado en Ontígola (Toledo). La Ana Mari, su madre, es car-
tera de profesión, y también lo es su padre, comunista y ateo. Son una 
“familia postal”. Los padres de la Ana Mari eran feriantes. Los abuelos 
paternos, los Simones, agricultores.

De lo que más le gusta escribir a Ana Iris, dice, es de la familia y de las 
costumbres, y esa es toda la historia de este libro. Y qué historia.

Al hilo de las peripecias familiares de pueblo, casi todas muy norma-
les, conoceremos muy bien a su hermano Javi, a sus padres, a los cuatro 
abuelos (qué orgullosa está la autora de ellos), a muchos de sus tíos, a 
sus diecisiete primos, a algunos amigos. Y, a la vez, con gran naturalidad, 
va desgranando todo lo que no le cuadra con los imperativos sobre qué 
debe ser el progreso.

Porque ella y sus amigas –han ido a la universidad, han viajado, tra-
bajan– se encuentran con que, de pronto, les ilusiona ser amas de casa, 
tener hijos, y despotrican del sexo vacío, de los hombres blandengues, y 
creen que existe la naturaleza y la biología, y también creen en Dios y 
hablan de muchas cuestiones que, caso de haber sido dichas públicamen-
te, les habrían acusado “de algunas cosas”. Tardó más de veinte años en 
decir que sus abuelos maternos eran feriantes, pero ahora se ríe cuando 
ve a los “señoritos diciéndole al pueblo lo que el pueblo es”.

La autora ha escrito en Telva y después en Vice, y ha sido guionista en 
Playz de RTVE. El libro se lee con gusto: tiene ritmo, está muy bien es-
crito y utiliza con gracia y acierto muchas expresiones de su generación 
con el lenguaje que la autora siempre ha hablado en el pueblo (“despelu-
chao”, “enredaor”, “jodío”, y así).

Feria es un orgulloso homenaje –sorprendente, escrito con gran liber-
tad– a la familia, a la tierra manchega en la que ha vivido, al pueblo, a 
la realidad, a las tradiciones, a España: “No hay nada más bello que el 

Círculo de Tiza. Madrid (2020). 240 págs. 21 € (papel) / 9,99 € 
(digital).
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orgullo que se permiten los humildes, porque es el que emana de las cosas 
importantes”. Quizá alguno –la gente fina– no lo entenderá. Juan Enri-
que Novo.

Feria

El hijo del chófer
Jordi Amat

En Cataluña, todo el mundo conocía a Alfons Quintà (1943-2016) y 
muchos lo temían. Corresponsal de El País en esa comunidad desde su 
primer número, y primer director de TV3 en 1983, el periodista se sui-
cidó en 2016 tras matar a su mujer de un tiro con una escopeta de caza.

Quintà era un hombre inestable, tóxico y, en realidad, un psicópata de 
manual. El traje que Jordi Amat (Barcelona, 1978) le hace en esta obra 
de periodismo literario es justo, y el retrato de la sociedad en la que me-
dró resulta, por momentos, desolador.

Su padre, Josep, prosperó como chófer del intelectual Josep Pla y se 
desentendió de los suyos. Las relaciones que aquel estableció con el cír-
culo de Pla fueron decisivas para la inicial promoción de su hijo, que, 
paradójicamente, labró su personalidad y su carrera desde el odio más 
visceral a la figura paterna.

Para Amat, la venganza explica, en gran medida, el errático comporta-
miento de Quintà, quien, ya desde su adolescencia, entendió la informa-
ción como un prontuario de chantajes, coacciones e intereses personales. 
La cuestión es que, además de un canalla, Quintà fue un periodista con 
cierta visión y excelentes contactos, que aprovechó sus oportunidades e 
interpretó el paisaje que emergería en Cataluña tras el fin del régimen 
franquista. Entre sus logros, publicó varias exclusivas sobre la fragilidad 
de los negocios de Jordi Pujol, que pocos años después se sustanciaría en 
el caso Banca Catalana.

Además de una crónica sobre el envilecimiento de un hombre y los 
usos y abusos del poder, El hijo del chófer es una mirilla por la que desfi-
lan algunos de los personajes más interesantes de la vida política, social, 
cultural y económica de Cataluña y del resto de España, desde los años 

Tusquets. Barcelona (2020). 18,50 € (papel) / 9,99 € (digital).
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cuarenta hasta “el final de la tragedia”, como el citado Jordi Pujol, Josep 
Tarradellas, Adolfo Suárez, el historiador Jaume Vicens Vives o el perio-
dista Carlos Sentís, que abrió a Quintà las puertas de Radio Barcelona.

El autor se ha documentado sin fisuras para esta compleja biografía. 
Compleja por la personalidad del retratado, pero también por la época 
que abarca, dilatada en el tiempo y llena de claroscuros. El suspense de 
la Transición, la caída de Banca Catalana o el inesperado entreguismo de 
Quintà a Pujol se reconstruyen con lucidez y buen pulso y ayudan a escla-
recer diversos aspectos de la deriva institucional catalana en los últimos 
años. Alberto de Frutos.

Piedras en el bolsillo
Kaouther Adimi

“Siempre estoy en el medio: en el medio, no delante, no detrás, ni fea ni 
preciosa. Atrapada entre Argel y París, entre el empeño de mi madre en 
hacerme volver y mi cómoda vida parisina”. La narradora-protagonista 
abandonó Argel para instalarse en París, donde trabaja en una editorial. 
Ya en la treintena, soltera e independiente, debe volver a su país para 
asistir a la boda de su hermana menor.

En las semanas que pasan hasta su regreso realiza un ajuste de cuentas 
con su vida actual, tras cinco años en París. Reconoce que le gusta vivir 
en esa ciudad, que contrasta bastante con la pobreza que ha vivido du-
rante su infancia y con las costumbres sociales que siguen dominando la 
vida en Argelia. En París, las mujeres tienen mucha más libertad y son las 
que se marcan su propio destino. Pero en su país de origen, el matrimo-
nio sigue siendo el destino prioritario de muchas mujeres y se considera 
una señal de éxito personal y social. Así lo ve la madre de la narradora, 
que constantemente le está recordando que sigue soltera y que su vida va 
camino del fracaso.

Igual que reconoce que vive satisfactoriamente en París, también admi-
te que su vida está incompleta. Tiene pocos amigos y no acaba de encajar 

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 176 págs. 17,95 € (papel) / 
8,99 € (digital). T.o.: Des pierres dans ma poche. Traducción: 
Aloma Rodríguez.
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en la escala de valores del mundo occidental. Como ella reconoce, tiene 
frecuentes arrebatos de nostalgia que la llevan a recordar los paisajes de 
su tierra, su infancia y juventud en Argel, la relación con sus padres, sus 
primeros noviazgos… pero también la sensación de agobio en unos lími-
tes familiares y amorosos muy estrechos.

Todo está contado de manera leve, sin insistir mucho, con un atrayente 
estilo ligero y poético. La autora está atrapada en una madeja de sensa-
ciones contradictorias que se han vuelto más persistentes a medida que 
se aproxima el viaje a Argel, donde sabe que va a ser continuamente exa-
minada y recriminada por salirse del guion. Por un lado, añora regresar; 
por otro, sabe que ya no asumiría un estilo de vida y unas costumbres que 
ha conseguido superar. Lo que le queda es una sensación de infelicidad, 
pues “no sabía que no se vuelve”.

La autora nació en Argelia en 1986 y reside en París. Esta es su tercera 
novela. En Libros del Asteroide también se ha publicado Nuestras riquezas. 
Una librería en Argel (ver Aceprensa, 16-11-2018). Adolfo Torrecilla.

Piedras en el bolsillo

Canción
Eduardo Halfon

Canción, el último libro de Eduardo Halfon (Guatemala, 1971), es una 
nueva entrega de un interesante proyecto literario en el que el autor va 
desgranando sus raíces familiares. Halfon es descendiente de judíos po-
lacos y libaneses que acabaron instalándose en Guatemala.

En sus relatos anteriores, de manera muy original, va presentando un 
conjunto de historias que tienen al propio autor como protagonista, sir-
viendo a la vez de hilo conductor de breves narraciones biográficas y 
costumbristas sobre sus familiares, escritas con una destacada fluidez 
narrativa, con humor y con una muy conseguida economía estilística. 
Entre otras obras, Halfon ha publicado Signor Hoffman (ver Aceprensa, 
21-10-2015), Duelo y El boxeador polaco. También es autor de un sugeren-
te ensayo, El ángel literario (ver Aceprensa, 15-09-2004).

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 128 págs. 14,95 € (papel) / 
7,49 € (digital).
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En esta ocasión, la historia se centra en uno de sus abuelos, oriundo 
del Líbano. Halfon recrea el viaje que hizo a Japón para participar en un 
congreso sobre escritores libaneses. Su intervención es totalmente surrea-
lista, pues no acababa de encajar del todo en el congreso. Al final, se dedi-
ca a contar la vida de su abuelo, que vivió mucho tiempo en Guatemala, 
aunque murió en París.

El suceso más destacado de esta minibiografía es el secuestro que pa-
dece en Guatemala, que le sirve al autor para reflexionar sobre la reciente 
historia de su país. El episodio tiene lugar en los años setenta, agitados y 
violentos. Halfon sabe sacar partido al suceso incluyendo una mínima e 
interesante intriga relacionada con los secuestradores. Alberto Portolés.

Delphine de Vigan

Autora de éxito en Francia, Delphine de Vigan (1966) ha abordado en sus 
novelas más difundidas –No y yo, Nada se opone a la noche, Basada en hechos 
reales y Las lealtades– cuestiones espinosas contemporáneas en torno a las 
relaciones humanas. Lo mismo hace en su nueva novela, que afronta un pro-
blema muy actual: el ingreso de una persona mayor en un geriátrico.

La protagonista es Michka, una anciana que vive sola y que ha trabajado 
durante muchos años en una revista. Gran lectora, su mente se está resque-
brajando lentamente y vive un acelerado proceso de afasia. Al final, ingresa 
en una residencia.

La novela tiene dos narradores que guardan relación con Michka. Por un 
lado, Marie, una vecina que cuando fue niña pasó muchísimo tiempo con 
ella. Entre las dos hay una relación casi materno-filial y Marie siempre se ha 
mostrado muy agradecida por lo que Michka hizo por ella. Este es el tema del 
libro: la autora reivindica el agradecimiento explícito a las personas que han 
hecho algo por nosotros.

El otro narrador es Jérôme, el logopeda de la residencia. Así define su co-
metido: “Trabajo con las palabras y con el silencio. Con lo que no se dice 

Anagrama. Barcelona (2021). 176 págs. 18,90 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: Les gratitudes. Traducción: Pablo Martín Sánchez.

Las gratitudes
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(…). Trabajo con la ausencia, con los recuerdos que ya no están y con los que 
resurgen tras un nombre, una imagen, un perfume. Trabajo con el dolor de 
ayer y con el de hoy, con las confidencias. Y con el miedo a morir”. Jérôme 
visita un par de días a la semana a la anciana y entre los dos surge una entra-
ñable relación.

Otro ingrediente de la novela son los recuerdos de la niñez de Michka. Para 
Jérôme, las penas infantiles nunca se olvidan y acaban saliendo en las peores 
circunstancias. Es lo que le sucede a Michka. En esta última etapa de su vida 
aflora con más fuerza lo que le sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando sus padres, judíos perseguidos, se vieron abocados a entregarla a una 
familia desconocida, a los siete años, para salvarle la vida. La pequeña estuvo 
tres años con esa familia que no ha vuelto a ver ni sabe quiénes son. Su obse-
sión es localizarles para agradecérselo.

Novela breve, sencilla, que toca con mucha delicadeza sentimientos muy 
actuales, con ciertas dosis de melodrama en la historia personal de la prota-
gonista. La autora trata un asunto real y complejo con un sentido positivo y 
solidario. Ángel Amador.

Las gratitudes

La Deseada
Maryse Condé

Nacida en 1937 en Guadalupe, en el archipiélago antillano, Maryse Condé 
es una destacada escritora en lengua francesa. En La deseada, regresa a temas 
ya planteados en sus novelas anteriores: Corazón que ríe, corazón que llora y La 
vida sin maquillaje. 

Estamos ante una historia de dolor, misterio y deseo de conocer la propia 
identidad, hilada a través de tres generaciones de mujeres de Guadalupe cuyo 
nexo, además de los lazos familiares, es la violencia sufrida, también en forma 
de abuso. Marie-Noëlle viaja desde la isla de Guadalupe a Francia y Estados 
Unidos para unir las piezas de su vida y descubrir la verdad acerca de lo que 
ha escuchado siempre de labios de su madre Reynalda, de su abuela Nina y de 
su nodriza Ranelise, quien “le había descrito el espectáculo de su nacimiento 

Impedimenta. Madrid (2020). 314 págs. 22,50 € (papel) / 13,99 € 
(digital). T.o.: Desirada. Traducción: Martha Asunción Alonso.
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tantas veces que ella terminó por creerse la  Maryse actriz principal”. 
Escrita con un realismo sin disfraces y a veces con voz desgarrada, aunque 

intente dulcificarla con imágenes poéticas y ramalazos de ternura, la novela 
es una historia bella y dura en la que la autora recuerda su azarosa juventud, 
sus aventuras sentimentales y sus hijos, a veces no deseados y criados como 
buenamente pudo. Narra con sinceridad, libertad y sin prejuicios lo vivido, y 
retrata las trayectorias de unas mujeres fuertes cuyo recorrido se enhebra con 
la actuación no siempre correcta de algunos hombres y diversos conflictos 
bélicos africanos. Reyes Cáceres Molinero.

Orfeo
Richard Powers

Tras obtener el Pulitzer en 2019 por El clamor de los bosques, se edita ahora 
Orfeo, novela publicada en 2014. A pesar de que su nombre no es tan co-
nocido como el de otros autores con los que comparte escuela –Thomas 
Pynchon, Don DeLillo, William Vollmann–, la destreza literaria de Richard 
Powers y su ambición creativa no están muy lejos de las de sus maestros. 
Lo que logra con Orfeo le incluye en la reducida categoría de novelistas 
contemporáneos a los que merece la pena seguir la pista, más allá de famas 
pasajeras o de elogios desmesurados.

Peter Els, divorciado, es profesor de composición musical en una remota 
universidad estadounidense, y compagina la docencia con su afición, en 
apariencia inocente, a los experimentos caseros con cultivos de bacterias. 
Una visita policial fortuita y el exceso de celo de dos inspectores le obligan 
a abandonar abruptamente su casa y su trabajo, y el relato de la huida y 
el recuerdo de su vida hasta entonces marcan las dos líneas temporales de 
este libro. 

Mientras escapa, Els va recordando los hitos de su vida profesional (fas-
cinación adolescente por la música, descubrimiento de las vanguardias, 
disyuntiva adulta entre la vida y el arte…), pero también la sentimental, 
en la que dos relaciones fallidas le han abocado a la soledad casi absoluta. 

AdN. Madrid (2020). 419 págs. 19 € (papel) / 9,99 € (digital). T.o.: 
Orfeo. Traducción: Teresa Lanero Ladrón de Guevara.
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Desde ese punto de vista temporal, los acontecimientos políticos más trau-
máticos de la historia reciente americana ayudan también a subrayar cada 
giro en su trayectoria. 

A pesar del carácter levemente experimental de esta novela, su motor dra-
mático es tan clásico como infalible: el amor no correspondido y la capacidad 
redentora del arte y de la belleza. Con todo, lo más notable es su estructura, 
de la que es indudable que toma como modelo una composición musical, 
en la que los periodos de actividad se alternan con los silencios –creativos, 
sentimentales, profesionales–, y el ritmo de la vida pasa por fases lentas, an-
dantes o vivaces, con predominio de unos instrumentos sobre otros. 

Como ocurre con las novelas cuya estructura está perfectamente estu-
diada, su mejor cualidad es que esta resulta invisible: el lector solo percibe 
que todo fluye ordenadamente, que cada elemento está en su lugar y que 
las líneas y tramas van encajando hasta el acorde final. Por lo tanto, aun-
que el gran tema de la novela sea la música, no es preciso ser un entendido, 
ni siquiera un aficionado, para disfrutar de ella, porque eso está al alcance 
incluso de aquellos para los que este arte es “su Corea del Norte: un país 
insondable que no aceptaba su visado”. Diego Pereda.

El penúltimo negroni
David Gistau

El periodista David Lema ha realizado una selección de más de cien ar-
tículos de los 5.000 que escribió David Gistau (Madrid, 1970-2020), una 
de las voces más destacadas del periodismo reciente español. Gistau pasó 
por La Razón, ABC y El Mundo. También fue corresponsal de guerra en 
Afganistán, cronista parlamentario y guionista de televisión. Es autor de 
tres novelas y de un libro de relatos.

Fue en el diario La Razón cuando pasó del reporterismo al columnismo, 
género en el que cosechó mucho prestigio. Sus columnas, con sus notas 
distintivas, continuaban la tradición de los grandes columnistas del siglo 

Debate. Barcelona (2021). 336 págs. 19,90 € (papel) / 9,99 € (dig-
ital).
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XX y XXI, como Julio Camba, Chaves Nogales, Josep Pla, Agustín de 
Foxá, Álvaro Cunqueiro y Francisco Umbral, entre otros. Como escribe 
David Lema en la introducción, “el hallazgo de David Gistau fue rasgar los 
géneros, ensanchar la columna hasta más allá de lo canónico”. 

Con gran naturalidad y desinhibición, Gistau se convirtió en el cronista 
de su generación, en un contexto que arranca biográficamente en la Tran-
sición española, pero que se consolida durante finales del siglo XX y las 
primeras décadas del siglo XXI. Escribe sobre la guerra de Irak, la crisis de 
finales de la década del 2000, los años de José Luis Rodríguez Zapatero, 
Mariano Rajoy y Pedro Sánchez como presidentes del gobierno, la crisis 
de los grandes partidos políticos y la irrupción de nuevas formaciones po-
líticas, como Podemos y Vox. A la vez, son años de grandes cambios en el 
terreno social y moral.

La selección comienza con una serie de columnas agrupadas bajo el tí-
tulo de Rosebud (sobre el tiempo perdido no pasado), con muchas referencias 
a su propia vida, a su estrenada paternidad, a los vaivenes de su biografía, 
a su formación, a su pasado íntimo: son columnas, quizás las más conse-
guidas, que forman parte de unas memorias subjetivas y pasionales. Tam-
bién hay un buen muestrario de los artículos que escribió durante su etapa 
en 2001 como corresponsal de guerra; crónicas parlamentarias; columnas 
sobre aspectos cotidianos, culturales, sobre la ciudad de Madrid y sobre 
algunos de sus escritores favoritos, como Umbral; y algunos artículos sobre 
el fútbol y el boxeo, otras de sus pasiones.

Esta selección ayuda a conocer mejor su manera de concebir el perio-
dismo, que es un reflejo de su modo de entender el mundo. Lema destaca 
cómo el columnismo de Gistau se sostiene sobre su mirada literaria, indi-
vidualista, divertida, compasiva, a veces cínica y sarcástica. Adolfo Torre-
cilla.
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Madres e hijos
Theodor Kallifatides

Theodor Kallifatides, escritor griego exiliado (de forma voluntaria) en 
Suecia desde hace más de cuatro décadas, logra en Madres e hijos lo que ya 
logró en su novela, también biográfica, Otras vidas por vivir (2019): emo-
cionar con gran sutileza y sencillez. 

Como ya viene siendo característico en su estilo literario, Kallifatides re-
chaza cualquier adorno o parafernalia para crear un perfil literario en torno 
a la figura nonagenaria de su madre. 

La obra transcurre en su ciudad natal de Atenas, durante la visita de una 
semana de Kallifatides a su madre, la cual se ve teñida por la incertidum-
bre de si no será la última. Mediante recuerdos entre lágrimas y risas, cada 
gesto y cada rutina cotidiana contienen una gran carga emocional. Kallifa-
tides no se recrea en el sentimentalismo, sino que, aun sabiendo describir 
acertadamente sus emociones, se mantiene fiel a su estilo austero.

Madres e hijos gira en torno a la vuelta al hogar de un escritor que se sien-
te en casa en dos países distintos. Trata sobre el amor y la figura materna, 
sobre la historia familiar a través de numerosas huidas y guerras civiles, y 
sobre el poder de los recuerdos y las palabras. 

Con gran sensibilidad, realiza una radiografía de lo que significa mar-
charse del país natal, dejando a la propia familia atrás; de lo que supone la 
historia nacional para la propia identidad y, ante todo, de lo que significa 
la figura materna en su vida y de lo breve que resulta el tiempo a su lado. 

Con breves apariciones de los mitos clásicos griegos (a los que dedicó 
su libro El asedio de Troya), Kallifatides acompaña a los lectores en un viaje 
que baila sobre la fina línea entre la nostalgia del pasado y la alegría de vivir 
en el presente. Helena Farré Vallejo.

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2020). 176 págs. T.o.: Mödrar 
och söner. 16,90 €. Traducción: Selma Ancira.
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Distrito del sur. Un paisaje inglés
Winifred Holtby

Winifred Holtby (1898-1935) fue una periodista pacifista y militante 
del grupo feminista Six Point Group. Joven inteligente e imaginativa, 
estudió en Oxford donde conoció a Vera Brittain, la autora de Testamento 
de juventud, y entre ambas nació una amistad duradera unida por ideas 
comunes como el pacifismo. Al final de su vida se dedicó a escribir Dis-
trito del sur, una extensa novela que se publicó póstumamente. 

En ella, recrea la vida en la campiña inglesa durante la época de en-
treguerras, en la población ficticia de South Riding. Su argumento se 
centra en la trayectoria de tres protagonistas: Sarah Burton, directora 
de la Escuela de Niñas y eje de la narración; la Sra. Beddows, concejal 
del distrito; y Robert Carne, un terrateniente con problemas amorosos 
en su matrimonio. 

South Riding es un entorno rural pequeño, algo aislado y con sus 
propias normas de convivencia en las que se refleja tanto el carácter 
amigable de la gente como cierta falta de entendimiento. Holtby se en-
tretiene en describir cómo eran la educación, la higiene, la salud mental, 
las construcciones, la agricultura o la vida de los granjeros. Cada capítulo, 
aunque con temática independiente, está enlazado al conjunto a través de 
una técnica concéntrica que engarza las pequeñas historias, felices o dra-
máticas, de sus habitantes con la amplia visión panorámica de la zona. La 
autora explora con hondura la riqueza de la naturaleza humana con sus 
luces y sombras, y muestra un mosaico de personajes de lo más variopinto 
en una amena narración, rica en matices literarios.

 La novela muestra algunas convicciones de la autora, como la lucha 
por los derechos de la mujer y de los trabajadores, y la necesidad de re-
formas sociales. Reyes Cáceres Molinero. 

Hermida Editores. Madrid (2021). 670 págs. 27 € (papel) / 8 € 
(digital). T.o.: South Riding. An English Landscape. Traducción: 
Simón Santainés.
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Distrito del sur. Un paisaje inglés Viajes. Una selección
Stefan Zweig

Llama la atención la cantidad de libros que se están publicando de Stefan 
Zweig (1881-1942), escritor que sin duda puede considerarse un clásico del si-
glo XX. Es autor de una extensa y variada obra que incluye novelas, biografías, 
ensayo, teatro, poesía y hasta reportajes literarios dedicados a sus viajes, como 
este volumen, que contiene una selección de esos textos. Zweig fue desde muy 
joven un gran viajero por placer en Europa, Asia y América, y en la madurez, 
por necesidad, cambió varias veces de domicilio en el Viejo Continente y en 
el Nuevo Mundo, hasta que se asentó en Brasil apenas dos años antes de su 
muerte.

También, Zweig fue testigo de los cambios que se dan en la primera mitad 
del siglo XX en la forma de viajar, con la irrupción de los periplos en masa 
organizados por grandes empresas turísticas, modalidad que el autor rechaza 
de manera tajante: “Rescatemos –escribe– esa parcelita de aventura en este 
mundo tan excesivamente ordenado, no nos permitamos salir de viaje como si 
fuésemos el vulgar cargamento de una agencia utilitaria”.

Viajes. Una selección está editado con una portada sugestiva que muestra el 
dibujo de la figura del propio Stefan Zweig asomándose con medio cuerpo 
fuera por la ventana de una locomotora, representada con trazos sencillos. 
La chimenea de la máquina va dejando extender una humareda que toma las 
formas del mapa de Europa. Un dibujo expresivo y simple que anuncia un in-
terior también sobrio, con un repertorio de viajes que van desde las primeras 
fechas del siglo hasta las últimas de los años treinta del siglo pasado.

Zweig escribe sobre Brujas, Amberes, Ostende, Londres, Sevilla, Ypres, Avi-
ñón, Roma... Y sobre algunos asuntos colaterales, como la nostalgia que siente 
por el emblemático hotel suizo, el Schwert de Zúrich, que de mesón medieval 
y hotel famoso se ha convertido en una oficina de la hacienda pública, tras 
haber hospedado a personajes como Mozart, Goethe, Madame de Staël, Ca-
sanova, Cagliostro y otros.

Stefan Zweig plantea interesantes y sugestivas interpretaciones sobre la his-
toria, la geografía y la sociología que enriquecen mucho la perspectiva para 

Catedral. Barcelona (2021). 150 págs. 18 €. T.o.: Auf Reisen. Tra-
ducción: Esther Cruz Santaella.
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Luz de febrero
Elizabeth Strout

Las vidas en Cosby, un pueblo de Maine perdido en el tiempo , convergen en 
una marabunta de decadencia emocional y humana: una mujer que vuelve a 
casa tras enterrar a su padre descubre en el testamento un doloroso secreto 
que le hará enfrentarse con sus propios fantasmas; una niña dará el paso al 
mundo adulto incurriendo en una forma de prostitución; obligada por la en-
fermedad de un familiar, una escritora famosa volverá a pisar el hogar al que 
nunca quiso volver; y matrimonios desechos y sin sentido tras la marcha de 
sus hijos…

Estas son algunas de las muchas historias que transcurren alrededor de la 
protagonista del libro, Olive Kitteridge, maestra de escuela ya jubilada y viuda 
que ha protagonizado algunos otros libros de la autora. Se trata de una mujer 
de la vieja guardia, llena de determinación, mal genio y con la boca llena de 
sempiternos equívocos existenciales, a pesar de su contundente seguridad.

Junto a Olive aparece un grupo de personas perdidas y desorientadas, de 
rota brújula moral, que suplican algo de cariño pero que acaban cayendo en el 
miedo y en una carencia abrumadora de sentido común, sacrificio y amor. Las 
narraciones se inspiran en personas que han sido forjadas en valores seguros, 
pero ahora olvidados, y que sus hijos no entienden y sus nietos desconocen. 
La autora salpica las tramas con algunas notas pretendidamente redentoras, 
pero resueltamente insuficientes.

Con estas historias, Elizabeth Strout pone en entredicho el sueño ameri-
cano y muestra su resquebrajamiento encarnado en personas vacías, necesi-
tadas, pobres, con las que ejemplifica también la pervivencia del racismo, la 

Duomo. Barcelona (2021). 368 págs. 18 € (papel) / 9,99 € (digital). 
T.o.: Olive, Again. Traducción: Juanjo Estrella.

mirar la conjunción de la naturaleza exuberante de la montaña alpina con el 
paisaje urbano de Salzburgo, o las razones para entender cómo se construye en 
la Edad Media la colosal mole pétrea de la catedral de Chartres, perdida en una 
pequeñísima población de la inmensa llanura agrícola del Loira. Ángel García 
Prieto.
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Mi tío Napoleón
Iraj Pezeshkzad

“Un caluroso día de verano, para ser exacto, un viernes 13 de agosto, a 
las tres menos cuarto de la tarde, me enamoré”. Primeras líneas de esta 
deliciosa novela, que ahora se publica en edición de bolsillo. Cuenta una 
historia de amor entre adolescentes, como un detalle más de un retablo 
esperpéntico en el Irán de los años cuarenta del siglo XX.

Las figuras centrales de este retablo son el Querido Tío (obsesionado 
con Napoleón y al que su fantasía o locura lleva a imitar en una farsa in-
voluntaria) y su criado, Mash Qasem, que se cree las historias fantasiosas 
del amo y las fomenta. La inspiración cervantina de esta pareja es obvia, 
pero no se trata de una copia sino de una genial recreación.

El Querido Tío es el mayor de un conjunto de hermanos que viven en 
casas contiguas, en un Teherán donde el islamismo no está reñido con el 
alcohol y donde hombres y mujeres son demasiado propensos al amor o 
a lo que sea. Aunque no pocos de los personajes son algo lúbricos, la no-
vela es, gracias al cómico empleo de los eufemismos, de una corrección 
más sugerente que los corrientes descaros de mucha narrativa occidental. 
Todo es y no es a la vez; muchas veces, con una elipsis, se dice todo.

La novela está conducida con mano maestra, en largas secuencias llenas 
de diálogos chispeantes, de efectos inesperados, de situaciones cómicas 
hasta la carcajada. El lector puede preguntarse a veces si se podrá seguir 

Ático de los Libros. Barcelona (2021). 576  págs. 11,90 €.  T.o.: 
Da’i Jan Napoleon. Traducción: Nazanín Amiriam, Víctor Fuent-
es Morata.

Luz de febrero

intolerancia y la incomprensión. Para describir esta realidad, la autora emplea 
una prosa viva y contemplativa y un estilo discursivo y pausado, acentuado 
con agudas observaciones costumbristas.

Autora multipremiada, Elizabeth Strout (1956) nació en Maine. Su abani-
co de obras, entre las que se encuentran Los hermanos Burgess, Me llamo Lucy 
Barton, Todo es posible y Olive Kitteridge (2018, premio Pulitzer 2009), ha cose-
chado un gran éxito de crítica y público. Patricio Sánchez-Jáuregui.
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a ese ritmo; y se sigue, hasta el interesante final.
Mi tío Napoleón se publicó en Irán en 1973 y dio lugar a una serie de 

televisión seguida por millones de iraníes. En 1979, con la llegada de Jo-
meini, Iraj Pezeshkzad, nacido en 1929, se exilió a Francia. La novela fue 
prohibida por los ayatolás y la prohibición continúa hasta hoy.

La crítica internacional considera Mi tío Napoleón una de las obras 
maestras de la literatura iraní del siglo XX, y con razón. Pocas cosas se 
han escrito con tal grado de fluidez, de inventiva y de intriga. Ángel Gar-
cía Prieto.

La sospecha
Friedrich Dürrenmatt

Se cumple este año el centenario del escritor suizo Friedrich Dürrenmatt 
(1921-1990), que fue además pintor y guionista de cine. Estudió Literatura 
y Filosofía, y comenzó a ser conocido a partir de 1947, tras el estreno de su 
primera obra dramática, Está escrito, que provocó un sonoro escándalo. Mu-
chas de sus obras teatrales han tenido éxito internacional, como La visita de la 
vieja dama y Los físicos. Además, es conocido por sus novelas, algunas de corte 
policiaco.

Con motivo de su centenario, la editorial Tusquets ha reeditado dos de sus 
novelas más leídas, El juez y su verdugo (1952) y La sospecha (1953). Las dos 
tienen como protagonista al comisario Hans Bärlach, un simpático suizo afin-
cado y orgulloso de Berna.

La sospecha corresponde a un primer periodo estilístico del autor, que se 
caracteriza por el realismo en la ambientación y en los personajes, y por el re-
curso a los temas de suspense policiaco, que suelen desarrollar posturas éticas 
y existenciales ante cuestiones como la verdad, la justicia o la dicotomía entre 
el bien y el mal. No obstante, en algunos de sus personajes y situaciones, Dü-
rrenmatt deja ya entrever ciertos rasgos de esperpento y delirio, característicos 
de las novelas de su último periodo.

Tusquets. Barcelona (2020). 224 págs. 18  € (papel) / 9,99 € (digi-
tal). T.o.: Der Verdacht. Traducción: Juan José del Solar.
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En La sospecha, el comisario Bärlach, próximo a su jubilación, está ingre-
sado en un hospital, físicamente indefenso pero moralmente lleno de vigor, 
apasionado y con todos los prejuicios profesionales de un buen policía. En 
esas circunstancias, no puede evitar una arriesgada investigación que tiene su 
origen en una fotografía de la revista Life. Desde su cama del hospital, Bärlach 
sospecha reconocer en ella al tristemente célebre doctor Nehle, un sanguina-
rio colaborador de los nazis en varios campos de exterminio durante la pasada 
guerra mundial que podría ser el actual director de una clínica privada suiza.

La sugestiva e intrigante trama, llevada a cabo de una manera muy origi-
nal, adquiere progresivamente mayor tensión. La novela deja en evidencia la 
catadura moral de algunos personajes, descaradamente escépticos, que bajo 
su concepción de la vida han sido y son capaces de conductas monstruosas. 
“¿En qué cree usted, comisario?”, es la pregunta clave del doctor criminal al 
casi moribundo policía.

En la grisácea y tibia Suiza de la posguerra, entre las frías perspectivas capi-
talistas que dirimen aquel mundo social, surge sin embargo un pequeño pu-
ñado de personajes como Bärlach que, llenos de valor y de positivas razones, 
se enfrentan con sus escasas y limitadas fuerzas a la potente presencia del mal.

“Combatir la inhumanidad en todas sus formas y bajo cualquier circuns-
tancia”: este es el encargo que Dürrenmatt ha hecho al comisario Bärlach y 
que tiene lugar de manera muy especial en esta novela policiaca, que no ha 
perdido vigencia. Ángel García Prieto.

La sospecha
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Maggie O’Farrell

La escritora británica Maggie O’Farrell (1972) obtuvo con esta novela el 
Women’s Prize a la mejor obra de ficción escrita por mujeres. Entre otras, 
O’Farrell es autora de Tiene que ser aquí (ver Aceprensa, 29-03-2017) y el 
libro de memorias Sigo aquí (ver Aceprensa, 14-02-2019).

El desarrollo de la historia se ramifica en dos tramas: la muerte de un hijo 
de Shakespeare llamado Hamnet y la culminación de la tragedia titulada 
Hamlet, años después. Dos cuestiones unidas por la hipótesis de ficción de 
que Shakespeare tratase la muerte de su hijo en una de sus obras más famo-
sas.

La acción arranca en 1596 y transcurre en Stratford-upon-Avon, localidad 
donde supuestamente nació Shakespeare. Agnes es su esposa, una mujer 
aparentemente frágil, pero de fuertes sentimientos y algo incomprendida por 
el entorno social en el que vive. Amante de la naturaleza, se dedica al hogar 
y a cultivar hierbas con las que cura pequeñas dolencias. Su matrimonio es 
feliz, aunque el luto por el fallecimiento de Hamnet oscurecerá de alguna 
forma su vida.

La novela está conducida por un narrador omnisciente y discurre de for-
ma que Shakespeare aparece bastante velado y ausente en muchas ocasio-
nes, debido a sus viajes y su trabajo de dramaturgo. O’Farrell cede casi todo 
el protagonismo a Agnes y hace de ella el centro y punto de inflexión del 
relato. Un personaje espléndido, cuajado de matices.

La autora, que se ha documentado a fondo sobre la época, ha logrado 
una obra impactante de tono elegiaco. La nostalgia por la ausencia del hijo 
atraviesa todo el relato y se enmarca en la vida doméstica, donde los más pe-
queños detalles, objetos y costumbres tienen suma importancia. Hamnet re-
coge temas característicos de la literatura de Shakespeare y recurre también 
a elementos imaginativos e incluso oníricos. Todo en función de un retrato 
del dolor y la pérdida que O’Farrell dibuja con la maestría que le caracteriza. 
Reyes Cáceres Molinero.

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 350 págs. 23,95 € (papel) 
/ 11,95 € (digital). T.o: Hamnet. Traducción: Concha Cardeñoso 
Sáenz de Miera.

Hamnet
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Hamnet
Tienes que mirar
Anna Starobinets

Anna Starobinets (Moscú, 1978) es una de las más importantes escritoras 
rusas del momento. Autora de relatos de terror (Una edad difícil, Refugio 
3/9 y La glándula de Ícaro), escribe en estas memorias autobiográficas su 
terrible experiencia al conocer que, en su segundo embarazo, su hijo pa-
decía una grave enfermedad incurable. “Una cosa es inventar historias de 
miedo y otra muy distinta es convertirse en la protagonista de un cuento de 
terror”, recoge la autora en el prefacio. Hasta el punto de dudar si merecía 
la pena escribir este libro.

En una revisión rutinaria del embarazo, el médico descubre en la ecogra-
fía una grave malformación en los riñones del bebé. Entonces se enfrenta 
a la obsolescencia del sistema sanitario de Rusia, en el que, por ejemplo, 
todavía no permitían el acceso de los maridos a las maternidades; pero, 
sobre todo, a la dureza de las personas que trabajan en él. Tremendo el 
momento en que acude a una segunda consulta con un afamado especia-
lista, en la que se ve, desnuda sobre la camilla, oyendo la explicación del 
médico a quince estudiantes de Medicina y médicos jóvenes, y el mazazo 
del diagnóstico: “… con esta clase de malformaciones, lo niños no sobrevi-
ven”. Y la dejan sola. Sola con sus dudas (seguir adelante con el embarazo 
o interrumpirlo), sola ante la incomprensión de los que la rodean (como las 
opiniones en los foros de Internet).

Starobinets narra con una dureza extrema, pero con una humanidad 
desgarradora, el peregrinaje por las instituciones sanitarias de su país, indi-
ferentes a su drama. Termina buscando una segunda opinión en el hospital 
de la Charité de Berlín, que le permite apreciar la gran diferencia de trato 
con el sistema sanitario ruso. Aquí le hablan de su bebé y no de un feto, 
le preguntan cómo está, le dan tiempo para reflexionar, le ofrecen ayuda 
psicológica. Pero no pueden obviar el drama humano personal y las con-
secuencias de la toma de decisiones. También de la presión que conlleva 
el diagnóstico prenatal y la información genética, no solo con respecto al 
fruto de esa gestación, sino a las decisiones futuras de la pareja.

Impedimenta. Madrid (2021). 192 págs. 17,95 € (papel) / 10,99 € 
(digital). T.o.: Posmotrí na negó. Traducción: Viktoria Lefterova 
y Enrique Maldonado.
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Aunque la intención de la autora es “hablar de lo inhumano que es en mi 
país el sistema al que se ve arrojada una mujer obligada a interrumpir su 
embarazo por razones médicas”, en realidad también muestra la carga per-
sonal que conlleva la toma de decisiones, la cicatriz que deja en el alma, el 
duelo que acompaña siempre a la pérdida de un niño durante el embarazo. 
José Manuel Moreno Villares.

Asombro y desencanto
Jorge Bustos

“Nunca viajamos para evadirnos de la realidad, sino más bien para reco-
brarla”, afirma el periodista y escritor Jorge Bustos (Madrid, 1982), jefe de 
opinión del diario El Mundo y reputado columnista. Es autor, además, de 
varios libros en los que ha reunido sus colaboraciones y ensayos literarios, 
como La granja humana (ver Aceprensa, 11-09-2015) o El hígado de Prome-
teo (ver Aceprensa, 11-10-2016). En este reúne los reportajes que escribió 
de dos viajes muy distintos: uno, en 2015, a La Mancha, cuando se con-
memoraba el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del 
Quijote; y el otro en 2019, a Francia.

Viaja a La Mancha con la compañía del libro que Azorín escribió en el 
tercer centenario: La ruta de don Quijote. Si Azorín, a principios del siglo 
XX, aún veía trazas de los lugares que recorrió don Quijote, Bustos se 
encuentra con la obsesiva y persistente presencia de las consecuencias del 
turismo organizado y del desarrollo económico de esas tierras. A pesar de 
todo, Bustos descubre restos sociales, morales y costumbristas de un terri-
torio que mantiene muchas de sus esencias: “La Mancha: ya solo el nombre 
vacuna contra toda solemnidad. No es Gaula ni es Hircania, no es Saba ni 
es Constantinopla. Es La Mancha, y recorrerla de vez en cuando educará 
en el futuro a mucho tecnolerdo y le quitará al urbanita mucha tontería”.

En el viaje a Francia visita San Juan de Luz, Burdeos… de la baja Aqui-
tania hasta Normandía, pasando por Bretaña… y París. Y regresa por la 
orilla señorial del Loira, abarrotada de castillos. En su periplo, tiene como 

Libros del Asteroide. Madrid (2021). 207 págs. 18,95 € (papel) / 
9,49 € (digital).
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objetivo estilístico “retratar lo que se ve sin que resulte tópico, y por tanto 
opaco”. Lo que contempla confirma su admiración por Francia. Su forma-
ción humanística traspasa estos reportajes, repletos de lúcidos y amenos 
comentarios artísticos, literarios y culturales y de puntuales referencias a 
la actualidad. En la parte final del libro, Bustos subraya su acercamiento al 
clasicismo francés, es decir, “a la idea del límite, de la contención, del buen 
tono, de la expansión justa, del matiz”.

El epílogo, “Del gallo al cisne”, resume algunas ideas que ha intentado 
transmitir con este libro que define como “precovid”: “Una celebración 
del viaje sin más prevenciones que las impuestas por el presupuesto y por 
las entrañables trampas de la publicidad hotelera”. Y también resalta la 
alabanza que hace de la lectura, de la palabra y del periodismo escrito que 
es, para Bustos, “el último retén de la razón, entendida como la facultad 
de adecuar el lenguaje a los hechos en una correspondencia ajustada y 
compartida”. Con mucho humor y una excelente calidad literaria, Bus-
tos reinventa el libro de viajes, un género que reafirma la necesidad del 
asombro para descubrir los matices de la contundente realidad. Adolfo 
Torrecilla.

Asombro y desencanto

Llévame a casa
Jesús Carrasco

Con su primera novela, Intemperie (ver Aceprensa, 20-02-2013), Jesús Ca-
rrasco (1972) consiguió en 2013 el premio al Libro del Año en España. La 
obra fue también traducida a más de una veintena de idiomas y llevada al 
cine. Otra novela posterior, La tierra que pisamos (ver Aceprensa, 16-03-2016), 
consiguió el Premio de Literatura Europea.

Llévame a casa es una historia familiar que se desarrolla en dos generaciones 
de padres e hijos, “con los lazos que los unen y las heridas que los distancian”. 
En una comarca toledana vecina a Extremadura esta familia vive las tensiones 
de compaginar las necesidades personales y el desarrollo de la propia biografía 
de los hijos, con la debida atención a sus padres cuando comienzan a aparecer 
las limitaciones de la vejez. Parece, pues, un argumento no demasiado ilusio-

Seix Barral. Barcelona (2021). 320 págs. 19,90 € (papel) / 9,99 € 
(digital).
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nante, que incluso puede amenazar con tópicos al uso de escenarios cerrados 
con una deprimente temática psicosocial.

Pero no es así porque el autor, con estos ingredientes, ha escrito una historia 
muy humana y llena de contenido. Para conseguirlo, ha empleado una tensión 
narrativa muy bien trabada, un buen arte para dibujar la psicología de los per-
sonajes y una ambientación sociológica y costumbrista útil y realista. Además, 
su estilo es sobrio, discreto y elegante.

Carrasco acierta a conjugar con maestría las emociones, los afectos y los va-
lores humanos. Su novela anima a entender la fuerza interior de los personajes, 
que puede estar agazapada entre pasiones, amores y valores humanos con los 
que afrontan las dificultades de la existencia personal y de la relación con los 
demás. Una buena novela, que tiene tensión narrativa, es esperanzadora, gene-
ra buenas sensaciones y deja poso. Ángel García Prieto.

La carrera de Nikodem Dyzma
Tadeusz Dolega-Mostowicz

Nikodem Dyzma, un hombre de provincias, pobre de dinero, intelecto y 
suerte, que sobrevive a duras penas en la Varsovia de entreguerras, ha con-
sumido todos los recursos a los que podía echar mano y se encuentra al 
borde del desahucio y la pobreza. En esos momentos de desesperanza, por 
azares del destino, encontrará una carta en su camino que será su trampo-
lín a otra vida: una invitación a una recepción de alto copete a la que acu-
dirá solamente con la esperanza de comer algo por fin.

Poco se imagina que esto le catapultará a una vida que nunca soñó, en la 
que conseguirá medrar gracias a los malentendidos, la picaresca y su afán 
de supervivencia. Pronto se encontrará codeándose con lo más granado de 
la alta sociedad polaca, y pasará de rata callejera a estimado y respetado 
hombre de negocios y político.

Esta historia es el punto de partida para una gran sátira sobre las élites 
políticas, la aristocracia y los magnates de la economía; sobre personas sin 
sentido crítico, sobre el mundo de favores y apariencias, sobre el triunfo de 
la mediocridad y la ignorancia atrevida. Una novela costumbrista con una 

Sekotia. Madrid (2021). 408 págs. 21,95 € (papel) / 5,29 € (digital). 
T.o.: Kariera Nikodema Dyzmy. Traducción: Higinio Paterna.
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clara intención crítica y provocadora. Esta caricatura del período de entre-
guerras no se queda enmarcada en esta época, sino que tiene una clara vo-
cación clásica, pues subraya el arribismo que podemos contemplar también 
en la actualidad.

El autor desarrolla una novela llena de agudeza y comicidad. Muestra 
en ella un mundo lleno de personajes corrompidos, donde el dinero, los 
contactos, los ajustes de cuentas y la disipación moral están a la orden del 
día. Una obra cargada de humor, de continuas situaciones mordaces y de 
diálogos cómicos, que está considerada una novela cumbre de la literatura 
polaca del siglo XX.

Dolega-Mostowicz (1898-1939) fue un periodista muy famoso por sus 
artículos, relatos y novelas. Durante la época comunista, sus obras fueron 
prohibidas en Polonia. Patricio Sánchez-Jáuregui.

La carrera de Nikodem Dyzma
Klara y el Sol
Kazuo Ishiguro

Cuatro novelas en los últimos veinte años, y ocho en toda su carrera, ade-
más de un libro de relatos. Este es el saldo literario hasta el momento de 
Kazuo Ishiguro, autor nacido en Japón (Nagasaki, 1954) pero asentado 
en Inglaterra desde su infancia, al que le fue otorgado el premio Nobel en 
2017. Tras haber firmado dos novelas tan destacadas como Un artista del 
mundo flotante (1986) y –sobre todo– Los restos del día (ver Aceprensa, 9-10-
2017), Nunca me abandones (ver Aceprensa, 9-10-2005) marcó su apuesta, 
parece que definitiva, por la ciencia ficción blanda y la fantasía.

Klara es una AA, una Amiga Artificial capaz de analizar la realidad con la 
suficiente perspicacia como para entender al ser humano, aunque sea de un 
modo parcial y desconcertado. Ella y las de su especie han sido diseñadas 
para acompañar a los niños, como una creación a medio camino entre la 
niñera, la mascota y la compañera de juegos, y tienen como principal mi-
sión evitar que se sientan solos.

Anagrama. Barcelona (2021). 384 págs. 20,90 € (papel) / 14,99 € 
(digital). T.o.: Klara and the Sun. Traducción: Mauricio Bach.
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En su caso, además, debe vigilar estrechamente a Josie, la adolescente 
que la adquiere, porque está gravemente enferma y su madre no puede de-
dicarle el tiempo que necesita. La dolencia de Josie, de la que más tarde se 
descubrirá su perturbador origen, la obliga a reposar con frecuencia, y por 
eso casi toda la historia se desarrolla en el interior de su casa, transforman-
do cada salida en algo parecido a una aventura.

Además de con su madre y su nueva AA, Josie tiene una relación a ratos 
compleja con Rick, un chico de su edad al que conoce desde la infancia y 
que ocupa la única casa de los alrededores. Paul, el exmarido y padre ausen-
te, aparece de forma intermitente en los últimos tramos del libro, cargado 
con una historia que podría haberse contado en otra novela.

Klara, que es quien cuenta en primera persona lo que le ocurre a Josie, se 
muestra como el personaje más acabado del libro, que asiste e interviene en 
una trama empujada por la incertidumbre sobre el desenlace de la enferme-
dad de la joven, su preparación para acceder a la universidad y la evolución 
de sus sentimientos, al principio infantiles, hacia Rick.

El carácter distópico del mundo que presenta Klara resulta tan creíble y 
tan leve que ese salto hacia el futuro no puede medirse en siglos ni décadas, 
sino en años, porque todo suena demasiado familiar. La inteligencia artifi-
cial, la robotización intensiva o el transhumanismo se presentan integrados 
en lo cotidiano, sin especular demasiado ni recrearse en esos detalles de un 
mundo extraño que tanto agradan a los aficionados a la ciencia-ficción y 
tanto suelen alejar al resto de lectores. En el fondo, las cuestiones que plan-
tea Ishiguro tienen más que ver con los límites éticos y emocionales de la 
tecnificación llevada hasta sus últimos extremos, y también con esos asun-
tos que, por grandes que sean los avances científicos, seguirán acuciando al 
hombre.

Cuando los protagonistas de una novela son niños o jóvenes –Klara, en 
su ingenuidad artificial, lo es–, y además se adopta su punto de vista, resulta 
difícil conducir una novela para no acabar convirtiéndola en literatura juve-
nil. En este caso, es posible que el autor no haya afinado bien su indudable 
talento, porque la Amiga Artificial acaba resultando un poco demasiado 
perfecta, una especie de humana sin imperfecciones, y por lo tanto, inhu-
mana. La dedicación con la que narra sus observaciones contrasta con el 
trazo más simple que aplica al resto de personajes, desdibujados y, salvo en 
el caso de Rick, algo esquemáticos. Con todo, y a pesar de encontrarse lejos 
de los logros de las obras antes citadas, la última novela de Ishiguro atrae, 
intriga y da que pensar. Suficiente. Diego Pereda.
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Gema
Milena Busquets

Seis años después de su última novela –También esto pasará–, Milena Bus-
quets (Barcelona, 1972) publica Gema, en la que la protagonista es una mu-
jer de mediana edad que trata de salvar del olvido a una amiga de la infancia, 
Gema, fallecida a causa de una leucemia fulminante con solo quince años.

La obra transcurre en Barcelona a lo largo de los meses estivales, cuando 
la protagonista trata de traer al presente su último encuentro con ella en el 
patio del Liceo Francés. A todo su entorno, a su editor, a su pareja, a sus 
amigos y conocidos les dice lo mismo: está en medio de una “investigación”. 
Una investigación en la que trata no solo de recordar a su amiga, sino de 
camuflar el declive de su relación amorosa con un conocido actor de teatro.

Milena Busquets se ayuda de un estilo sencillo, creíble y cercano para ju-
gar con el lector a lo largo de toda la obra: la protagonista no tiene nombre, 
pero la voz narradora es casi idéntica a la de la autora, lo que lleva a pensar 
que estamos ante unas memorias en vez de ante una obra de autoficción, en 
la que la realidad y la invención se ven entremezcladas. Para ello emplea un 
estilo muy personal, que ya va siendo característico en toda su obra y que, en 
parte, define su posicionamiento vital: darle importancia a lo mundano, a las 
cosas materiales, pero sobre todo al amor, y también al sexo.

La obra es un cúmulo de vivencias en cuyo eje está situada Gema, y cuya 
esencia son las relaciones amorosas de la protagonista (presentes y pasadas), 
la muerte, el amor, la felicidad y la enfermedad. Busquets trata un tema tan 
trágico como el fallecimiento de su amiga con ligereza, optimismo y buen 
humor, al negarse a hablar de la muerte en un tono sombrío y melancólico. 
Al contrario, le da la vuelta al modo como se suele hablar sobre la muerte 
de una adolescente y convierte la novela en un viaje vital para disfrutar de lo 
cotidiano, de la amistad y el amor, y, sobre todo, para llegar a tiempo a las 
despedidas.

Aunque se trata de un libro con un hilo conductor débil e irregular, en el 
que se puede llegar a cuestionar qué papel desempeña la joven Gema en toda 
la obra, es en la estética sentimental, el dandismo burgués y en los geniales 
aforismos donde reside su interés. Helena Farré Vallejo.

Anagrama. Barcelona (2021). 176 págs. 16,90 € (papel) / 8,99 € 
(digital).
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Yoga
Emmanuel Carrère

En la literatura contemporánea, la presencia del yo literario –acusada en 
los libros de diarios y memorias– se ha trasladado también a otros géneros. 
Muchas novelas se construyen sobre lo que se denomina la autoficción, un 
género singular, fronterizo, que toma técnicas de la autobiografía, los dia-
rios, las memorias, pero sin ser nada de esto. Tampoco son ensayos novela-
dos, ni biografías. Y mucho menos novelas, con sus ingredientes básicos. Un 
ejemplo son los libros del escritor francés Emmanuel Carrère (París, 1957).

Aunque comenzó escribiendo novelas canónicas, las últimas se mueven 
en arenas movedizas, pues se confunden sus límites. Todo vale. En su caso 
–como muestra en Yoga–, hace suyas unas palabras de Montaigne, otro es-
critor que utilizó su egotismo como el centro de su literatura: “Hace varios 
años que soy yo mismo el objeto de mis pensamientos, que solo me estudio 
y me examino a mí mismo”.

Esta manera de narrar se puede apreciar en sus novelas más conocidas: 
El adversario, Una novela rusa, De vidas ajenas, Limónov y El Reino, donde 
contaba su conversión y posterior abandono del catolicismo. En todas ellas, 
tomando el personaje Carrère como el principio y el fin de la narración, 
había un hilo conductor claro. En Yoga, da una vuelta de tuerca al género y 
ensambla de manera un tanto confusa –lo que no parece preocuparle– dife-
rentes historias centradas en sí mismo.

La novela comienza cuando el autor, que lleva diez años sin depresiones, 
decide irse a un retiro budista que tendrá que interrumpir por el atentado, 
en enero de 2015, a la revista Charlie Hebdo, en el que falleció un amigo 
suyo. Como experto en la materia (lleva haciendo yoga más de veinte años), 
y no sin un deje de ironía, escribe sobre los pasos, los procesos, las posturas, 
los ejercicios y el ambiente que se respira en la casa donde se aloja.

Tras el entierro de su amigo, le sobrevino una crisis que le llevó a es-
tar cuatro meses hospitalizado con un episodio de trastorno bipolar agudo. 
“Desde que soy adulto –escribe– me he visto como una persona más neuró-
tica de lo normal, lo que ha hecho que mi vida sea un poco más infeliz de lo 

Anagrama. Barcelona (2021). 328 págs. 20,90€ (papel) / 12,99 € 
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normal”. Como un remedio para la depresión, realiza un viaje a la isla grie-
ga de Leros en plena crisis de refugiados. Acompañado de una profesora 
norteamericana jubilada, trabaja como voluntario con un grupo de jóvenes 
a los que acaba conociendo muy bien. La última parte es un homenaje a su 
editor, Paul Otchakovsky-Laurens.

Lo bueno de Carrère es su facilidad para enlazar pensamientos e ideas, y 
para incluir historias interesantes y amenas que proceden de sus lecturas y 
de su experiencia personal. Narra muy bien y en todo momento, cuente lo 
que cuente, resulta atractivo. Su punto de vista y sus reflexiones responden 
a las inquietudes de un tipo de intelectual europeo que busca la felicidad y 
el sentido de la vida. Compagina la ironía con el relato afectivo, los recuer-
dos con las digresiones culturales, las observaciones minuciosas con una 
actitud crítica. También incluye algunos episodios sexuales explícitos, que 
en Francia han provocado una polémica con su exmujer.

Pero en estas peculiares memorias late la sensación de que en cualquier 
momento su vida puede irse a la deriva, como así pasa. “Sin jactarme –afir-
ma–, tengo un talento excepcional para convertir en un infierno una vida 
que lo posee todo para ser dichosa”. Adolfo Torrecilla.

Jill
Philip Larkin

John Kemp es un joven humilde del norte de Inglaterra que comienza sus 
estudios de Literatura en Oxford gracias a una beca. Sin relaciones al en-
contrarse por primera vez fuera de su casa, pronto choca con su compañero 
de habitación, Christopher Warner, un “niño bien” que encarna todo lo que 
Kemp quisiera ser. El protagonista es apocado y retraído, constante en el 
estudio pero no excesivamente inteligente. Chris es carismático, atractivo, 
rico… y pendenciero.

A pesar de que no oculta su desprecio por John, este persiste en imitarle, 
embelesado por su éxito social. Como último recurso para llamar la aten-
ción de Chris, John inventa a Jill, una hermana ficticia. Pero lo que empieza 

Impedimenta. Madrid (2021). 312 págs. 22,50 € (papel) / 13,45 € 
(digital). T.o.: Jill. Traducción: Marcelo Cohen.
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siendo una vía de escape para el protagonista acaba por crear una obsesión 
de la que no podrá liberarse.

Publicada por primera vez en 1946, Philip Larkin (1922-1985) escribió 
Jill antes de que la guerra terminara, lo que dota al libro un tono diferente 
al de otras novelas sobre la época. Por ejemplo, llama la atención la falta de 
perspectiva de los personajes en medio de la contienda, que lógicamente se 
corresponde con la falta de perspectiva del propio autor.

La guerra en Jill es un mero telón de fondo para el entretenimiento de 
la supuesta elite intelectual europea. Los privilegiados jóvenes de Oxford 
malgastan su tiempo mientras el mundo se derrumba a su alrededor, y la si-
tuación apenas cambia cuando el protagonista debe viajar a su ciudad natal 
y la encuentra destrozada.

Jill fue escrita mucho antes de que Philip Larkin iniciara su producción 
poética, a la que debe su fama. La novela adolece de algunos defectos que se 
pueden achacar a la inmadurez del escritor, como una estructura algo des-
organizada. Más de la mitad del libro es una reiteración de situaciones que 
aportan poco al avance de la trama, mientras que los capítulos dedicados a 
la transformación del protagonista son escasos y caóticos. Más destacable 
que la propia historia es la recreación del ambiente decadente de Oxford, 
que bien puede tomarse como un símbolo del ocaso de las ideas que supuso 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esther de Prado Francia.

Tatiana Tîbuleac

La autora moldava Tatiana Tîbuleac (Chisináu, 1970) publicó en 2016 El 
verano en que mi madre tuvo los ojos verdes (ver Aceprensa, 15-04-2019), no-
vela que cosechó importantes premios en España y en otros países. Ahora 
se traduce su segunda novela, El jardín de vidrio, que se publicó en 2018 y 
consiguió el premio de Literatura de la Unión Europea. La autora vive en la 
actualidad en París.

La novela está escrita como una carta dirigida por la narradora, Lastochka, 

Impedimenta. Madrid (2021). 376 págs. 22,80 € (papel) / 13,99 € 
(digital). T.o.: Gradina de sticla. Traducción: Marian Ochoa de 
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a sus desconocidos padres, que la abandonaron en un orfanato. En la actua-
lidad ejerce la medicina en un hospital de Bucarest y en su carta recuerda 
especialmente su infancia en Chisináu, la capital de Moldavia. Transcurre en 
los últimos años del comunismo, cuando comienza a resquebrajarse la unidad 
de los países que formaban parte de la URSS.

Lastochka vivía en unas condiciones miserables hasta que fue adoptada por 
la anciana Tatiana Pavlovna, que se dedicaba a recoger botellas por toda la 
ciudad. La relación entre las dos es aparentemente de madre e hija, pero tiene 
numerosas aristas, pues para Tatiana, la niña es sobre todo su empleada. De 
hecho, como acaba por descubrir, más que adoptarla, Tatiana la compró a la 
directora del orfanato a cambio de dinero.

El jardín de vidrio cuenta la sufrida vida de Lastochka durante su infancia y 
adolescencia –“no vivía, me arrastraba entre despojos”–, con algunas referen-
cias, en escenas puntuales, a su dura vida en el orfanato y a su vida actual, con 
un matrimonio fracasado a sus espaldas que ha tenido como fruto una niña 
discapacitada y enferma.

No son unas memorias ortodoxas, sino que, como un caleidoscopio, a tra-
vés de numerosos fragmentos breves, se ofrecen detalles y anécdotas de la re-
lación, entre espinosa y cordial, con su madre adoptiva, sus años en el colegio 
y luego en el instituto; la estrecha amistad con sus vecinos y la vida en el barrio 
del Botánico, donde transcurre la gran mayoría de sucesos y vivencias.

Varios hilos conductores dan unidad a estos recuerdos: por un lado, la re-
lación con Tatiana Pavlovna; por otro, el paso de niña a joven, y las conse-
cuencias en su relación con sus amigas y con los chicos del barrio; y también 
algunos episodios que marcan su vida, como la violación que sufrió siendo 
joven. También el anhelo latente de conocer a sus padres y saber por qué la 
abandonaron.

Todo esto junto hace que sus reflexiones sobre el pasado y el presente no 
sean muy halagüeñas, a pesar de que se destaque su fuerza de voluntad para 
salir adelante en un mundo violento y su deseo de disfrutar de los fugaces 
momentos de felicidad que le ofrece su desdichada vida. La novela está escri-
ta con un estilo muy poético –a veces ingenuo, otras muy crudo–, repleto de 
felices imágenes y sentimientos, bien encuadrados en un degradado micro-
cosmos social que define sus anhelos, sus valores y sus estilos de vida, en una 
sociedad deprimente que comienza a agrietarse por motivos étnicos, políticos 
y culturales. Adolfo Torrecilla.

El jardín de vidrio
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Todo lo que vale
Tim Gautreaux

Prosigue la traducción al español de la obra del estadounidense Tim Gau-
treaux (1947), de innegable talento y de cualidades artísticas y antropológicas 
visibles. De momento, el proceso respeta el orden cronológico de los libros. 
Al primero –sobresaliente– de cuentos de este escritor de Luisiana, El mismo 
sitio, las mismas cosas (ver Aceprensa, 6-03-2018), le siguió la novela El paso si-
guiente en el baile (ver Aceprensa, 27-01-2020), y acaba de salir su segunda re-
copilación de narrativa breve –once relatos–, publicada en 1999: Welding with 
Children, o Todo lo que vale, como ha versionado con acierto el traductor, José 
Gabriel Rodríguez Pazos, en vez de la literal Soldadura con críos, el cuento que 
identifica esta novedad en España. Al menos otros seis son piezas maestras: 
“Bailando con la mujer manca”, “Resistencia”, “Exceso de luz”, “El afinador 
de pianos”, “Mala sangre”, “El Congreso de Escritores de Pine Oil”.

Gautreaux siempre cuenta historias. La de un abuelo obligado a cuidar de 
los hijos de sus hijas, que descubre que estos –sin padre– crecen huérfanos 
del sentido del bien y del mal; la de un dependiente experto en cámaras fo-
tográficas antiguas que averigua un secreto en un viejo carrete sin revelar; la 
de una autoestopista manca, peculiar profesora recién despedida de su cam-
pus, a la que recoge en la carretera un joven mecánico cuya novia lo acaba de 
echar del trabajo; la de un septuagenario que ayuda a la niña de la casa de al 
lado a armar su proyecto de ciencias para el colegio. Y siempre con humani-
dad, encarando las dificultades de la vida normal y a veces portentosamente 
corriente, con compasión y afecto en la mirada, con gracia ingeniosa, con 
guiños y sutilezas para apoyar la narración (y agrandar su interpretación) en 
símbolos, y desembocar en finales sutiles.

“El Congreso de Escritores de Pine Oil” es otro de los logros de la colec-
ción. Resume la mayoría de los procedimientos de Gautreaux: alrededor de 
un protagonista medular ambienta con humor episodios relevantes y varios 
personajes tratados también con ingenio y jovialidad (arquetipos que rozan la 
caricatura), así como un desenlace que acaba sorprendiendo, pero sin buscar 
relumbrones.

La Huerta Grande. Madrid (2021). 256 págs. 19 € (papel) / 9,49 € 
(digital). T.o.: Welding with Children. Traducción: José Gabriel 
Rodríguez Pazos.
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Además, admite una interpretación: en este caso, de la burla de un congreso 
de escritores de medio pelo se infiere la concepción particular de Gautreaux 
sobre la creación literaria, entendida como un don que cada cual debe de-
sarrollar y dar a los demás. El símbolo es una sierra circular que veinte años 
antes le presta un tío suyo al personaje principal –un pastor presbiteriano que 
no quiere limitarse a teclear sermones–, a quien le pregunta si hace algo con 
esa herramienta; si al menos la mantiene con vida, engrasada. Y antes, incluso, 
otra premisa: la escritura viene de la vida. Joseluís González.

Todo lo que vale

Jack
Marilynne Robinson

Jack, nombre por el que se conoce a John Ames Boughton, es el hijo de un 
pastor presbiteriano que hizo una breve aparición al final de la novela Gilead 
(ver Aceprensa, 26-09-2012), donde se contaba que volvió a su casa, después 
de veinte años ausente, cuando su padre estaba a punto de morir. El episodio 
aparece con más pormenores en otra de sus novelas, En casa (ver Aceprensa, 
26-09-2012), que tiene como protagonista principal al pastor y que se cuenta 
desde la perspectiva de su hermana Glory.

Esta nueva novela, que se desarrolla sobre todo en Saint Louis, en los años 
cincuenta del pasado siglo, habla de los años en los que Jack llevó una vida 
de vagabundo y ladronzuelo y se centra en su relación con Della Miles, una 
mujer joven, negra, profesora en una escuela, hija de un prestigioso pastor de 
otra ciudad.

Comienza con quince páginas de un tenso diálogo entre Jack y Della, cuyas 
causas conoceremos más adelante, y con un largo encuentro entre ambos, 
tiempo después, que dura toda una noche y que tiene lugar en un cemen-
terio: esta vez son casi ochenta páginas de diálogo vivo, tenso y muy rico. 
Después la novela progresa narrando los siguientes encuentros entre los dos 
y los desalentadores avatares de la vida presente o pasada de Jack. También 
hay momentos en los que este reflexiona minuciosamente sobre sí mismo y 
sobre posibles rumbos de su vida si se hubiese comportado de otra manera.

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2021). 331 págs. 19,90 € (papel) / 
12,99 € (digital). T.o.: Jack. Traducción: Vicente Campos.
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Quien haya disfrutado con la prosa tan rica y el mundo interior tan reflexi-
vo de los personajes de Robinson, lo hará también con esta novela. Quien 
no conozca los antecedentes puede leerla, pero comprenderá menos los su-
frimientos de hijo pródigo del protagonista, que tanto piensa en la bondad y 
rectitud de su padre y su hermano Teddy. Como en las novelas previas, son 
muchas las referencias bíblicas que se deslizan en las charlas de tipo teológico 
que mantienen, entre sí o con otras personas, los dos personajes principales. 
No en vano son hijos muy bien educados de dos pastores ejemplares.

Los mejores tramos de la novela son los diálogos y las escenas de los en-
cuentros entre Jack y Della, y los menos conseguidos son algunos un tanto 
repetitivos acerca del mundo interior de Jack. Él mismo sabe que, mentiroso 
y borrachín compulsivo como es, tiene unos pensamientos confusos, que lo 
siguen siendo por más esfuerzos de precisión que haga el narrador. De todas 
formas, se mantiene siempre la tensión de saber si, al final, la pareja seguirá 
junta o no.

La novela tiene una clara voluntad de reflejar una sociedad profundamente 
marcada por la discriminación racial –los protagonistas son conscientes de 
que su relación les causará todo tipo de problemas–, pero lo hace del modo 
más eficaz posible: presentándola como telón de fondo, sin asomo alguno de 
denunciarla directamente y solo indicando las consecuencias que tal situación 
atrae sobre unos seres inocentes. Luis Daniel González.

Caballo negro carbón
Robert Olmstead

En Tierra Salvaje (ver Aceprensa, 2-03-2020), su anterior novela publicada 
en España, el norteamericano Robert Olmstead (1954) aportaba bastante 
originalidad a la hora de combinar los reconocibles ingredientes de las no-
velas del Oeste. La crítica destacó su habilidad en la creación de potentes 
personajes humanos que se desenvuelven en un contexto desapacible y 
complicado.

Caballo negro carbón no se ambienta en esta ocasión en el tiempo presen-

Hermida Editores. Madrid (2021). 216 págs. 18 €. T.o.: Coal Black 
Horse. Traducción: José Luis Piquero.
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te, sino en los estertores de la Guerra de Secesión de EE.UU., a partir de 
1863. Su protagonista es un joven de 14 años, Robey Childs, que ve cómo la 
guerra trastoca de manera radical su vida, pues su madre le pide que vaya a 
buscar a su padre, que lucha con los confederados. Robey emprende el viaje 
con un viejo caballo que no aguantará mucho; lo sustituirá por un caballo 
negro carbón que le proporciona un amigo de su padre y que se convierte 
en su compañero fiel y, en cierta manera, en su contrapunto.

De pronto, Robey, en medio del conflicto bélico, se encuentra con lo me-
jor y lo peor del ser humano. En su peregrinación es testigo de todo ello, 
al interrumpir de manera brusca su adolescencia e ingresar de golpe en el 
deshumanizado mundo de los adultos, y más en las circunstancias que le 
está tocando vivir.

Olmstead combina el lirismo de algunas descripciones paisajísticas con el 
crudo realismo – a veces descabellado y cruel – de los sucesos y personajes 
con los que se va encontrando su protagonista, que le acercan al núcleo 
dramático de la guerra. En este sentido le impactan las diferentes actitudes, 
algunas miserables, a la hora de asumir la muerte y la destrucción. Y en su 
peregrinaje encontrará también nobles sentimientos y hasta el amor. Al-
berto Portolés.

Caballo negro carbón
El Tercer País
Karina Sainz Borgo

“Llegué a Mezquite buscando a Visitación Salazar, la mujer que sepultó a 
mis hijos y me enseñó a enterrar a los de otros. En aquel solar reseco ella 
era lo único vivo. Así era El Tercer País, una frontera dentro de otra donde 
se juntaban el bien y el mal, la leyenda y la realidad, los vivos y los muer-
tos”. Este es el inicio de la segunda novela de Karina Saiz Borgo (Caracas, 
1982), autora de La hija de la española (ver Aceprensa, 18-03-2019).

Con su marido y sus dos bebés prematuros que mueren en el camino, 
Angustias Romero, su protagonista, llega a Mezquite, un lugar casi fan-
tasmagórico, huyendo de la peste. Desde ese instante, su único objetivo es 

Lumen. Barcelona (2021). 304 págs. 18,90 € (papel) / 8,99 € (digi-
tal).
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hallar un sitio donde sepultar a sus hijos, tarea que parece casi imposible. 
Para ello, recorre kilómetros en busca de una mujer negra, Visitación Sala-
zar, que parece tener solución para todo ya que regenta un sitio fronterizo a 
modo de cementerio ilegal llamado “El Tercer País”.

La historia se desarrolla en Centroamérica y trata con crudeza el tema de 
la inmigración y el desarraigo. Junto al núcleo argumental –el entierro de los 
niños–, la autora despliega otros breves relatos con cierto toque de realismo 
mágico en los que lanza un mensaje sobre la necesidad de compasión.

Todo transcurre en el escenario hostil de una tierra llena de polvo e in-
segura, donde la violencia surge en cualquier rincón. Mezquite es un sitio 
dibujado sin dulcificar, un lugar donde las mujeres venden el cabello para 
sobrevivir y los niños y jóvenes hurgan en la basura para poder comer. Con-
trapuntos y contrastes se alternan en sus páginas, en las que hay secuencias 
durísimas en torno al hambre, la indiferencia o la brutalidad, pero donde 
también brillan los apuntes luminosos.

Con la muerte al fondo, siempre presente, la prosa seca y bella de la auto-
ra consigue una impactante novela que pretende ser un canto a la amistad 
encarnada en los personajes de Visitación y Angustias, dos mujeres dispues-
tas a todo con las que la autora rinde homenaje a Sófocles y Homero, y a la 
novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Reyes Cáceres Molinero.

Toda la violencia
Abraham Guerrero Tenorio

Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1987, el autor es licenciado en Fi-
lología Hispánica y actualmente trabaja como profesor de Lengua y Literatura 
en un instituto de Canarias. Con Toda la violencia, su segundo poemario, ha 
obtenido el Premio Adonáis de Poesía.

El título del libro define plenamente el contenido, que se estructura en cin-
co “violencias”. En cada sección se fija en algún aspecto: la familia, la muerte 
y el amor, la tarea de escribir, la crisis económica y social. El tono del libro 
es desgarrado, duro, sin contemplaciones. Recoge la queja de una generación 

Rialp. Madrid (2021). 70 págs. 10 €.
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desencantada por unas perspectivas que no se han cumplido y abocada a un 
pesimismo bastante radical. Una generación que, sin embargo, ha tenido más 
oportunidades que la de sus progenitores, por lo menos en cuanto a la educa-
ción: estudios universitarios, viajes, etc.

El estilo se corresponde bien con el mensaje, porque se trata de poemas bas-
tante breves, contundentes, a veces prosaicos, en los que abundan compara-
ciones y metáforas tenebrosas, pero no exentas de contrastes llenos de ternura 
contenida y de lucidez, como en el final de un poema sobre la madre: “Algunas 
veces abro la puerta de su casa / y si el salón está vacío / imagino su cuerpo in-
móvil en el sofá, / desparramado en la bañera, / o tengo el temor de encontrar-
me / un bote de pastillas encima de la mesa. / Pero luego la escucho rondar en 
la cocina, / tender la ropa, / limpiar el polvo, / regar las plantas, / y pienso: qué 
lástima cuando ya no esté, / mi madre, / con todo lo inmortal que es la palabra 
madre”.

Hay algunas referencias culturales, pocas, porque predomina el lenguaje de 
uso común, de protesta, con usos coloquiales. Luis Ramoneda.

Toda la violencia

La muerte del vazir-mujtar
Yuri Tyniánov

La epopeya del diplomático Aleksandr Griboiédov, asesinado por una turba 
en el asedio de la embajada rusa de Teherán en 1829, permite a Yuri Tyniá-
nov (1894-1943) plasmar una época muy intensa, social y políticamente, en 
la historia de Rusia. La revuelta liberal de los decembristas saludó la llegada 
del zar Nicolás I, que en los primeros años de su reinado tuvo que lidiar con 
la cuestión persa y la guerra ruso-turca. Como ministro plenipotenciario, el 
joven Griboiédov fue su hombre en la boca del lobo de Teherán.

La novela de Tyniánov –prestigioso teórico literario del movimiento for-
malista– conjuga la alta política con la vida íntima de sus representantes, lo 
épico con lo lírico, la acción con la meditación, y pasea un espejo muy real y 
convincente por el tablero de ese imperio de bailes de gala, misiones secretas 
y fronteras en disputa.

Automática. Madrid (2021). 688 págs. 27 €. T.o.: Smert Vazir-Mu-
jtara. Traducción: Fernando Otero Macías.
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Ambiciosa y torrencial, rigurosa y siempre amena, La muerte del vazir-mu-
jtar es una novela extraordinaria. Al cuadro de la época se une la familiaridad 
con que se mueven personajes como Pushkin –inolvidable su breve aparición 
final–, el general Yermólov o el conde de Ereván; a los enredos palaciegos de 
San Petersburgo, los paisajes alborotados del Cáucaso y Persia; y a los mur-
mullos de la paz, los tambores de la guerra.

En ocasiones, Tyniánov se frena para contextualizar los hechos, y, cuando 
lo hace, le bastan unas pocas pinceladas para hacer que la narración avance, 
avivada por unos personajes dinámicos y cultos, con mucho fondo y víctimas 
de unos manejos –las sempiternas razones de Estado– que llegan a superarlos.

De este modo, el valor de Griboiédov como escritor se va diluyendo en 
el magma político que lo cerca, y entendemos el interés que su figura pudo 
suscitar en Tyniánov un siglo más tarde. En 1928, cuando la novela vio la luz, 
las reflexiones de Griboiédov sobre la censura (“Con suerte llegaré a ver un 
día la libertad de edición”) o el campesinado resultaban muy pertinentes, y 
sus digresiones conectaban con asuntos que seguían en el candelero. La caída 
de su protagonista podría ser, por analogía, el apagón de la inteligencia en la 
Rusia de Stalin.

La traducción y las notas a pie de página de Fernando Otero Macías facili-
tan la lectura y comprensión de una época muy compleja y de una crisis que, 
a la postre, se cerró en falso: “Entonces el olvido eterno envolvió definitiva e 
irreversiblemente el incidente de Teherán”. Cien años después, Tyniánov res-
cató ese incidente del olvido, y un siglo más tarde su obra llega, por primera 
vez, a nuestra lengua. Alberto de Frutos.

Línea discontinua
José Manuel Mora-Fandos

José Manuel Mora-Fandos es doctor en Filología Inglesa y profesor de Literatura y 
de Escritura Creativa en la Universidad Complutense. Línea discontinua es su segundo 
poemario. Además de autor de varios ensayos (Leer o no leer, Tan bella, tan cerca) y de 
relatos, es traductor y editor de obras de destacados escritores como Keats, Belloc, 

Pre-Textos. Valencia (2021). 64 págs. 15 €.
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Wordsworth, Henry James…
Los poemas de este libro, más bien breves, se agrupan en seis secciones más uno fi-

nal, a modo de epílogo, inspirado en Horacio. En “Historia contemporánea”, se reúnen 
cinco poemas que paradójicamente tratan sobre el mundo clásico grecolatino. Parece 
significativo que el primero, sobre Medea, esté dedicado a sus alumnos, un buen aviso 
para caminantes, con el que se marca el rumbo del libro. “Cuadros y paisajes” lo for-
man nueve poemas, en los que los recuerdos de algunos viajes y sucesos se reviven bien 
con el contacto con la naturaleza bien con la contemplación de alguna obra de arte 
(música, pintura). “Otoño”, uno de los poemas de esta sección, es uno de los mejores 
del poemario (“Que diga la montaña su palabra, // el arce sus acentos, su silencio”...).

“Miniaturas” lo forman cinco poemas muy breves, que nos acercan al haiku y al 
aforismo (“Volví a mirar la rosa // hasta que dijo // soy nueva”). Los siete poemas de 
“Presencias” reflejan escenas cotidianas y el quehacer del poeta, a la búsqueda de la 
palabra exacta. Esto se completa con los dos poemas de la siguiente sección, “Consejos 
a un poeta (aún más) joven”, un guiño un tanto irónico a Rilke. En los tres poemas de 
Canciones, hay un original acercamiento a la lírica tradicional.

Aunque predomina sobre todo el verso libre, con uso frecuente de endecasílabos, 
el ritmo está cuidado en cada poema, así como las imágenes con las que sorprende 
al lector y que son una invitación a mirar de un modo reposado las realidades tanto 
interiores como exteriores (“Las encinas que digan sus inciensos; las casas de madera 
untada // de luz vencida”…).

Línea discontinua es un poemario largamente elaborado, que transmite serenidad, 
emoción contenida, profunda, y una invitación a la contemplación, a la reflexión, al 
encuentro con la belleza, tanto a través de la cultura como de las vivencias cotidianas. 
Luis Ramoneda.

Línea discontinua La suerte de conocerte
Adolfo Torrecilla

Al inicio de la fotografía, en los retratos había que posar y hacerlo a menudo 
con fondos artificiales o montajes –una columna donde apoyarse, un tapiz, 
etc.–. Sin embargo, los retratados miraban habitualmente de frente. Con la 
proliferación de cámaras a partir de los 60, las fotos se hicieron menos solem-

Rialp. Madrid (2021). 342 págs. 18€ (papel) / 9,49 € (digital).
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nes: te podían pillar en un mal gesto, mirando a otros, etc. La posibilidad de 
fotografiarnos a nosotros mismos con el móvil, el selfie, y las redes sociales –
con su autoexposición casi constante–, han cambiado esto: hoy nos miramos y 
nos regodeamos en ello, con más mohínes o con menos.

Con los diarios sucede algo parecido. Son un género versátil donde cabe 
(casi) todo, desde la nota sucinta hasta la perorata, lo biográfico –aunque se 
seleccione siempre: si no, sería imposible– y consideraciones sobre tal o cual 
tema. El diario del escritor o periodista es, dentro del diario literario, un sub-
género con obras interesantes. Sin embargo, también se presta al selfie, al pos-
tureo.

Adolfo Torrecilla trabaja en un sindicato. Ha sido profesor de Lengua y Li-
teratura, realizado tareas relacionadas con la crítica literaria y cultural en pu-
blicaciones y es coordinador de crítica literaria en Aceprensa. Publicó ya hace 
unos años Dos gardenias para ti y, más recientemente Cien años de literatura a la 
sombra del gulag.

Hay varios registros en estos diarios, de 2018 a 2020, que se leen sonriendo 
porque el autor, y hay que agradecérselo, no se toma demasiado en serio.

Registro número uno: un montón de personas (de ahí ese título tan bien 
puesto). Amigos, colegas, vecinos, familia y el tipo que te encuentras al salir del 
metro. Anécdotas, descripciones de Vallecas (no para “hacerse el vallecano”, 
como si un cantautor o político progre fuera: Torrecilla es de Vallecas y vive 
ahí). Bares, y debería añadir “qué lugares”, son muy de este diario. Aficiones 
sorprendentes y sucesos tristes o alegres, hilarantes a veces, desde la búsqueda 
de un pueblo para tener un pueblo, hasta el incidente del traje de neopreno 
pasando por un concurso con una kärcher como herramienta.

Registro dos: en sordina (aunque a veces se extienda), choteo, risas pelín 
malévolas sobre textos infumables, otras sobre libros de autoayuda, en fin, to-
dos tenemos nuestras manías pequeñas. También canciones y otros temas. Las 
páginas dedicadas al “Nadie me quiere” de Nat King Cole son para enmarcar-
las. 

Registro tres: libros que ha leído, que le interesan o que descubre o redes-
cubre, citas o textos, todo sin abrumar ni hacer exégesis o hermenéutica. Para 
tomar nota.

Registro cuatro: ampliación quizás del uno y en tono más ¿literario?, las 
“pequeñas” vidas de la gente. Los “bienaventurados” –es mi etiqueta, no la 
suya– que no van de víctimas: desgracias, tragedias y también, desde luego, 
comedias. Aquí es donde estos diarios me gustan más y me recuerdan a ese 
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Profesor Gaviota (Joe Gould) de Mitchell “poniendo la oreja” para poder con-
tar la “historia oral”.

Ir de cenizo o de selecto y hablar mal de terceros en unos diarios, espe-
cialmente si eres escritor o periodista, tiene habitualmente buena prensa. Ser 
un petardo egocéntrico parece ser el marchamo para aspirar al olimpo donde, 
como carneros, se lucha por hacerse un hueco y ser el más… lo que sea. La 
sombra de Umbral en España es larga y pesa.

Estos diarios son justo lo contrario: una mirada de afecto, amable pero no 
ingenua. Así que, los que quieren pasarlo bien, les gusta la gente –no toda, no 
siempre, por supuesto–, los van a disfrutar muy especialmente. Aurora Pi-
mentel.

Tomás Nevinson
Javier Marías

Javier Marías encarna uno de esos inusitados casos en los que se palpa la capa-
cidad de la letra impresa para levantar pasiones. O sembrar odios. Porque mu-
chos le consideran un escritor artificial, plúmbeo, que ofrece artefactos precio-
sistas, pero con escaso nervio narrativo. Otros, sin embargo, aprecian sus señas 
de identidad –su escritura parsimoniosa, sus alusiones culturales, el monólogo 
casi ininterrumpido, así como la obsesión que muestra novela tras novela por 
abrir tramas o itinerarios alternativos– y creen que es un digno candidato al 
Nobel, aunque sea difícil saber qué se quiere decir con ello.

En este sentido, no hay que engañarse al acercarse a Tomás Nevinson. Es, tal 
vez, su obra más lograda, más redonda –e incluso la más larga–, lo que significa 
que en ella comparece Marías en estado puro. Continúa la historia de Nevin-
son, el agente secreto retirado del MI6, al que se le confía la misión de identi-
ficar bajo qué nombre se oculta una terrorista doble, vasco-irlandesa, acusada 
de participar en algunos de los más dramáticos atentados cometidos por ETA.

Nevinson se hace pasar por un rutinario profesor de inglés en Ruán, una 
ciudad ficticia del norte de España, y allí, mientras se va relacionado con un 
mundo provinciano que ya no existe –y que Marías añora–, pasa revista a su 

Alfaguara. Madrid (2021). 688 págs. 22,90 € (papel) / 10,99 € (dig-
ital). 
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identidad, se enamora o encariña precisamente de quien no debe y, en fin, elu-
cubra sobre todo lo divino y lo humano. Junto a ello, temas imperecederos: el 
transcurso del tiempo, la identidad personal, las relaciones familiares, la fuga-
cidad de las modas, la de las buenas maneras. Y mucho cine. Y dosis ingentes 
de poesía.

En el panorama actual de la narrativa, Tomás Nevinson ofrece algo que no es 
frecuente: una sintonía de forma y fondo. Y eso ya es un logro digno de realzar. 
Por otro lado, Marías aprovecha sus cavilaciones para lanzar sus andanadas 
contra todo de lo que emane olor a iglesia e incurre, especialmente al final de 
la narración, en un exacerbado sensualismo. Lo dicho, pues: Marías en estado 
puro.

En el fondo, la obra propone un dilema propio de Dostoievski –esa inquie-
tante pregunta de si el fin justifica los medios, aun cuando impliquen derramar 
sangre, por ejemplo–, pero no sería justo reprochar a Marías no estar a la altura 
de Crimen y castigo. En efecto, ¿quién lo está? En cualquier caso, y más allá de 
que se le deplore o celebre, tiene pretensiones literarias –observa el mundo ca-
librando su potencia novelística, cultural– y eso, quien goce de sensibilidad no 
puede sino agradecerlo. Juan Domínguez.

El Invencible
Stanisław Lem

Novela de ciencia-ficción de 1964 publicada en una nueva edición con una buena 
traducción, que puede ayudar a entender, a quien no lo sepa ya, por qué Stanisław 
Lem (1921-2006) es un autor admirado por los mejores escritores del género y, a 
la vez, por qué no atrae a un público mayoritario. En ella se puede ver su enorme 
maestría constructiva y descriptiva, que nos hace pasar por alto que, como sucede 
con frecuencia, tantos pormenores tecnológicos mencionados no tengan nada que 
ver con los que realmente se han producido.

El Invencible, una sofisticada nave interestelar, aterriza en el planeta Regis III 
con la misión de averiguar qué le ocurrió a su nave gemela, Cóndor, desaparecida 

Impedimenta. Madrid (2021). 264 págs. 22,50 € (papel) / 15,99 € 
(digital).  T.o.: Niezwyciezony. Traducción: Abel Murcia, 
Katarzyna Mołoniewicz. 
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poco antes allí. En la primera parte conocemos las peculiaridades del Invencible y 
presenciamos las primeras exploraciones y descubrimientos de sus tripulantes en el 
nuevo planeta, donde suceden cosas extrañas para las que científicos de todo tipo 
formulan hipótesis variadas.

Hacia la mitad del relato, un viejo biólogo da con una explicación asombrosa: 
Regis III está poblado por nanobots, unos seres mecánicos comparables con insec-
tos, pues se mueven como nubes y reaccionan como enjambres, que han llegado 
a ser lo que son tras una larguísima y singular evolución inanimada de unos autó-
matas dejados allí por una civilización extinta. Entretanto, quienes hacen frente a 
esos seres no mueren pero quedan completamente infantilizados y, veintisiete días 
después del aterrizaje, casi la mitad de la tripulación del Invencible está ya neutra-
lizada. Entonces, los jefes de la expedición han de buscar cuál es su mejor opción.

El único conflicto humano que se plantea es que Rohan, el segundo de a bordo 
y protagonista principal, pues seguimos sus pensamientos, se siente distante de su 
superior, Horpach, que siempre se comporta con una profesionalidad admirable 
pero que también le parece despiadado. Es también el aturdido Rohan quien, al 
pensar en la misión que están cumpliendo, se pregunta por qué los hombres desea-
mos “aplastar todo lo que contradice nuestra forma de ver las cosas”. Pero ambos 
puntos tienen poca entidad: lo importante acaba siendo el clima particular creado 
por el autor con sus minuciosas descripciones de todo lo que ocurre, excelentes en 
sí mismas pero abrumadoras o innecesarias para muchos.

Lem consigue narrar bien cualquier cosa, con vivacidad y colorido, e incluso 
logra comunicar la violencia y la espectacularidad de las explosiones a través de lo 
que los personajes ven o intuyen en las pantallas de los radares. Y si el detallismo 
es mucho en aspectos externos, no lo es menos cuando desarrolla lo relativo al 
peculiar y elusivo enemigo contra el que nada puede el Invencible: el despliegue 
argumentativo, con la intención de hacer verosímil el proceso evolutivo darwinista 
de unas máquinas a lo largo de cientos de generaciones, a muchos lectores les can-
sará (si han llegado hasta ese momento), pero a otros los dejará estupefactos. Luis 
Daniel González.

El Invencible
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Salvatierra
Pedro Mairal

Hasta ahora, la editorial Libros del Asteroide había rescatado dos obras 
del novelista, poeta y articulista Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970): La 
uruguaya (2016) y Una noche con Sabrina Love (1998). Aparece ahora 
una tercera, Salvatierra, que se publicó en 2008 y que vuelve a demostrar 
la solvencia narrativa de este escritor argentino.

La novela cuenta la historia de Salvatierra, un pintor anónimo, au-
todidacta, que pasó sesenta años de su vida pintando una única obra 
compuesta de sesenta rollos que tenían una longitud total de cuatro kiló-
metros. A su muerte, dos de sus hijos, Luis –el mayor– y Miguel –el na-
rrador– deciden interesarse por esta obra, que se encuentra en un galpón 
semiabandonado donde trabajaba su padre, y realizan algunas gestiones 
para que el mundo artístico conozca la grandeza de una empresa artística 
que él acometió durante sesenta años, desde que comenzase a pintar el 
primer rollo que le regaló un artista alemán.

Salvatierra fue pintando en sucesivas instantáneas un resumen de su 
vida. Los rollos son algo así como su autobiografía ilustrada, el diario 
íntimo de una vida atravesada de dificultades. La primera de ellas, la mu-
dez ocasionada por un gravísimo accidente a los nueve años, del que se 
salvó de milagro. Desde entonces, llevó una vida distinta a la de sus her-
manos y amigos en su pequeño pueblo, Barrancales, junto a un río que 
hace frontera con Uruguay. Salvatierra sobrellevó como pudo su soledad 
y su vocación artística, que canalizó a través del dibujo y la pintura.

Revisando las pinturas para entregarlas a una institución holandesa 
que se quiere hacer cargo de la monumental obra de Salvatierra, los hijos 
descubren que falta un rollo, el del año 1961. A partir de ese momento, 
comienzan las pesquisas con amigos, compañeros de trabajo y familiares 
para encontrarlo. Esta búsqueda se convierte también en un doloroso 
proceso de indagación sobre quién era de verdad su padre y las expe-
riencias que vivió, lo que lleva a los dos hermanos a analizar también sus 
propias vidas y la relación que mantuvieron con él. Son estas páginas las 
que dan un sentido más universal a la novela, pues Mairal plantea cues-

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 176 págs. 17,95 € (papel) / 
8,99 € (digital).
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tiones de gran calado existencial.
Salvatierra quiso pintar la fluidez del río y de sus sueños. Sus cuadros 

muestran el ritmo de la vida desde su mirada sencilla y nada presuntuosa, 
pues Salvatierra pintaba, como dice su hijo Miguel, sin una intención ar-
tística, sino con la idea de plasmar la desnuda y cotidiana verdad. Adolfo 
Torrecilla.

Salvatierra

Sira
María Dueñas

Casi doce años después de su estreno con El tiempo entre costuras (ver Ace-
prensa, 10-03-2010), novela traducida a cuarenta idiomas, regresa María 
Dueñas de la mano de Sira Quiroga para lanzar una segunda parte titulada 
Sira. La autora confiesa que nunca pensó prolongar la historia, pero su es-
tancia en Tánger, ciudad clave de su primera novela y muy inspiradora para 
ella, le marcó profundamente hasta el punto de decidir que habría una con-
tinuación.

Tras el final de la II Guerra Mundial, Sira finaliza su trabajo como colabo-
radora de los servicios británicos y ansía un espacio de serenidad en su vida, 
ya casada con Marcus, su amigo inglés, con quien tiene un hijo. Sin embar-
go, los acontecimientos la arrojan de nuevo a misiones secretas en diversas 
partes del mundo, ahora con el nombre de Sira Bonnard. En plena tensión 
entre Argentina y Reino Unido, entra en conexión con la BBC, y el gobierno 
británico le encarga una arriesgada tarea.

Dueñas ambienta la trayectoria de su protagonista en escenarios tan dis-
pares como Jerusalén, Londres, Madrid, Barcelona y Tánger. En todos es-
tos lugares, Sira, convertida ya en una mujer madura y experta, tendrá que 
enfrentarse a difíciles aventuras y reencuentros no del todo gratos, así como 
defenderse de la sombra de la traición, peligros en los que debe tomar ella 
sola las riendas de su vida.

La novela está narrada en primera persona a través de la voz de la prota-
gonista, con una prosa sencilla y envolvente que contribuye a que el lector 

Planeta. Barcelona (2021). 642 págs. 22,90 € (papel) / 10,99 € (di-
gital).
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empatice con el relato y con el personaje de Sira. La autora dibuja con preci-
sión una mujer poliédrica, atractiva y valiente, ya un poco endurecida por las 
circunstancias y que es capaz de adaptarse a las diversas situaciones y realizar 
misiones secretas en el ámbito de la información.

La trama, ambientada en plena reconstrucción de Europa tras el conflicto 
bélico, enlaza sucesos históricos con elementos de ficción, entre los que se 
encuentra, por ejemplo, la visita de Eva Perón a España. La autora ha traba-
jado exhaustivamente la documentación sociopolítica hasta en los mínimos 
detalles, esos mimbres que conforman la intrahistoria de las diversas atmós-
feras y prestan una ambientación costumbrista que imprime verosimilitud a 
la historia.

Sira es una novela entretenida que recupera algunos personajes y lugares 
de El tiempo entre costuras, pero con una protagonista más evolucionada y una 
trama muy elaborada en la que hay amor, historia, acción y aventuras. Reyes 
Cáceres Molinero.

En tierra de Dioniso
María Belmonte

La historiadora y traductora María Belmonte (Bilbao, 1953) es autora de 
tres libros de viajes: Peregrinos de la belleza (2009), Viajeros por Italia y Grecia 
(2015), Los senderos del mar (2017). Como se aprecia en ellos, conoce bien las 
tierras de Grecia, de las que parece verdaderamente enamorada, y tiene una 
gran sensibilidad y enorme conocimiento de la cultura y la historia clásicas.

Lo mismo sucede en su último libro, En tierra de Dioniso. Vagabundeos por 
el norte de Grecia: una bella, interesante y valiosa lectura para asomarse, vivir 
o revivir lo que el lector conozca de Macedonia, nudo de comunicaciones, 
confluencia de geografías y tierra que ve nacer imperios y consolidar culturas 
y artes.

El relato recoge paseos, estancias en hoteles rurales, visitas y conversacio-
nes con lugareños, vivencias íntimas que el eco de los paisajes, las cosas y las 
situaciones evocan en el alma de esta autora culta y conocedora de la geo-

Acantilado. Barcelona (2021). 207 págs. 16 €.
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grafía, la historia y las biografías de Aristóteles, Eurípides, Alejandro Magno y 
otros personajes relacionados con los lugares visitados.

Belmonte maneja también con maestría el conocimiento de la arquitectura 
y las artes decorativas presentes en el Olimpo, el Monte Atos o la ciudad de 
Pela, centro del antiguo reino de Macedonia; en Tesalónica o Salónica, gran 
núcleo urbano que vivió como capital los cambios históricos de griegos, roma-
nos y bizantinos... En su afán de ensalzar la cultura clásica, deja caer algunos 
comentarios negativos sobre la posterior influencia del cristianismo.

En su conjunto, el libro resulta literariamente impecable, muy enriquece-
dor, entretenido, emotivo... y en él se cumple lo que la propia autora escribe 
en el epílogo: “Las ciudades son de quien las ama”. Ángel García Prieto.

En tierra de Dioniso

Récord de permanencia
Gabriel Insausti

Escritor y profesor de Literatura, Gabriel Insausti (San Sebastián, 1969) ha 
publicado un ensayo sobre el poeta Gerard Manley Hopkins, Verdad y belleza 
(ver Aceprensa, 22-07-2019). Ha reunido sus aforismos en Saque de lengua (ver 
Aceprensa, 29-08-2018), y en 2012 publicó un excelente volumen de sus dia-
rios, Cámara oscura (ver Aceprensa, 19-10-2012). Es autor también de un con-
junto de narraciones breves: La sombra del nogal (ver Aceprensa, 24-05-2017).

Estas obras, y otras, hablan de un escritor experimentado y muy sólido que 
maneja a la perfección diferentes registros literarios, como se puede apreciar en 
este nuevo volumen, en el que se mezclan varios géneros.

Comienza el libro con un prólogo dedicado a rememorar el impacto que el 
autor sufrió tras conocer el suicidio de un amigo. En el resto de los capítulos, 
aglutinados en torno a ideas centrales sobre las que construye su existencia, 
incluye numerosas reflexiones sobre el arte, la literatura, la estética, la religión... 
Son reflexiones poéticas e intelectuales que parten de recuerdos, de una expe-
riencia personal, de una lectura, de un fortuito encuentro. Ese chispazo inicial 
le sirve para, en breves párrafos, elaborar agudas intuiciones y profundas obser-
vaciones con las que traza una interesante radiografía de sí mismo y del mundo 

Rialp. Madrid (2021). 190 págs. 15 € (papel) / 7,99 € (digital).
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de hoy, de sus valores y de sus carencias.
Insausti se muestra poco complaciente con el derrotero de algunas cuestiones 

culturales de gran calado. Pero su discurso llama la atención sobre todo por la 
cantidad de ideas que sirven para enriquecer la vida actual desde muchas pos-
turas. En este sentido, el arco de sus reflexiones es muy amplio: la contempla-
ción, el mundo, el lenguaje, el amor, el misterio, la presencia de Dios…

En sus observaciones aparece unas veces el Insausti poeta; otras, el ensayista; 
otras, el diarista..., aunque por encima de todas domina el Insausti reflexivo y 
culturalista, con sugerentes comentarios sobre la vida y la literatura anclados 
en su propia experiencia intelectual y en pensamientos de escritores clásicos y 
contemporáneos: Dante, Proust, Goethe, Hopkins...

El libro contiene también un buen número de aforismos, muy certeros e 
incluso irónicos: “Qué inquietante: un alumno me ha preguntado cómo se de-
letreaba el nombre de ese Xespir”; “Dios se disfraza de rutina”; “Newton enun-
ciaría hoy la ley de la levedad”; “La adolescencia ya no es una edad ni una cir-
cunstancia. Es una vocación”.

Esta pluralidad de temas, estilos, registros, contenidos… hace que la lectura 
de este volumen polifacético sea muy amena, pues continuamente va pasando 
de una cosa a otra, sin que pierda interés ni calidad. Y, además, incluye poemas 
propios, muy conseguidos, con los que explica en otra clave su interior. Adolfo 
Torrecilla.

La casa del tiempo
Laura Mancinelli

Laura Mancinelli (1933-2016) fue profesora de Literatura Medieval Alema-
na en la Facultad de Letras de Turín, traductora y autora de varias novelas, 
por las que recibió destacados premios. La casa del tempo es de 1993 y se tra-
duce ahora al castellano.

Orlando, un solitario pintor que pasa por una crisis vital y artística, regresa 
después de muchos años a su pueblo, donde por una reacción impulsiva e 
inexplicable decide comprar la casa de la maestra, que le trae muchos recuer-

Periférica. Cáceres (2021). 172 págs. 16,75 € (papel) / 9,99 (digi-
tal). T.o.: La casa del tempo. Traducción: Natalia Zarco.
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dos de la infancia.
Una vez efectuada la compra, se plantea qué hacer con la mansión, y aquí 

aparece el otro personaje del relato, Plácido, excelente cocinero, que no se ha 
movido del pueblo, donde regenta la fonda. La relación entre ambos va evo-
lucionando de las discrepancias y recelos iniciales a la comprensión y el acer-
camiento, en el que tienen un papel determinante las habilidades culinarias 
de Plácido, en quien se mezclan el sentido común, la superstición, y la ironía.

Pero tan protagonista como ellos dos es la propia casa, envuelta en miste-
rios, habladurías y situaciones curiosas que se van desvelando parcialmente 
poco a poco, así como el pasado de la maestra. La casa rosa es, para unos, 
como Orlando o Seppe –un niño que aparece solo al final– como un imán, 
mientras que a otros que se acercan a ella parece que los rechaza.

La prosa de Laura Mancinelli, muy bien traducida por Natalia Zarco, es 
exquisita, detallista, pero sin empalago; lírica, elegante, salpicada de diálogos 
muy acertados entre los protagonistas, sutiles e irónicos, que acompañan las 
bellísimas descripciones de los lugares donde se desarrolla la trama. Un relato 
original y de mucha calidad, que invita al sosiego, la contemplación, y muestra 
la importancia de no olvidar las raíces. Luis Ramoneda.

La casa del tiempo

Irene y el aire
Alberto Olmos

Escritor, columnista y crítico literario, Alberto Olmos (Segovia, 1975) ha 
vuelto con Irene y el aire a la novela, seis años después de su último título, 
Alabanza. Olmos cuenta con todo lujo de detalles, ternura y humor el 
embarazo de su pareja Eugenia y el nacimiento de su primera hija, Irene.

Su mirada, la de un padre entregado a la causa y desplazado a veces por 
el sistema, resulta entrañable. En la primera parte, las escenas nos con-
ducen a la última fiesta de la pareja, su cambio de piso y la consiguiente 
visita a Ikea, la inevitable lectura de guías y manuales sobre gestación, la 
búsqueda de un hospital o los consejos de la matrona. Con una prosa ágil, 

Seix Barral. Barcelona (2020). 192 págs. 17,50 € (papel) / 8,99 € 
(digital).
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Olmos nos hace partícipes de sus revelaciones con mucha guasa, cierto 
toque aforístico y preciosas ráfagas líricas. Dice, por ejemplo: “Una em-
barazada es, pongamos, el reverso de una detonación”, o “La paternidad 
siempre implica que alguien tiene que morir”, proposiciones que con gus-
to hubiese firmado el mejor Umbral, cuyo estilo resuena en estas páginas.

Con la segunda parte, titulada El cuaderno, llega el giro. La perspectiva 
sociológica, válida para cualquier pareja en esa tesitura, se concentra ahora 
en la experiencia íntima del parto de su novia, que Olmos reconstruye si-
guiendo unas notas transcritas por él mismo, meses después, en una libre-
ta. Aquí los capítulos son más cortos, más acuciantes y sofocados, ya que, 
frente a la certeza de que solo los “otros” pueden sufrir complicaciones 
en ese breve viaje del útero a la vida, el día que sale de cuentas Eugenia 
se despierta con un sangrado excesivo, y temen que la niña nazca muerta. 
Taxis, pasillos interminables, la sala de dilatación y el paritorio en el que la 
pequeña Irene “corona” al fin y el padre la mece entre sus brazos.

La mirada de su autor –en ocasiones, sorprendida e inocente; otras veces, 
punzante y vandálica, como en sus artículos periodísticos– es lo mejor de 
esta novela. Irene y el aire, con sus simpáticas dosis de costumbrismo y el re-
portaje del propio alumbramiento, eleva un rotundo canto al milagro de la 
vida, que podría resumirse en la idea de “fabricar el futuro”, y a la paterni-
dad, un estado de incertidumbre y miedo perpetuos. Alberto de Frutos.

El alma del violín
Marie Charvet 

Giuseppe es un lutier que disfruta con su arte en la Italia de 1630, pero le 
sobrevendrá una desgracia que hará tambalearse los cimientos de su pro-
fesión y de su vida. Charles es un joven empresario algo asocial, con una 
pasión por la música algo marchita que se ve revigorizada cuando descubre 
a una misteriosa solista que toca con un peculiar violín de procedencia des-
conocida. Lazlo es un gitano cuyo supuesto padre murió en la gran guerra, 
dejándole huérfano y vagando por Francia e Italia buscando su sitio en 

Larrad. Madrid (2021). 304 págs. 20,95 €. T.o.: L’âme du violon. 
Traducción: María del Carmen Moreno Paz.
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la vida. Lucie es una chica francesa urbanita que en otro tiempo soñó con 
dedicarse a la pintura, pero ahora su vida solo le brinda preocupaciones y 
trabajos para poder sobrevivir.

Con una prosa sencilla y una composición coral que puede dificultar un 
poco la lectura, por los constantes cambios de personajes y saltos en el tiem-
po, Charvet profundiza en el lenguaje universal de la música y su incidencia 
en el carácter y en las vidas de los dispares protagonistas de sus historias, 
recreando escenas costumbristas de la música gitana, el ambiente del taller 
de un lutier y la solemnidad de una sala de conciertos en Alemania. Como 
dice el título, todas las historias tienen como hilo conductor el alma que 
transmite la música de un violín.

La autora propone un viaje por el espacio y el tiempo para mostrar una 
galería de personajes que atraviesan un momento crítico en sus vidas. Gra-
cias a la música, encontrarán la ayuda que necesitan para salir adelante, a 
pesar de las dificultades a las que tienen que enfrentarse y que la autora sabe 
salpicar de ingredientes propios del romanticismo y del existencialismo. De 
manera imaginativa, plantea las constantes y clásicas preguntas vitales con 
unos personajes apasionados tanto por la música como por la artesanía que 
hay detrás de la creación artística.

La novela es la ópera prima de Marie Charvet, escritora que proviene de 
una familia de músicos y que ha realizado estudios en el conservatorio de 
Estrasburgo. En El alma del violín ha acertado a trasladar a su libro su pa-
sión por la música. Patricio Sánchez-Jáuregui.

El alma del violín

Castellano
Lorenzo Silva

El 23 de abril de 2021 se cumplieron quinientos años de la batalla de Villalar, 
momento de la guerra de las Comunidades de Castilla que marca la derrota 
de los rebeldes a manos del bando leal al emperador Carlos V. Este conflicto 
armado, una de las muchas guerras civiles que han asolado España, tuvo una 

Destino. Barcelona (2021). 362 págs. 20,90 € (papel) / 9,99 € (digi-
tal).
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importancia capital en el devenir del reinado de Carlos de Austria y en la con-
figuración territorial de España.

Este hito de la historia política castellana y española no suscita el interés que 
merece, pero ha sido el punto de partida de Lorenzo Silva para escribir una 
obra entre la divulgación histórica y el ensayo autobiográfico que busca indagar 
en la identidad castellana, esa “que no aspira a recobrar el sentido que tuvo, 
porque la Historia lo barrió para siempre”.

Cuenta Silva, un madrileño de ancestros salmantinos y malagueños, que el 
germen de Castellano estuvo en un creciente sentimiento de pertenencia identi-
taria ocurrido en su madurez, inflamado por lo que considera una “reiteración 
en el menosprecio” de ciertos comentaristas catalanes durante los últimos años. 
El escritor defiende que “no quería por unos pocos perder el espacio afectivo y 
de enriquecimiento personal que había encontrado en Cataluña”, donde lleva-
ba décadas viviendo y ha tenido una hija. De ahí que pretendiera ahondar en las 
razones de su emoción identitaria, con sus “luces y sombras”.

Se alternan en el libro los capítulos de recreación histórica que narran los 
sucesos ocurridos entre la primavera de 1520 y la de 1522, y aquellos ocupa-
dos por las reflexiones contemporáneas del autor al hilo de esos sucesos y de 
otras cuestiones de la historia castellana. Recoge Silva también la mirada de la 
tradición intelectual sobre Castilla de los que le precedieron, sin pretender ser 
exhaustivo. Sobre la interpretación de los hechos históricos concretos, se suma 
al consenso reciente que rechaza la idea de que la revolución comunera fuese 
un acontecimiento de cariz reaccionario.

Lo más interesante de este libro quizá sea su integración en el contexto histó-
rico –sociopolítico e ideológico– en el que se publica. Coincide la aparición de 
Castellano con un debate reciente sobre Castilla, aunque no se nombre explíci-
tamente. La España vacía, de Sergio del Molino (ver Aceprensa, 29-04-2017), 
viene generando una intensa reflexión sobre la meseta castellana. Feria, de Ana 
Iris Simón (ver Aceprensa, 8-01-2021), se ha convertido en el fenómeno litera-
rio de la temporada, en buena medida por su reivindicación de un espacio rural 
y una tradición que pueden considerarse castellanos.

El libro de Silva no tiene la profundidad intelectual de aquella ni la potencia 
e intimidad literarias de esta. Tampoco el rigor de Comuneros: el rayo y la semilla, 
de Miguel Martínez (Hoja de Lata, 2021), un reciente ensayo historiográfico 
sobre la guerra de las Comunidades desde un ángulo progresista. Pero más allá 
de esta coyuntura, cabe celebrar Castellano por su labor divulgativa, al poner de 
manifiesto “ese proverbial descuido, esa indiferencia hacia sí mismos y sus sím-
bolos tan característica de los castellanos”. Agustín Alonso-Gutiérrez.
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Valle inquietante
Anna Wiener

Primer libro de la periodista especializada en tecnología Anna Wiener (Nueva 
York, 1987), en el que desmenuza uno de los ecosistemas más fascinantes del 
mundo empresarial, el de las compañías ligadas a Internet y la informática, y lo 
hace en su epicentro: Silicon Valley.

Wiener, cansada de su trabajo en una editorial neoyorquina, decide dar un 
giro a su carrera y buscar uno de esos empleos tan bien pagados del sector tec-
nológico. Este ensayo, en primera persona y novelizado, cuenta en tiempo real 
su inmersión en un entorno con unas reglas y comportamientos que lindan 
a veces con lo genial, y muchas otras con lo ridículo. La descripción de este 
microcosmos es lúcida e irónica, y además está narrada con acierto; la acumu-
lación de detalles sobre el modo de vida de esta nueva élite y, sobre todo, de la 
ideología que sustenta la mitología de las startups, sigue la pauta de las propias 
redes sociales.

La autora –y el lector– sabe que casi todo es fachada, frases vacías y pensa-
miento mágico, pero sobre esa vacuidad, y sobre los miles de millones de dóla-
res que genera, se está construyendo un nuevo mundo, y resulta difícil apartar 
la vista.

Tras un breve periodo de deslumbramiento, la mirada crítica de una persona 
formada en una cultura que aún respetaba el saber pausado empieza a fijarse 
en dos frentes. Por una parte, analiza con agudeza lo que entraña esa forma 
de entregarse a una compañía como si fuese una secta, que le exige su tiempo 
y esfuerzo, pero también su espíritu. Por otra, pone sobre la mesa muchas de 
las cuestiones éticas y sociales que, cada vez más, están revelando el auténtico 
rostro de los gigantes de Internet: el espionaje a gran escala, el tráfico inmenso 
con los datos personales de los usuarios, la transformación de la cultura en 
una forma más de entretenimiento, y el auge de grupúsculos radicales con un 
poder de influencia desmesurado. Su condición de mujer en un entorno abru-
madoramente masculino es otro de los hilos que va conectando el relato.

Y, como ruido de fondo, una charlatanería futurista que apenas disimula lo 
antiquísimos que son sus deseos: la fama, el dinero y el poder, el trío inevitable. 
Diego Pereda.

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 320 págs. 21,95 € (papel) / 
10,99 € (digital). T.o.: Uncanny Valley. Traducción: Javier Calvo.
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El misterioso señor Badman 
W. F. Harvey 

Athelsan Digny disfruta de una vida apacible en la campiña inglesa como 
médico jubilado. Sus intereses son pasear, asistir a actividades sociocultu-
rales, tomar el té con amigos y visitar a su sobrino que vive en una ciudad 
próxima. En una de estas visitas, accidentalmente, se hace cargo de una 
librería y recibe la visita de tres extraños personajes en busca de un mismo 
libro: Vida y muerte del señor Badman. Este suceso despierta su interés, y 
el señor Digny comienza a investigar y tirar del hilo hasta encontrarse con 
una historia truculenta, repleta de cadáveres y escándalos políticos.

Este es el punto de partida de esta obra detectivesca, protagonizada por 
un personaje con mucho carisma y encanto: al igual que Sherlock Holmes 
o Hércules Poirot, el señor Digny no se debe a la ley ni a cruzadas ajenas. 
La búsqueda de la verdad tiene un papel tan importante en la novela como 
las opiniones y el criterio del protagonista.

La narración está impregnada de espíritu gótico y de referencias litera-
rias que reflejan un depurado amor por el mundo de las letras, con ramifi-
caciones que tienen en cuenta, además, el contexto político, legal, y social 
de la época, lo que enriquece los límites de la narrativa de misterio.

Considerada un clásico del género, El misterio del señor Badman es una 
de las pocas novelas que escribió el inglés W. F. Harvey (1885-1937), quien 
recorrió el mundo como médico y misionero cuáquero. La mayoría de sus 
obras están dedicadas al misterio, el terror psicológico, los sucesos para-
normales y la fantasía gótica. Patricio Sánchez-Jáuregui.

Siruela. Madrid (2021). 224 págs. 17,95 € (papel) / 8,99 € (digital). 
T.o.: The Mysterious Mr. Badman. Traducción: Pablo González-
Nuevo.
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El misterioso señor Badman Algo que quería contarte
Alice Munro

La canadiense Alice Munro (1931), autora de doce libros de relatos, va-
rias antologías y una novela, ha recibido los más prestigiosos premios en 
lengua inglesa y el Nobel en 2013 por “su maestría en el arte del relato”.

El título de esta antología sugiere la cercanía de unos personajes, habi-
tualmente mujeres, que hablan o recuerdan algo de unas vidas anodinas. 
Esconden algún episodio apenas iluminado por detalles que parecen no 
tener importancia. Son, sin embargo, pequeñas tragedias del pasado que 
trastocaron esperanzas o cambiaron expectativas.

En “Algo que quería contarte”, el regreso del novio que se fue para 
casarse con otra devuelve al pasado a las dos protagonistas. En otras 
ocasiones, un entramado de recuerdos y sentimientos se viene abajo en 
las páginas finales. En “Dime sí o no”, una mujer descubre que solo era 
un entretenimiento más para el hombre con quien se escribía. Uno de 
los atractivos de estos cuentos reside en descifrar esos detalles de los que 
depende su sentido último, más enigmático de lo que se sugiere a simple 
vista. Lo importante no es la historia, sino la reflexión que provoca sobre 
el paso del tiempo, la supervivencia en el fracaso, la propia aceptación, la 
búsqueda de la felicidad; es decir, la inabarcable variedad de la existen-
cia. Quizás por eso estos cuentos, apenas un fragmento de vida, no tienen 
finales cerrados, ni situaciones claras o personajes definidos.

Es en este punto donde adquieren relevancia para el lector, al que in-
terpelan el descubrimiento y la interpretación de lo que pasa. Una apa-
rente sencillez esconde una complejidad que no admite simplificaciones, 
etiquetas o explicaciones. La vida no se deja atrapar o reducir a esque-
mas, no tiene lados o medidas, no es posible juzgar o entender todo. En 
otras ocasiones, el final es el principio de otra vida que, desde ese mo-
mento –intuyen las protagonistas–, será distinta.

Conforme a esta perspectiva, los relatos de Munro discurren con un 
estilo claro y sutil, con una extraordinaria mezcla de lirismo y agudeza 
psicológica que envuelve al lector, con un inusual dominio de los resortes 
narrativos. Algo que quería contarte es una singular propuesta que ofrece 

Penguin Random House. Barcelona (2021). 298 págs. 19,90 € (pa-
pel) / 8,99 € (digital). T.o.: Something I’ve Been Meaning to Tell 
You. Traducción: Eugenia Vázquez Nacarino.
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más de lo que parece y que, aun con cierta desigualdad, resulta en con-
junto interesante. Pedro López Algora.

Un domingo en Ville-d’Avray
Dominique Barbéris

Dominique Barbéris (Camerún, 1958), novelista, profesora de escritura 
de la Sorbona y ganadora de numerosos premios literarios, teje en esta 
obra una interesante historia de tono intimista que ha sido finalista de los 
premios Femina y Gouncourt.

Dos hermanas se encuentran en Ville-d’Avray, un pueblo entre urbano 
y rural, en la zona metropolitana de París. La mayor visita a la más joven, 
Claire Marie, casada con un médico y que lleva una existencia que le re-
sulta algo anodina. Entre el cúmulo de recuerdos que comparten mientras 
pasean, como su admiración, cuando eran jóvenes, por Jane Eyre, Claire 
Marie desvela algún secreto sobre los encuentros algo platónicos pero in-
quietantes con un extranjero de origen húngaro que desapareció de su exis-
tencia sin dejar rastro. Un desconocido que aún permanece en su memoria.

La sutileza, el tono elegante y el buceo en la intimidad femenina pueden 
recordar en algún momento la literatura de Modiano, e incluso recogen 
ciertos ecos de Chéjov: “Aquella era, me decía para mis adentros, a fin de 
cuentas, toda la paz que a veces, en ciertos momentos, puede uno extraer 
de la vida, esa paz frágil, tan provisional que da miedo perderla, de la que 
saboreamos, algunas noches, una sensación punzante, intensa: un tiempo 
como detenido, un final de verano… Era lo que mi hermana había elegi-
do”.

La autora ambienta los diálogos de las dos hermanas en rincones parisi-
nos elegantemente descritos, aunque simplemente esbozados, a modo de 
compañía. Bellísima novela sobre el desencanto, tratado con profundidad 
y delicadeza. Reyes Cáceres Molinero.

Libros del Asteroide. Madrid (2021). 138 págs. 16,95 € (papel) / 
8,49 € (digital). T.o.: Un dimanche à  Ville-d’Avray. Traducción: 
Regina López Muñoz.
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Un domingo en Ville-d’Avray

Aún no se lo he dicho a mi jardín
Pia Pera

Pia Pera (1956-2016) estudió Filosofía en la Universidad de Turín, se docto-
ró en Historia en la de Londres y enseñó Literatura Rusa en la de Trento, has-
ta que decidió abandonar la docencia y se instaló en una finca abandonada de 
la Toscana, donde se arregló la casa en la que vivir y diseñó un jardín que ella 
misma cultivó con pasión. Años más tarde, le diagnosticaron una enfermedad 
degenerativa que iría mermando sus facultades.

Este libro viene a ser el diario de esta etapa final de su vida. En cierto modo, 
establece una alegoría entre la existencia humana y la vida de las plantas, abo-
cadas al paso del tiempo, a la decrepitud, a la sustitución y a la muerte.

El relato tiene dos perspectivas: el cuidado del jardín, tarea que Pia tiene 
que dejar paulatinamente en manos de otras personas, y la evolución de la 
enfermedad, con momentos de abatimiento junto con otros de serenidad y 
paz. Se narran también las visitas a los médicos, la búsqueda de otros reme-
dios a través de curanderos, de expertos en la espiritualidad oriental, etc.; y 
los contactos con amigos y con personas que padecen dolencias semejantes 
a la suya.

La autora había recibido de sus padres una formación más bien estoica, 
racionalista e individualista, hasta tal punto que sentía desprecio hacia los 
débiles, los enfermos, los ancianos, que consideraba un estorbo. La enferme-
dad la lleva a recapacitar y a sentir remordimientos por el modo en que había 
tratado a determinadas personas cuando estaba sana. También la ayuda a 
descubrir a los otros, la necesidad de dejarse ayudar y la belleza de lo sencillo 
y cotidiano.

El punto de vista de la autora sobre algunos puntos esenciales es confuso y 
desconcertante: defiende la eutanasia e incluso el suicidio en algunas circuns-
tancias, aunque rechace la propaganda de algunas clínicas que la practican; 
manifiesta una fe difusa, un sentimiento de admiración a Jesucristo y sus en-
señanzas, y a autores y artistas cristianos (Florenski, Fra Angelico…), pero se 
siente ajena al dogma y al catecismo, aunque valore la oración.

La enfermedad la ayuda a descubrir la necesidad de querer a los demás, 
pero parece que el estoicismo en que se formó aún se mantiene bastante fir-

Errata Naturae. Madrid (2021). 256 págs. 20 €. T.o.: Al giardino 
ancora non l’ho detto. Traducción: Miguel Ros González.
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me. El relato termina cuando ella ya no puede seguir escribiendo. La prosa de 
Pia Pera es excelente, bien traducida por Miguel Ros González, y las descrip-
ciones del jardín y de su entorno, muy precisas, detalladas. Luis Ramoneda.

Quasi una fantasía
Andrés Trapiello

Tras la publicación de Madrid (ver Aceprensa, 22-12-2020), regresa An-
drés Trapiello al género que le ha dado más reconocimiento, el de los dia-
rios.

En las entregas anteriores, Mundo es (ver Aceprensa, 11-01-2018) y Di-
ligencias (2018), se valoró de manera muy especial la contrastada calidad 
literaria conseguida por el autor, una de las voces más representativas de 
la llamada literatura del yo (ver Aceprensa, 17-03-2021). Lo mismo puede 
decirse de este nuevo volumen, Quasi una fantasía, que toma el título de 
una obra musical de Beethoven y hace el número veintitrés de sus diarios, 
agrupados bajo el título de Salón de pasos perdidos.

Como primera novedad hay que destacar que esta entrega ya no se publi-
ca en Pre-Textos, donde han aparecido todos los diarios de Trapiello, sino 
en una pequeña editorial familiar, Ediciones del Arrabal. Como segunda, 
subrayamos la intensa vida social y literaria que Trapiello despliega en este 
libro (“vida de feriante”, la llama), que contrasta con la acusada misantro-
pía de volúmenes anteriores. La escritura de este nuevo diario, de 2009, 
coincide con la promoción de su novela Los confines y la traducción de 
algunos libros al francés. El autor acude a presentaciones, ferias literarias 
y medios de comunicación; de algunos de estos actos hace una detallada 
narración, en la que exhibe una de sus inconfundibles señas de identidad: 
el sarcasmo y el humor con que aborda aspectos relacionados con la socio-
logía del mundillo literario.

Esta efervescente actividad le lleva a realizar frecuentes viajes, otro moti-
vo de estos diarios. Tampoco faltan las estancias del autor en Las Viñas, ni 
sus pesquisas en el Rastro, ni las referencias a su mujer y a sus hijos. Esta-
mos, pues, ante un territorio reconocido para sus habituales lectores.

Ediciones del Arrabal. Madrid (2021). 528 págs. 29,90 €.
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El éxito literario de estos diarios se apoya en la seguridad estilística del 
autor a la hora de escribir de lo que sea. Además, incluye brillantes aforis-
mos y muchos momentos poéticos que aparecen no solo cuando contempla 
el paisaje extremeño, sino en otros muchos instantes de su vida cotidiana. 
En este sentido, Trapiello aborda con la misma exigencia literaria todos los 
temas y situaciones que aparecen en estos diarios. Refiriéndose a su propio 
estilo, señala que escribe “en broma y en serio, a pleno pulmón o en voz 
baja, cargando las tintas, al aguafuerte y a la acuarela, de manera extrover-
tida o ensimismada”.

Y vuelve sobre algunos temas que no le dejan indiferente, como la ironía 
con la que aborda todo lo que tiene que ver con las vanguardias, sus sarcás-
ticas críticas de congresos literarios y de la espuma de la política cultural, y 
su conocimiento de la guerra civil española, que le lleva a no dejarse atrapar 
por los tópicos más manoseados.

Al final resume las intenciones de su diario, que valen para todos los vo-
lúmenes anteriores: “Yo solo quiero, cuando vivo la prosa de la vida, reírme 
un poco y hacer sonreír a los que tengo cerca, para, cuando me toque ocu-
parme de la poesía, dar rienda suelta a la incurable melancolía que es la otra 
parte de mi alma”. Adolfo Torrecilla.

Quasi una fantasía

El vaso medio lleno
Enrique García-Máiquez

Después de Palomas y serpientes, he aquí un nuevo libro de aforismos del 
autor, también poeta y articulista. De este libro se ha dicho, con razón, que 
hace ir al lector de asombro en asombro, al comprobar que no hay en él 
una sola frase que no haga pensar o que no arranque una sonrisa y, muchas 
veces, ambas cosas.

De los veintitrés capítulos que contiene, el titulado “Sí, sí; No, no” es el 
más largo –con joyas como “Piensa más y acertarás”–, seguido por “Paucas 
pallabris”, con, por ejemplo, “Tú aspira a la verdad desnuda, que ya la re-
vestirán tus limitaciones”. Los demás capítulos son de muy pocas páginas 

Ediciones More. Madrid (2020). 131 págs. 11 €. 
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A cada cual, lo suyo
Leonardo Sciascia

Se cumple este año el primer centenario del nacimiento de Leonardo Scias-
cia (1921-1989), considerado un clásico del siglo XX. Fue maestro durante 
unos años en su tierra natal, Racalmuto, en Sicilia, hasta que decidió dedi-
carse al periodismo y a la narrativa. Comprometido por sus ideas políticas, 
su obra le sirve para denunciar literariamente diversas manifestaciones del 
abuso de poder. Por eso, el talante de su narrativa se mueve muchas veces 
en el ámbito de lo histórico. Entre sus novelas publicadas en español están 
El día de la lechuza, El Consejo de Egipto, El teatro de la memoria, Puertas abier-
tas, Los apuñaladores.

Tusquets. Madrid (2021). 192 págs. 18 € (papel) / 9,99 € (digital). 
T.o.: A ciascuno il suo. Traducción: Juan Manuel Salmerón Arjo-
na.

hasta llegar al más cortito que, no por casualidad, se titula “El mayor mini-
malista del mundo”, con solo cuatro aforismos, uno de los cuales es “El mi-
nimalismo debería aspirar a ser minusvalorado. Su megalomanía amosca”.

Como se anuncia en el título, y en consonancia con el resto de su litera-
tura, todos los textos respiran buen humor. Para el autor, “El optimismo 
tiene siempre la mosca tras la oreja. El pesimismo es la mosca”. Muchos 
aforismos también ponen al lector ante sí mismo, como cuando afirma que 
“Quien envidia se lo merece” o “El infierno de los envidiosos está en el Pa-
raíso, junto a los bienaventurados”.

Otros aforismos pueden hacerle pensar en la vida social y política: “El 
sueño de la superioridad moral produce monstruos” y “La otra mitad del 
deber de un conservador es crear cosas que merezcan ser conservadas”. Los 
hay también que avivan el espíritu de observación: en el capítulo “¿?”, que 
cabría llamar de poesía visual, se hace la observación de que “Los signos de 
interrogación se invierten, uno hacia arriba, otro hacia abajo, porque pre-
guntar es darle vueltas”. Con estos aforismos, el autor condensa su visión 
de la condición humana, de la literatura y hasta de fenómenos sociales con-
temporáneos, siempre con una mirada atemporal. Luis Daniel González.
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Una gran parte de su creación literaria se desarrolla en la Sicilia de la 
posguerra, donde la mafia, con su polifacética actividad y proyección social, 
se convierte en el eje de algunos de sus argumentos. Además de criticar el 
peculiar ambiente social y la conducta de un pueblo rendido ante los abusos 
del poder dominante, Sciascia no pierde oportunidad para hacerlo desde 
una actitud política de izquierdas, con protagonistas que llevan la fama de 
comunistas, aunque tampoco se alinean en el partido, al que con frecuencia 
también reprueba.

En algunas novelas dibuja un prototipo de caciques a la derecha política 
–y de los eclesiásticos que a ella se arriman– y le proyecta ese poder opresor, 
de injusticia manifiesta y flagrante, de doble moral y de hipocresía como 
sistema de relación social.

A cada cual, lo suyo fue publicada en 1966. Estamos ante una peculiar no-
vela policiaca, cuyo argumento se desarrolla en un pueblo de Sicilia, donde 
el farmacéutico, tras haber recibido por correo un anónimo, es asesinado 
durante una jornada de caza junto con el médico de esa misma localidad. 
Las investigaciones policíacas no llegan muy allá, pero el profesor de secun-
daria Laurana, culto y considerado por sus vecinos comunista –aunque más 
bien es un liberal radical, como lo fue el propio Sciascia– se había fijado que 
la misiva amenazadora estaba escrita con recortes del diario L’Osservatore 
Romano, pues su logotipo con la frase Unicuique suum (“A cada cual, lo 
suyo”) figuraba en el reverso del texto.

Poco a poco, el profesor Laurana se transforma en el protagonista de esta 
historia de ficción, irónica hasta el sarcasmo, que tiene también cierto aire 
de humor por su fondo agrio y dramático, que llega incluso a escenas que 
rozan el sainete, como cuando los contertulios del casino, entre juegos de 
palabras eróticos, analizan hipócritamente las conductas y deseos ocultos 
de sus paisanos.

A cada cual, lo suyo abusa en algunos pasajes de la carga ideológica del 
autor, que en posteriores obras, como las arriba mencionadas, la rebajó 
bastante. Con esta novela, Sciascia realiza un desesperanzado análisis de la 
sociedad siciliana.

A cada cual, lo suyo
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Maria y otros relatos
Marisa Madieri

Veintiún años después de la publicación de Verde agua (ver Aceprensa, 
6-12-2000), su “pequeño clásico contemporáneo”, Marisa Madieri (1938-
1996) vuelve a las estanterías con Maria y otros relatos, una colección de 
siete cuentos profundamente líricos y cuidados.

Claudio Magris, también escritor y esposo de la autora, firma el posfacio, 
en el que acerca a los lectores las circunstancias que rodearon la creación 
de esta obra. Por ejemplo, “Maria” y “La caracola”, los dos relatos más 
extensos de este libro, tienen un abrupto final. Cuenta Magris que esta in-
terrupción no se debió a la falta de creatividad o al abandono por parte de 
Madieri, sino al fallecimiento de la autora.

La enfermedad que padeció –un cáncer– no supuso un impedimento 
a las ganas de escribir de Madieri, que, aun plenamente consciente de su 
estado, no permitió que este le impidiese escribir las historias que tenía en 
mente. Como relata Magris, la autora las creó con amor y tranquilidad, sin 
saber cuándo serían interrumpidas, pero rechazando el entrar en una ca-
rrera de velocidad con la enfermedad. “Escribió con constancia y al límite, 
pero sin prisa”.

Con una gran atención a lo aparentemente insignificante y una narración 
detallada del entorno que rodea a los personajes, Madieri hace palpable esa 
sosegada tranquilidad. Las descripciones contienen en sí mismas una be-
lleza que complementa el tono melancólico y, en cierto modo, nostálgico.

Todos los relatos comparten una característica común: relatan sin gran-
des sobresaltos los momentos vividos por parte de los protagonistas, ha-
blando sobre la vida, en la mayoría de los casos, desde la soledad. Madieri 
presenta con una delicadeza y finura exquisitas –características de su esti-
lo– unos momentos que, aunque no extraordinarios, son transmisores de 
serenidad y paz. Como escribe Magris: “En estos relatos, ilusión y desilu-
sión, fiesta sensual de la vida y atónito misterio de su vaciado coexisten y se 
entretejen continuamente”. Helena Farré Vallejo.

Minúscula. Barcelona (2021). 200 págs. 13 €. T.o.: La conchiglia e 
altri racconti. Traducción: Valeria Bergalli y César Palma.
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Maria y otros relatos Nadie lo sabe
Tony Gratacós

Al mando del portugués Fernando Magallanes, cinco naves y cerca de 250 
marineros partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 con el objetivo de 
encontrar una nueva ruta que les permitiera, sorteando los dominios por-
tugueses, llegar a las islas Molucas y abastecerse de las codiciadas especias. 
Con el paso de los meses, la expedición se convirtió en una peligrosa aven-
tura, tanto por las dificultades meteorológicas y alimentarias que padecieron 
los navegantes, como por los constantes enfrentamientos entre portugueses 
y españoles, que acabaron en motines contra la autoridad de Magallanes. Al 
final, el 8 de septiembre de 1522, solo regresó una de las naves, Victoria, con 
dieciocho marinos al mando del vasco Juan Sebastián Elcano. La expedición 
había dado la primera vuelta al mundo.

Tony Gratacós se inspira en estos hechos para escribir una apasionante y 
entretenida novela de aventuras que tiene como narrador a Diego de Soto, 
que ha sido contratado al finalizar sus estudios universitarios en Valladolid 
por Pedro Mártir de Anglería, cronista del reino. Su misión es recabar infor-
mación sobre las expediciones marítimas para que Anglería las escribiese. 
Aunque no es el objetivo de su trabajo, poco a poco una serie de casualidades 
le llevan a descubrir que en la narración de lo que sucedió durante la expe-
dición de Magallanes y Elcano, quizás las cosas no fueron como se estaban 
contando.

Y es que el relato de este viaje que circulaba por la corte y que se impuso 
como la interpretación oficial mostraba a Magallanes como traidor y a los 
capitanes españoles que se rebelaron contra él como auténticos héroes. Sin 
embargo, como empieza a descubrir Diego de Soto, estas versiones contie-
nen muchas lagunas y controvertidas explicaciones que no mencionan ni la 
actuación de los servicios secretos de España y Portugal, ni los intereses de 
algunos destacados políticos de la época con los beneficios que reportaban 
estas expediciones.

“Sé que este relato no va a gustar a nadie”, escribe Diego de Soto, quien 

Amazon (2021). 535 págs. 20,90 € (papel) / 9,90 € (digital).



216

Volver al índice Volver al inicioVolver a la lista de autores

decide complicarse la vida y entregarse a resolver los cabos sueltos de la ex-
pedición con el fin de contar la justa verdad de lo que sucedió. Su actitud le 
lleva a buscar en Valladolid y Sevilla las pruebas de lo que poco va poco va 
intuyendo y llegará a poner en peligro su vida.

Poder, ambición, amor, mentiras, fraudes, escenas cortesanas, exotismo, 
casualidades, acciones épicas, asesinatos, espías, corrupción… Con buen pul-
so narrativo, la novela describe el ambiente de la época y presenta con bastan-
te verosimilitud una posible explicación de algunas de las zonas oscuras que 
todavía hoy subsisten sobre esta aventura.

Aunque algunas decisiones narrativas son, a veces, un poco arriesgadas, el 
autor ensambla bien las aventuras marítimas con las investigaciones que lleva 
a cabo Diego de Soto, con continuas sorpresas que mantienen el interés. El 
autor recrea muy bien tanto las costumbres de la época como los sentimien-
tos y acciones de los protagonistas. Y resultan muy eficaces algunos persona-
jes secundarios para la evolución de la trama. Adolfo Torrecilla.

El túnel
Abraham B. Yehoshúa

La última novela de A.B. Yehoshúa (Jerusalén, 1936) muestra la grandeza 
moral y la decadencia física de Zvi Luria, ingeniero civil ya jubilado que du-
rante muchos años ha sido uno de los grandes constructores de autopistas en 
el norte de Israel. El túnel comienza cuando, acompañado de su mujer en la 
consulta del neurólogo, se le diagnostica una atrofia cerebral leve que, aun-
que de momento es pequeña, puede que poco a poco vaya yendo a más.

Con motivo de la jubilación de su mano derecha, le invitan a pronunciar 
un discurso, ocasión que le sirve para conocer a Asahel Maymoni, hijo de 
un antiguo compañero, quien le pide que le ayude a proyectar una carretera 
secreta en la parte sur de Israel, la zona del desierto del Néguev. Con Asahel, 
viaja hasta el futuro emplazamiento.

Cuando era ingeniero jefe, Luria había separado el trabajo de cualquier 

Duomo. Barcelona (2021). 400 págs. 21,50 € (papel) / 9,49 € (digi-
tal). T.o.: Haminharah. Traducción: Raquel García Lozano.
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contacto social o familiar con sus empleados para no crear conflictos afecti-
vos y laborales; pero ahora es totalmente distinto y se involucra en la vida de 
las personas con las que trata. En el viaje al Néguev conoce a unos curiosos 
habitantes de aquella zona con los que acaba por implicarse en su destino, 
afectado por la carretera que se traza.

Hablar de la vejez desde la propia vejez, pero hacerlo con elegancia y ma-
gistralmente, es lo que logra este autor israelí. En el relato hay una aceptación 
pacífica de la situación, destacando la importancia de ser y sentirse amado y 
respetado en la decadencia. Ahí tiene un papel importante el amor mutuo de 
los esposos después de 48 años de casados, mostrado con detalles enternece-
dores y estimulantes, y en ocasiones divertidos. Virtudes como la paciencia, la 
lucha por superarse y la humildad para dejarse conducir, bien visibles en to-
dos los personajes, hacen de esta novela una buena exposición de la grandeza 
humana. Y demuestra también la experiencia y solvencia de un novelista con 
una importante trayectoria literaria, de la que destacamos La figurante (ver 
Aceprensa, 9-01-2018), El señor Mani (ver Aceprensa, 17-12-2015) y Una 
mujer en Jerusalén (ver Aceprensa, 1-10-2008). Alberto Portolés.

El túnel
Bajo la sombra de los lobos
Alvydas Šlepikas

Tras la Segunda Guerra Mundial, el hambre, el frío y la ocupación rusa 
sobrevienen en la Prusia Oriental, ambiente que captó con mucho acierto el 
novelista alemán Walter Kempowski en su obra Todo en vano (ver Aceprensa, 
23-06-2020). Las familias son expulsadas de sus casas y obligadas a sobre-
vivir en la miseria, enterrando a padres, madres e hijos. En medio de esta 
desolación, huyendo de una segura muerte, un grupo de niños tendrán que 
cruzar bosques, ríos y fronteras hasta Lituania, en busca de la esperanza.

Entre esos niños encontramos a Renate, Eva, Brigitte, Lotte… Uno será 
vendido por un saco de patatas; otra intentará ganarse la vida bailando en el 
mercado; otro inició el viaje con la promesa de volver. Todos, abrumados y 

Tusquets. Barcelona (2021). 272 págs. 18,50 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: Mano vardas Maryté. Traducción: Margarita 
Santos Cuesta.
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perdidos en un mundo apocalíptico y en descomposición, que es, por otra 
parte, el único que han conocido.

Bajo la sombra de los lobos es una novela coral, de una sencilla pero traba-
jada narrativa repleta de efectos visuales, donde se entrelazan una atmósfera 
dramática y el verídico contexto histórico para ahondar en los retratos psi-
cológicos de sus jóvenes protagonistas y en la épica trágica de sus historias. 
Una obra llena de realismo y tintes biográficos en la que Alvydas Šlepikas 
(Lituania, 1966) aborda un doloroso tema del que se sabe poco: la genera-
ción perdida de los niños de la posguerra mundial.

Artista polifacético, Šlepikas ha publicado también dos libros de poesía y 
una colección de relatos. Este libro ha sido elegido por The Times como la 
mejor novela histórica de 2019. Patricio Sánchez-Jáuregui.

Proyecto Hail Mary
Andy Weir

Novela parecida en su argumento y en sus planteamientos a El marciano 
(ver Aceprensa, 5-01-2016), el relato en el que se basó la película del mis-
mo nombre. Es otra versión de un náufrago en el espacio, pero esta vez, 
como el primer Robinson, el protagonista y narrador acabará tropezando 
con un singular Viernes.

El héroe, Ryland Grace, es un microbiólogo experto en modelos de po-
sibles vidas extraterrestres. El relato comienza cuando se despierta en una 
nave, en otro sistema estelar, con amnesia y con dos cadáveres al lado. Poco 
a poco va recordando la misión en cuya preparación participó y a la que fue 
forzado a unirse a última hora. Básicamente, el problema era el crecimiento 
de una especie de “algas espaciales” llamadas astrófagos, que estaban absor-
biendo mucha energía del sol y amenazando la vida futura en la Tierra: el 
Proyecto Hail Mary consistió en enviar una nave a Tau Ceti, una estrella 
similar al sol a la que se sabía que no afectaban los astrófagos.

El propósito del autor es construir una buena narración en la que, más 

Nova. Barcelona (2021). 544 págs. 22,90 € (papel) / 9,99 € (digital). 
T.o.: Hail Mary Project. Traducción: Javier Guerrero Gimeno.
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o menos al mismo ritmo que el héroe va recordando las cosas, se va ex-
plicando al lector qué pasos va dando. Logra reflejar bien la tensión de lo 
que puede ocurrir de modo inmediato y azuzar la curiosidad por saber los 
pormenores de las investigaciones previas a la expedición.

Más aún que en El marciano, son minuciosas las descripciones de todo 
lo que piensa y hace Ryland, de todo lo que se refiere a los astrófagos y, 
además, de las particularidades del llamado sistema 40 Eridani y sus ha-
bitantes, los eridianos. Así que para los entusiastas del género que aprecien 
los muchos pormenores imaginativo-científicos que se cuentan, la novela 
resultará excelente; no así para los demás, que pronto sentirán que le so-
bran muchas páginas. Sea como sea, guionista y director de la película en 
camino, protagonizada y producida por Ryan Gosling, tienen un buen ma-
terial para trabajar. Luis Daniel González.

Proyecto Hail Mary
Viaje en autobús
Josep Pla

Josep Pla (1897-1981) publicó en castellano este libro de viajes en 1942. 
Tuvo una excelente acogida por los lectores, fue reeditado en 1943, y en 
1948 salió una nueva edición ampliada. Xavier Pla, uno de los mejores ex-
pertos en la obra del autor catalán, se basa en esta edición para su estudio. 
Como en otros muchos libros de Josep Pla, las diferentes partes proceden 
de los artículos que había escrito en la revista Destino, aunque por lo gene-
ral radicalmente transformados al preparar la recopilación.

Resulta muy clarificador el estudio introductorio de Xavier Pla. Habla 
de otros libros de viajes del autor, como Viatge a Catalunya (1934) y Viaje 
a pie (1949, ver Aceprensa, 14-01-2014), con los que pone este en relación. 
Describe el contexto en el que fue escrito, poco después de la guerra civil 
española, y explica numerosos rasgos de la literatura y del estilo de Pla. 
Esta edición de Cátedra contiene además los pasajes que la censura había 
eliminado.

Cátedra. Madrid (2021). 328 págs. 15,30 €.
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Pla cuenta los viajes que realiza por la zona del Ampurdán, donde vivió 
casi toda su vida, de manera especial a partir de 1944, cuando se instaló 
en el Mas de Llofriu, muy cerca de Palafrugell, su lugar de nacimiento. Al 
hilo de estos minúsculos viajes, que realiza de una manera desordenada, 
sin ningún objetivo concreto, Pla describe el paisaje y sus gentes y realiza 
numerosas digresiones sobre diversos temas, muchos vinculados a las cos-
tumbres y el estilo de vida de los payeses de aquellas tierras, junto con otros 
que proceden de su observación de la vida y en esos tiempos.

“Lo esencial para aprovechar un viaje es tomarlo como finalidad misma”, 
escribe Pla, y rechaza tener que escribir sobre cuestiones turísticas o históri-
cas, recurso muy habitual en los libros de viajes. Son sus gentes lo que más 
le llama la atención. Pla no tiene ninguna dificultad para entablar improvi-
sadas conversaciones con quienes encuentra.

Viajar en autobús, como señala Xavier Pla, permite al autor observar el 
exterior y también mirar hacia el interior de uno mismo y de las personas 
que suben y bajan a lo largo del recorrido. Como en otros libros, Pla adopta 
“la máscara de forastero o de ignorante curioso”, aunque conoce muy bien, 
demasiado bien, el carácter y las claves existenciales de los payeses. Con la 
elección de los pueblos del Ampurdán muestra su rechazo del exotismo y su 
preferencia por los destinos domésticos y civilizados. En muchos momentos 
muestra su sentido del humor y su proverbial socarronería.

De manera deliberada, Pla desmitifica el estilo retórico y grandilocuente 
que se puso de moda en la posguerra. Si lo que busca es describir una rea-
lidad sencilla, el estilo debe ir en la misma dirección, simplificando al máxi-
mo los recursos y poniendo en práctica una eficaz desnudez estilística. Son 
espléndidas sus observaciones sobre las tertulias provincianas, los mercados 
pueblerinos, la llegada de la primavera, los hostales que frecuenta, los via-
jantes de estiércol... Sus adjetivos son siempre inteligentes y sorprendentes: 
“el cielo se mantiene fofo y denso”, la cursilería es “tibia”… Hablando de 
los caracoles escribe que “los comemos de una manera pobre y gótica”. El 
propio Pla subraya que sus modelos literarios son Stendhal y Montaigne. 
Adolfo Torrecilla.
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Mi amor, la osa blanca
Vitali Shentalinski

Vitali Shentalinski (1939-2018) es conocido sobre todo por sus investiga-
ciones sobre el destino de escritores, intelectuales y artistas represaliados en 
la Unión Soviética, pues logró acceder a los archivos del KGB a la caída del 
régimen comunista. Trabajos que se plasmaron en la trilogía Esclavos de la li-
bertad (2005), Denuncia contra Sócrates (2006) y Crimen sin castigo (2007), que 
se completó con La palabra arrestada (ver Aceprensa, 8-10-2018).

De 1960 a 1963, Shentalinski fue enviado a trabajar en una emisora de ra-
dio de la isla de Wrangel, más allá del Círculo Polar, cerca de Alaska. Resultó 
una experiencia tan impactante que procuró volver allí de vez en cuando. 
Una de las oportunidades surgió en 1972, para acompañar al científico Sta-
nislav Biélikov –uno de los mayores expertos sobre el oso polar–, entre el 20 
de febrero y el 23 de abril de aquel año. Este libro recoge el diario que escri-
bió durante aquellos meses; se incluyen unas veinte fotografías.

El autor describe el paisaje de la tundra y las condiciones extremas del 
clima, con temperaturas de muchos grados bajo cero, cambios bruscos, tor-
mentas, vientos huracanados, etc. A esto se añade la paciente tarea de seguir 
a las osas, pues van allí solas a parir, en guaridas que excavan en la nieve, que 
hay que descubrir, para luego medirlas, estudiar su configuración y los movi-
mientos de los animales, con los riesgos que supone ser atacados si la madre y 
sus crías están dentro. A lo que hay que sumar las complicaciones que supone 
manejar aparatos estropeados u obsoletos, el frío que los acompaña incluso 
en la cabaña en la que malviven.

Pero la fascinación por la naturaleza y por la investigación los impulsa a 
superar tantas adversidades. Aunque la camaradería es indispensable para so-
brevivir en la tundra, surgen a veces desavenencias, también porque Biélikov 
es un científico meticuloso, abnegado, obsesionado con lograr los objetivos 
previstos, mientras que Vitali es escritor, vitalista, un poco caótico y, además, 
teme perder el trabajo si no regresa a tiempo a Moscú. También le pesa la 
lejanía de la familia. Luis Ramoneda.

Galaxia Gutenberg. Barcelona (2021). 176 págs. 15 € (papel) / 
9,99 € (digital). Traducción: Andréi Kozinets.
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Breviario provenzal
Vicente Valero

Hay lugares que atraen de un modo especial a artistas, pensadores y escrito-
res. La Provenza es uno de ellos, y en su último libro, Vicente Valero (Ibiza, 
1963) nos sumerge en un recorrido apasionante por aquellas tierras. Aunque 
esta región francesa fue cuna de trovadores medievales, el punto de partida 
de este viaje es el ascenso de Petrarca –¿real o inventado? (los expertos dispu-
tan)– al Mont Ventoux, en 1336; un hito en la relación entre arte y naturaleza 
y en el origen del paisajismo, que fue motivo de inspiración del Canzoniere, 
que tanto ha influido en la poesía moderna y contemporánea. 

El siguiente lugar mítico de Provenza es la montaña de Sainte-Victoire, 
junto a Aix-en-Provence, que atrajo casi de modo obsesivo a Paul Cézanne, 
pero también a Picasso, entre otros pintores; y el tercer punto emblemático, 
menos conocido probablemente, es el Montmajour, cerca de Arlés, que sedu-
jo especialmente a Van Gogh.

A estos artistas hay que añadir otros tan destacados como Stéphane Ma-
llarmé, Albert Camus, René Char, Francis Ponge…, que pasaron temporadas 
o bien se establecieron allí, por lo que se incluye la visita a los cementerios 
donde algunos fueron enterrados. 

El relato del viaje ocupa la primera parte del texto, titulada “Cuaderno de 
Provenza”: el recorrido, las referencias históricas y culturales que suscitan los 
lugares por los que se discurre y las reflexiones del propio Valero, muy suge-
rentes, sobre la creación artística y la naturaleza, o sus conjeturas para tratar 
de explicar la influencia del paisaje provenzal en los escritores y pintores cita-
dos y, de un modo más general, en la cultura occidental moderna. Para estas 
consideraciones, se apoya a menudo en textos o comentarios de los artistas y 
escritores mencionados.

El libro se completa con “Junio en casa del doctor Char”, a modo de dia-
rio poético, más íntimo y hermético que la primera parte, en la que Vicente 
Valero nos deleita con exquisita prosa. Un texto que es una pequeña joya. 
Luis Ramoneda.

Periférica. Cáceres (2021). 114 págs. 10 € (papel) / 6,99 € (digital).
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Breviario provenzal La tía Mame
Patrick Dennis

Cuando en 1955 se publicó en Estados Unidos esta entretenida novela, des-
pués de que fuera rechazada por 19 editoriales, se vendieron más de dos mi-
llones de ejemplares y ocupó las listas de los libros más vendidos durante casi 
dos años. Con justicia, se ha convertido en uno de los clásicos más populares 
de la literatura norteamericana y la obra más importante de Patrick Dennis 
(1921-1976), escritor muy conocido en las décadas de los cincuenta y sesen-
ta del siglo pasado.

El joven Patrick se queda huérfano a los diez años; su padre –la madre ha-
bía fallecido en el parto– deja en el testamento que se encargue de él su única 
hermana, Mame, aunque impone una serie de condiciones relacionadas con 
la educación de su hijo, más que nada porque no se fía de su excéntrica her-
mana.

Acostumbrado a una disciplina fría, el joven Patrick encuentra en su tía 
una efervescente mujer que lleva una agitada vida social, con unas amista-
des de lo más originales y con una alocada afición por “lo experimental, lo 
apasionante, lo moderno y lo nuevo”. Así describe el autor el estilo de vida 
de la tía Mame: “Pasaba el tiempo en un perpetuo torbellino de compras, 
recepciones, fiestas en casas ajenas, arreglos de la extravagante ropa del día 
–y la suya parecía más extravagante que ninguna–, salía al teatro y a obras 
experimentales que se abrían y cerraban como almejas en todo Nueva York, 
cenas en casa de diversos caballeros intelectuales y exposiciones de cuadros 
y esculturas incomprensibles”. Para Patrick, el encuentro con su tía resulta 
fascinante, a pesar de sus raras teorías sobre la educación y la vida.

El libro sigue la evolución de la vida de Patrick. Primero, en el colegio, lue-
go en la universidad, después en su carrera profesional y, por último, en su 
matrimonio. En cada una de estas fases se cuenta alguna importante anécdo-
ta relacionada con la frenética vida de la tía Mame, de todo menos aburrida. 
Cada una de estas historias es desternillante, pues la tía Mame no es, preci-
samente, una mujer con reacciones y gustos vulgares. En muchos momentos, 

Acantilado. Barcelona (2021). 352 págs. 19,50 € (papel) / 9,50 € 
(digital). T.o.: Auntie Mame. Traducción: Miguel Temprano 
García.
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la novela es, además, una irónica sátira de la vida burguesa de los Estados 
Unidos en la década de los años veinte y treinta. También, en ocasiones, a la 
moral imperante.

El joven Patrick ve cómo su tía se entrega a sus aficiones en cuerpo y alma, 
de manera teatral y enfermiza, transformando su vestuario, costumbres y 
todo lo que le rodea, también la decoración. Además, en cada una de estas 
situaciones saca a relucir su glamour y su fascinación, lo que provoca no po-
cas situaciones cómicas también relacionadas con su vida amorosa. Adolfo 
Torrecilla.

Riverview
Álvaro González-Alorda

Primera novela de Álvaro González Alorda, conocido consultor empre-
sarial y autor de varios libros de su especialidad. Esta novela se inspira en 
los casos que el autor ha conocido en su trato con directivos.

La obra cuenta el proceso de transformación de Sara, la protagonista, 
quien tras años de haber roto el contacto con una de sus mejores amigas, 
Andre, decide retomarlo y contarle su vida hasta el momento presente. 
Gracias a su tesón y formación, Sara ha conseguido desempeñar puestos 
de mucha responsabilidad. El ambiente en el que se mueve está muy bien 
descrito, con continuos viajes y reuniones de alto nivel donde se juega el 
futuro de muchas empresas. La gente con la que se relaciona está a su 
mismo nivel y no resulta fácil establecer lazos de amistad desinteresada.

Sara acaba agotada de ese mundo. Separada y con varios hijos, decide 
dar un cambio radical a su vida cuando en uno de sus viajes le cauti-
va una casa inglesa en Riverview. Consigue comprarla y emprende una 
nueva vida en contacto con sus hijos y con los vecinos de la localidad, la 
mayoría muy ajenos a la vida que ha llevado hasta ahora.

Riverview recuerda en su estilo, ambientación y planteamientos a clási-
cas novelas inglesas centradas en las relaciones humanas en un ambiente 

Amazon (2021). 2021. 282 págs. 18,72 € (papel) / 9,99 € (digital).
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Riverview

campestre. Pero en este caso la ambientación es contemporánea, y hay 
un profundo análisis de situaciones actuales y problemas que serán muy 
reconocibles para los lectores.

Con mucha agudeza y un estilo cuidado y elegante, consigue el autor 
entrar de lleno en la psicología de Sara, una mujer que se encuentra en 
una complicada encrucijada vital. La vorágine empresarial en la que ha 
vivido le ha dejado mucho dinero, pero algunas cicatrices afectivas. Ri-
verview ejerce tal atractivo que tendrá sobre ella muchos efectos terapéu-
ticos. Adolfo Torrecilla.

Un señor muy respetable
Naguib Mahfuz

Publicada por primera vez en árabe en 1975, Un señor muy respetable es la 
historia de un egipcio contemporáneo, Uzmán Bayyumi, que sacrifica todo a 
una secreta aspiración: alzarse desde el octavo grado del funcionariado hasta 
el primero y conseguir que todos se inclinen ante él una vez convertido en Su 
Excelencia el Director General. Todo será peldaño en la ascensión, desde una 
sonrisa aduladora a los superiores o el aplicado estudio nocturno, hasta los 
enamoramientos auténticos o los programados encuentros con una prostituta.

Pero, para este hombre, hay un peligro: su ambición es “demasiado larga 
para una vida tan corta”. Junto a la amenaza del tiempo planea la cada vez más 
asfixiante e inexorable del fracaso. La idea de haber sacrificado todo -una vida 
más auténtica y libre, las mujeres que realmente lo amaron- a cambio de nada, 
descubrir que quizá se haya dilapidado una vida por un ideal que no merece la 
pena, crea una personalidad tortuosa, encorsetada, escrupulosa e infeliz.

Naguib Mahfuz (1911-2006) presenta unos personajes auténticos y pro-
fundos que se enfrentan a problemas vitales consistentes. Además, ofrece una 
visión irónica de su país, surgida de un espíritu que en el mundo islámico mu-
chos han considerado liberal y laico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 
1988. José Félix Tamayo.

Gallo Nero. Madrid (2021). 208 págs. 19 €. T.o.: Hadrat al-
muhtaram. Traducción: María Luisa Prieto.
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Los últimos balleneros
Doug Bock Clark

Talé tou, Kamui tou, omâ tou, mata tou (“Una familia, un corazón, una acción, 
un objetivo”). Este es el lema que describe la filosofía de la tribu pesquera de 
los lamaleranos, indígenas de Indonesia, protagonistas de esta novela que mez-
cla diferentes géneros y en que describe su modo de vida y refleja la dramática 
alternativa en la que este pueblo está actualmente inmerso: seguir respetando 
el estilo de vida tradicional o caer en la uniformidad de la globalización.

La caza de la ballena con arpón, el uso de barcas tradicionales o tenas, el 
espejismo de la gran ciudad y las historias que llegan como un suave susurro 
en forma de canciones pop o telenovelas…, definen la vida diaria de los prota-
gonistas, personajes con nombres propios que viven a medio camino entre el 
animismo, el folclore y el catolicismo. Jon, Ika, Lusia, Ignatius, Yosef forman un 
elenco de seres humanos que se enfrentan a la muerte a diario para conseguir 
el sustento que puedan sustraer del mar, que ven partir a sus seres queridos 
hipnotizados por las promesas de la urbe, que viven por y para el honor de 
servir a su tribu y convertirse en arponeros, o que se quedan para siempre rele-
gados al cuidado de sus mayores como parte de las costumbres locales.

Con un estilo periodístico y documental, en el que también hay sitio para 
la prosa descriptiva, Los últimos balleneros es un libro coral, que desarrolla con 
esmero y un ritmo aséptico y pausado las vidas de sus protagonistas, elegidos 
como muestra de cada rol y cada familia lamalerana.

El libro pasa de un inicial y sugerido romanticismo a una crónica de biogra-
fías entrelazadas, relatadas de manera sobria. A la vez, es un ensayo antropoló-
gico que evoca las sociedades cazadoras-recolectoras y qué significa el progreso 
para ellos, cuál es el precio a pagar por él y la responsabilidad de los países 
desarrollados.

Periodista y fotógrafo de una docena de medios y publicaciones (New York 
Times, National Geographic, Rolling Stone, The New Yorker…), el estadounidense 
Doug Bock Clark se estrena en la literatura con esta obra realista y multipre-
miada. Patricio Sánchez-Jáuregui.

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 440 págs. 24,95 € (papel) 
/ 11,99 € (digital). T.o.: The Last Whalers: three years in the Far 
Pacific with a Courageous Tribe and a Vanishing Way of Life.
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Los crímenes de Saint-Malo
Jean-Luc Bannalec

Nueva entrega de Jean-Luc Bannalec; novena novela, que, como las ante-
riores, se desarrolla en la Bretaña francesa y está protagonizada por Georges 
Dupin, comisario en la ciudad de Concarneau, del departamento bretón de 
Finisterre.

Bannalec ha conseguido un gran éxito en Alemania y Francia, con más de 
cuatro millones de ejemplares vendidos. En su país, Alemania, se han llevado 
al cine algunas de esas narraciones. Sus obras están muy ambientadas en el 
mundo bretón, con notables descripciones tanto geográficas y paisajísticas 
como costumbristas, históricas y ancestrales.

Además, cada una de sus historias se suele desarrollar en torno a activida-
des que protagonizan la sociología de la comarca en que tiene lugar la acción. 
En Los crímenes de Saint-Malo es el mundo de la restauración, de los cocineros 
con estrellas Michelin, de los sabores y aromas que se dan cita en la alta coci-
na de moda, con sus intrigas y luchas por el protagonismo y el éxito culinario.

Dupin ha acudido a la ciudad de Saint-Malo para participar en un semina-
rio organizado por la escuela de policía, donde se reúnen agentes y prefectos 
de cuatro departamentos de la Bretaña. La convención cuenta con el estímulo 
de sus comidas y cenas, que tendrán lugar en restaurantes notables de la loca-
lidad y que ofrecerán a los policías refinadas novedades culinarias.

Lo que no estaba en el programa era que el propio Dupin, que curioseaba 
entre sesión y sesión por el mercado de Saint-Servant, fuese testigo de cómo 
la exitosa cocinera Blanche Trouin –con una estrella Michelin en su currícu-
lum– moría acuchillada por su hermana Lucille, también restauradora y con 
una rivalidad profesional que les llevaba a la pública enemistad.

De ahí surge una trama acelerada y apasionante de nuevos crímenes e in-
vestigaciones, muy bien ambientadla y planteada por el autor, en la que tienen 
que cooperar varios policías de esos cuatro departamentos bretones para re-
solver el caso. Ángel García Prieto.

Grijalbo. Barcelona (2021). 329 págs. 18,90 € (papel) / 8,99 € (digi-
tal). T.o.: Bretonische Spezialitäten. Traducción: Marta Mabres 
Vicens.

Los últimos balleneros
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En su anterior novela, Línea de fuego, Arturo Pérez-Reverte se sirvió de una 
narración ambientada en la Guerra Civil española para mostrar la ridiculez 
del maniqueísmo ideológico. Ahora ha elegido un episodio marginal de la 
Segunda Guerra Mundial para cuestionar los tópicos sobre los militares italia-
nos, acusados a menudo de un militarismo débil y patético que contrasta con 
lo que se cuenta en este libro, basado en hechos reales.

La novela transcurre entre 1942 y 1943 en Gibraltar y La Línea, territorio 
fronterizo que enfrenta a británicos contra italianos en una España aparente-
mente neutral. En ese momento, la guerra parecía ir decantándose a favor de 
los aliados, pero en el mar, y más en esa parte, las cosas no estaban tan claras. 
Un grupo especial del ejército italiano, los Orsa Maggiore, se desplaza de in-
cógnito a La Línea para realizar acciones de sabotaje en el puerto de Gibraltar. 
Para ello, utilizan unos torpedos especiales dirigidos por expertos buzos, entre 
los que destacan Teseo Lombardo y Gennaro Squarcialupo, protagonistas de 
la novela junto con la española Elena Arbués.

El argumento se centra en esas acciones militares. En una de ellas, Teseo re-
sulta herido y aparece inconsciente en la playa. La joven Elena –librera y viuda 
desde hace dos años– lo encuentra y, en vez de avisar a las autoridades, decide 
llevarlo a su casa para socorrerlo, poniendo en peligro su vida.

El italiano alterna el pasado con el presente, pues el narrador –un periodista 
aficionado a las historias del mar y los marinos que ahora prefiere la nove-
la– está investigando sobre aquellos hechos. Ya posee bastante información 
técnica, pero “necesitaba detalles más precisos sobre el aspecto humano de 
tan asombrosa aventura”. Por eso, consigue entrevistarse con algunos supervi-
vientes, como la propia Elena, Gennaro y el hijo de Harry Campello, el policía 
de Gibraltar que investigó aquellos atentados.

Pérez-Reverte ambienta muy bien la novela en el terreno fronterizo de Gi-
braltar, territorio que se encontraba en esas fechas repleto de espías, agentes y 
saboteadores. Las cuestiones militares aparecen dosificadas, lo mismo que la 
vida diaria tanto en Gibraltar como en La Línea. Adolfo Torrecilla.

Arturo Pérez-Reverte

Alfaguara. Barcelona (2021). 400 págs. 21,90 € (papel) / 10,99 € 
(digital). 

El italiano
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André Aciman

“Fue el fin del fin. El fin de una era, el fin del mundo. Después de aquello 
todo se vino abajo”, afirma el tío Vili recordando la expulsión de su familia 
y de muchos judíos de Alejandría en los años sesenta del siglo pasado. Se lo 
cuenta al narrador de este libro, André Aciman, escritor norteamericano que 
nació en Egipto en 1951 y a los catorce años tuvo que abandonar el país con 
su familia, que se instaló primero en Roma y después en Estados Unidos.

André pertenecía a una familia de sefardíes de origen turco. Expulsados 
de Constantinopla, recalaron en Alejandría, ciudad cosmopolita y abierta, 
controlada en aquel entonces por los británicos. En ese lugar reanudaron 
sus negocios, vivieron con temor la Segunda Guerra Mundial y sufrieron en 
directo, a partir de los años 50, el proceso de independencia de Egipto y el 
rechazo contra los judíos que se desató en el mundo árabe.

Las memorias describen el ambiente exquisito, erudito y burgués en el que 
vivían: las casas donde habitaron, los lugares de vacaciones, el trato con los 
criados, los profesores particulares, los negocios, los colegios que frecuentó… 
André añade siempre sus observaciones personales sobre las fiestas y reunio-
nes familiares, las diversiones y aficiones, y el transcurrir de la vida diaria. Se 
sirve así de esta perspectiva a veces parcial para mostrar ese mundo cerrado 
desde una mirada al principio ingenua y poco a poco más cínica. Muchos 
son los personajes entrañables del libro, como las dos abuelas –“la santa y la 
princesa”–, la tía Flora, la criada Latifa, el mayordomo Abdou o el profesor 
Dall’Abaco, que le enseñó griego. Y, especialmente, Gigi, la madre, que era 
sorda.

Aciman reconstruye muy bien ese mundo repleto de pequeños detalles 
sobre los olores, las comidas, la acusada afición musical de toda la familia, las 
películas que veían, los juegos de mesa, las conversaciones. Todo escrito con 
un ritmo pausado y melancólico, atento a estas observaciones con las que 
intenta detener el paso del tiempo y recuperar nostálgicamente el fluir de su 
infancia y el mundo perdido. Adolfo Torrecilla.

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 352 págs. 22,95 € (papel) / 
13,99 € (digital). T.o.: Out of Egypt: A Memoir. Traducción: Celia 
Filipetto.

Lejos de EgiptoEl italiano
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El vigilante nocturno
Louise Erdrich

Desde mediados de los años 90, Louise Erdrich está considerada una 
de las autoras más relevantes de Estados Unidos, porque ha conseguido 
convertir su trasfondo biográfico –es de ascendencia francesa y alemana, 
pero también de la tribu ojibwe– en la materia prima de unas cuantas no-
velas que lo superan sin traicionarlo. La última, con la que ha obtenido 
el premio Pulitzer en 2021, se suma a las cinco ya publicadas en España, 
entre las que destacamos El coro de los maestros carniceros (ver Aceprensa, 
21-09-2011).

Thomas Wazhashk, el vigilante nocturno del título, trabaja en una de las 
pocas industrias que emplean a los indios de la reserva, y ejerce también 
como presidente del consejo de su tribu, los chippewa. Turtle Mountain, 
en Dakota del Norte, es una pequeña comunidad en la que todos se cono-
cen y se cuidan –o vigilan– mutuamente. Ese sentido de pertenencia, de 
agrupamiento en torno a una identidad y unas costumbres, es lo que está 
poniendo en peligro la pretendida “terminación”, con la que un senador 
fanático quiere acabar con los tratados que firmaron décadas atrás los in-
dios y el gobierno americano.

Los pueblos originarios –denominación más actual para los grupos ét-
nicos que vivían en el continente antes de la llegada de Colón– se encuen-
tran, en la década de los 50, en un limbo jurídico y social. Las costumbres 
ancestrales siguen presentes en el idioma que hablan en la intimidad, en 
determinados ritos religiosos y culturales y en una forma particular de 
entender la relación con la naturaleza; pero la asimilación lleva camino de 
convertirse en su única salida. Esta tensión entre la modernización forzada 
y la lucha por conservar las tradiciones constituye el mayor atractivo de 
la narración. Sin desdibujar el papel protagonista de Thomas, la autora 
convierte al grupo humano que le rodea en un personaje múltiple, que se 
va enriqueciendo con la aparición de individuos y familias que poseen una 
historia propia y unos rasgos definidos.

La otra protagonista de la novela es la joven Pixie Paranteau, que tam-

Siruela. Madrid (2021). 412 págs. 26 € (papel) / 10,99 € (digital). 
T.o.: The Night Watchman. Traducción: Susana de la Higuera 
Glynne–Jones.
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El vigilante nocturno bién pertenece a su tribu y vive, a escala íntima, un drama paralelo al de 
Thomas. En su caso, lo que le han arrebatado es a su hermana Vera, huida 
a la ciudad para buscar una vida fuera de los límites agobiantes de su am-
biente.

Erdrich ni siquiera se debate con la tentación de reducir a los chippewa 
a algo pintoresco, o a una excusa para una apología no solicitada. El hecho 
de que el protagonista esté inspirado en su abuelo puede haber contribui-
do a que, más allá de las interesantes particularidades, su trama se centre 
en la historia de un personaje que, como tantos otros, evita primero su 
destino para acabar enfrentándose a él. Así, sin las cualidades de un héroe, 
pero con una gama de grises magnífica, Thomas parece guiarse por la fa-
mosa cita del compositor Gustav Mahler, que defendía que “la tradición 
no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego”. Diego 
Pereda.

Los vencejos
Fernando Aramburu

Cinco años después de Patria (ver Aceprensa, 30-09-2016), novela que abor-
daba la realidad del País Vasco en relación con ETA, y que obtuvo gran éxito 
de público y crítica, así como numerosos premios, Fernando Aramburu (San 
Sebastián, 1959) cambia de registro y plantea una obra de temática muy dife-
rente.

Los vencejos se desarrolla en Madrid, fundamentalmente en el barrio de La 
Guindalera. El protagonista es Toni, un profesor de instituto cincuentón que 
imparte filosofía, materia que no le convence. Está separado de Amalia y tiene 
un hijo, Nikita, bastante problemático. Vive con su perra y solo tiene un amigo 
llamado Patachula, tipo bastante rocambolesco. Toni es racionalista hasta la 
médula y está hastiado de vivir, hasta el punto de que ha decidido suicidarse e 
incluso ha concretado la fecha: un año después del inicio del diario.

Durante 365 días, además de leer, recrea su trayectoria vital con numerosos 
saltos temporales. Evoca su infancia, de la que recuerda a su odiado padre y los 

Tusquets. Barcelona (2021). 704 págs. 22,90 € (papel) / 11,99 € 
(digital).
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episodios de violencia doméstica que protagonizó, así como el rechazo hacia su 
madre y las diferencias con su hermano. Mientras escribe se embarca en una 
apasionada relación sentimental con la que intenta difuminar su crisis existen-
cial sin conseguirlo. Absolutamente desencantado y airado con la vida, pide 
cuentas a un Dios en el que no cree. A la vez, convierte el sexo en el principio y 
fin de sus sentimientos y en su vía de escape, aventuras de diferente voltaje que 
aparecen descritas frecuentemente.

Aramburu trenza una historia que engarza el pasado con el presente y que 
gira totalmente en torno al protagonista, eje de una trama ácida y pesimista, 
aunque en la narración no faltan guiños humorísticos e incluso cierto deje de 
ternura. La novela es correcta desde un punto de vista técnico y está bien ar-
mada psicológicamente en relación con el protagonista, aunque las cuestiones 
tratadas resultan a veces reiterativas. Julia Golfín.

Volver a dónde
Antonio Muñoz Molina

Comienza esta novela autobiográfica en Madrid, en junio de 2020, en ple-
no confinamiento por la pandemia del coronavirus. Una parte de lo que 
cuenta Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 1956) se refiere a los primeros 
meses, cuando las medidas sanitarias fueron más estrictas; otra describe la 
progresiva salida del confinamiento, el ingreso en lo que pomposamente se 
ha llamado “nueva normalidad”. Y una tercera parte, que va ganando es-
pacio y peso narrativo a medida que avanza el libro, son los recuerdos de la 
infancia del autor. El hilo conductor son las reflexiones de Muñoz Molina 
sobre el presente y el pasado. En muchos momentos, el libro recuerda su 
ensayo Todo lo que era sólido (ver Aceprensa, 3-04-2013), que escribió des-
pués de la anterior crisis económica, y su novela El jinete polaco.

Como millones de personas, el autor acomete las nuevas costumbres 
domésticas que impone el confinamiento. Compaginó su misantropía con 
la lectura de muchos episodios nacionales de Galdós. También escuchó 

Seix Barral. Barcelona (2021). 352 págs. 20,90 € (papel) / 9,99 € 
(digital).
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Volver a dónde

las canciones de James Taylor y las sonatas de Beethoven. Salía de vez en 
cuando a pasear a la perra y se encargaba de hacer las compras. Más ade-
lante, pudo salir a correr o en bicicleta, salidas que le llevaban algunos de 
sus sitios preferidos, como el Jardín Botánico.

Después de cenar, al anochecer, acompañado de una copa de vino, con-
templaba desde la terraza el ritmo de la ciudad y la evolución de las plantas 
que ha sembrado, lo que le da pie, junto con las frecuentes llamadas a su 
madre y a su tío Juan, a recuerdos sobre cómo fue su vida y la de sus padres 
en Úbeda durante la posguerra y en los años sesenta, comentarios que son 
la parte más creativa de la novela.

Las observaciones sobre la vida durante el confinamiento, aunque ela-
boradas literariamente, son en el fondo las mismas de tantas y tantas per-
sonas. Pese a que no tiene más remedio que aceptar la situación, hay en la 
prosa de Muñoz Molina en ocasiones un exceso untuoso de sentimientos 
de opresión, angustia, congoja, soledad… hasta llegar a las lágrimas.

Muñoz Molina maneja una prosa sólida, equilibrada, sosegada, muy 
acorde con su carácter, poco dado a los histerismos y a las exageraciones, 
Sus comentarios sobre las obras de Galdós son certeros, lo mismo que 
sus observaciones musicales y las referencias al mundo de las plantas, un 
motivo dominante de este libro biográfico que intenta atrapar el rutinario 
e insólito ritmo de la existencia durante los meses de confinamiento, tema 
que, por su reiteración y por la propia vida del autor, despierta poco entu-
siasmo. Menos mal que las referencias a su pasado, a sus padres y familia-
res más cercanos, están llenas de realismo y de jugosas evocaciones. Ángel 
Amador.
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David Foenkinos

Nueva novela del escritor francés David Foenkinos (París, 1974), autor 
de algunas que han conseguido un éxito internacional, como La delicade-
za (ver Aceprensa, 26-10-2011), también llevada al cine (ver Aceprensa, 
13-06-2012), y Los recuerdos (ver Aceprensa 20-02-2013). La literatura de 
Foenkinos suele caracterizarse por emplear unos ingredientes realistas en 
un contexto muy humano.

En esta ocasión, el punto de partida de la novela es sorprendente. Ante 
la falta de inspiración y de iniciativa para construir un argumento, un es-
critor toma una decisión radical: va a escribir una novela sobre la primera 
persona que se encuentre en la calle. Y la persona a la que se encuentra es 
Madeleine Tricot, una excosturera que trabajó para la firma Chanel. Ella es 
viuda y tiene dos hijas: una vive en el extranjero y la otra, muy cerca de su 
madre, se llama Valérie y es profesora, casada y madre de dos adolescentes.

El escritor conoce así la vida de Madeleine, de una de sus hijas y, en de-
finitiva, de los Martin, protagonistas de una novela que desea mostrar de 
cerca la vida íntima de una familia normal. Foenkinos, con la ayuda del 
personaje escritor, pone en acción el microscopio para acercarse a cada una 
de esas vidas, mostrando sus inquietudes, anhelos, deseos, temores…

Todos, lo que más desean es ser felices, pero encuentran obstáculos, la 
mayoría muy cercanos y que dependen de la actitud de ellos mismos, a ve-
ces enredados en un egoísmo estéril y en la incapacidad de colaborar más 
y perdonar, lo que siembra un ambiente de desconfianza.

Junto a estos ingredientes reales y cercanos, con los que Foenkinos reali-
za con habilidad una radiografía parcial pero verosímil de muchas familias 
actuales, hay que añadir las reflexiones sobre otros aspectos también inte-
resantes, como los mimbres del trabajo como escritor. Alberto Portolés.

Alfaguara. Barcelona (2021). 208 págs. 18,90 € (papel) / 8,99 € 
(digital). T.o.: La famille Martin. Traducción: María Teresa 
Gallego Urrutia y Amaya García Gallego.

La familia Martin
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La familia Martin Segunda casa
Rachel Cusk

Tras su trilogía formada por A contraluz, Tránsito y Prestigio (ver Aceprensa, 
14-01-2019), la canadiense Rachel Cusk (1967) vuelve con Segunda casa, 
novela breve e inquietante que se inspira en personajes reales que ha co-
nocido la autora. Está narrada en primera persona por una mujer de edad 
mediana que vive con su marido, Tony, en una zona junto a un pantano del 
que no se detalla su localización geográfica. Tony es lacónico y trabajador, 
y entre los esposos hay un amor un tanto peculiar.

Ella invita a un artista conocido a pasar una temporada en la zona de in-
vitados de su casa, con el deseo de que su arte le inspire, aunque le evoque 
recuerdos dolorosos. Tony también invita a una atractiva mujer, y su hija 
se traslada allí con un joven, de forma que se forma un grupo heterogé-
neo que intenta convivir en una atmósfera en la que no faltan agradables 
encuentros y hay también malentendidos y conflictos. Cusk describe con 
cierto humor los problemas que acarrea la hospitalidad.

Segunda casa es una obra original en la que su autora recurre con fre-
cuencia a la elipsis o a la descripción difuminada de realidades y personas 
con cierto acento onírico, como si se tratara de una fábula. Su afilada prosa 
expresa con brillantez la diferencia entre lo imaginario y lo real, la com-
plejidad de las relaciones humanas, también las sentimentales, así como la 
dificultad de ser libre.

Cusk escribe sobre temas interesantes, como el desencanto con el arte 
y, por contraste, el amor por el trabajo artesanal; también la llegada a la 
mediana edad, con sus decepciones e ilusiones ya tardías. El resultado es 
un relato algo desconcertante que disecciona con hondura psicológica el 
universo de los sentimientos humanos. Reyes Cáceres Molinero.

Libros del Asteroide. Barcelona (2021). 184 págs. 17,95 € (pa-
pel) / 8,99 € (digital). T.o.: Second Place. Traducción: Catalina 
Martínez Muñoz.
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Piranesi
Susanna Clarke

Novela esperada con gran interés desde que su autora irrumpiera en 
2004 con una obra de fantasía tan monumental –por calidad, sofistica-
ción, extensión y originalidad– como Jonathan Strange y el señor Norrell 
(ver Aceprensa, 9-11-2005).

El narrador y protagonista es un hombre joven llamado Piranesi, nom-
bre tomado de un grabador italiano del siglo XVIII, Giovanni Battista 
Piranesi, muy influyente por sus ilustraciones de arquitecturas imagi-
narias y laberínticas. La novela tiene siete partes, titulada cada una con 
el nombre de un personaje. En la primera, Piranesi describe con detalle 
cómo es la casa donde vive: un lugar con muchas salas conectadas entre 
sí, en cuyas paredes hay filas de estatuas de todos los tamaños, y en cuyo 
piso inferior hay un océano con mareas que lo inundan todo periódica-
mente. En las siguientes van entrando en acción los demás personajes, y 
el ingenuo Piranesi, poco a poco, logra reconstruir su pasado y explicar 
la situación en la que se encuentra.

La novela es relativamente corta, está bien escrita, tiene una cuidada 
construcción de puzle y es original, aunque sea deudora de otras his-
torias sobre mundos alternativos. Dan una clara pista las dos citas que 
abren el libro: una de El sobrino del mago, la primera de las Crónicas de 
Narnia, de C. S. Lewis (ver Aceprensa, 25-05-2005); y la otra en boca de 
un personaje que aparecerá en Piranesi.

La historia se cuenta por medio de las singulares entradas del diario 
que lleva el protagonista, que va descubriendo las cosas a la vez que el 
lector. La narración, después de las descripciones iniciales y de las in-
trigas que se abren sobre la casa y sobre la identidad de los personajes, 
acaba siendo un relato de misterio con aires policiales.

No creo que la etiqueta de novela filosófica sea correcta: es una novela 
que, dentro de su género, se sostiene por sí misma, tal como la escritora 
pretende, y atribuir demasiado significado a sus elementos es cargarla 

Salamandra. Barcelona (2021). 272 págs. 20 € (papel) / 9,99 € 
(digital). T.o.: Piranesi. Traducción: Antonio Padilla Esteban.
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con pesos que no pretende llevar. Con todo, que la novela permite mu-
chos comentarios, y que la bibliografía que tiene detrás es mucha más de 
la que a primera vista se aprecia, se puede comprobar en tanto como ya 
se ha escrito sobre ella. Luis Daniel González.

Buena mar
Antonio Lucas

Hace tres años Antonio Lucas, periodista del diario El Mundo y poeta 
(ganador del Premio Loewe, entre otros), se embarcó en un pesquero 
rumbo a Gran Sol, uno de los caladeros de pesca más peligrosos del mun-
do. Gran Sol está situado en el Atlántico Norte, entre los paralelos 48 y 
56, al oeste de las islas británicas. En este hostil cuadrante del océano, el 
cielo casi siempre está cubierto y el oleaje es tremendo.

Tras publicar una serie de reportajes en El Mundo en junio de 2018, 
algo de aquella aventura se quedó dentro de Antonio Lucas. Y de esa ex-
periencia nace su primera novela, Buena mar, que se alimenta de sus vi-
vencias reales con los once marineros del Nuevo Confurxo durante 21 días 
de travesía. “Me preparé para un viaje que en nada se parece a nada, que 
elegí no compartir con nadie, que nunca más repetiré”: así comienza Bue-
na mar.

La novela está narrada en primera persona por Mauro, un alter ego del 
autor que embarca con la excusa de escribir porque “en tierra hay algo 
muy incivilizado, una realidad sin nombre donde no siempre encuentro el 
sitio”; y porque “aquí existen ejemplares humanos fuera de los moldes fre-
néticos y desmadejados habituales, seres que se alejaron progresivamente 
de todo”.

La narrativa de Lucas bebe de los grandes clásicos de la literatura ma-
rinera, desde Melville a Hemingway. Particularmente, Lucas siente pre-
dilección por Gran Sol (ver Aceprensa, 21-03-2001), de Ignacio Aldecoa, 
uno de los escasos relatos sobre esta lejana región atlántica. La prosa de 
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Lucas es clara y ágil, rotundamente lírica. Avanza desde la descripción de 
la vida cotidiana en el barco hacia reflexiones vitales que convierten el viaje 
al mar en una gran introspección y una búsqueda al sentido de la existen-
cia.

En el Nuevo Confurxo los marineros trabajan sin apenas descanso duran-
te expediciones de 15 o 20 días. Cada tres horas, la sirena accionada por el 
patrón anuncia que la rampa cae sobre el agua para izar redes, recoger la 
pesca y volver a lanzar. Cada tres horas, día y noche. “Nada interrumpe ese 
ritmo desquiciado”, dice Lucas en una entrevista, y asegura que “descubrir 
la naturaleza de esos hombres ha sido para mí algo insólito y apasionante”.

La lectura de Buena mar nos traslada a un mundo sin protocolos ni re-
glamentos, donde la muerte es un lugar común y la dureza de la faena dia-
ria no deja lugar para frases hechas ni sentimentalismos. Ángel Amador.

Yamilia
Chinguiz Aitmátov

Esta novela de 1958 es de las más famosas y traducidas de Chinguiz Ait-
mátov (1928-2008), considerado uno de los grandes escritores contempo-
ráneos de Kirguistán, antigua república soviética. Transcurre en 1942, en 
plena Segunda Guerra Mundial, que también ha llegado a la lejana Kir-
guistán, donde el Ejército Rojo está reclutando a todos los jóvenes en edad 
militar. Uno de ellos es Sadyk, casado con Yamilia, y hermano mayor del 
narrador, Seit, un joven adolescente que tiene que asumir, lo mismo que 
Yamilia, las labores agrícolas que realizaban los hombres.

Yamilia es una joven “esbelta y garbosa”, de fuerte carácter y gran capa-
cidad de trabajo. En la familia del marido la consideran “infatigable y há-
bil” para gestionar los asuntos familiares y laborales del koljós. Uno de los 
aciertos de esta breve novela es la descripción de la vida en esta pequeña 
comunidad en la que vive Yamilia, sus costumbres, sus ocupaciones y su 
relación con la naturaleza y los animales.

Seit es un joven con una gran sensibilidad, con una habilidad especial 

Automática. Madrid (2021). 96 págs. 14 €. T.o.: Yamilia. Traduc-
ción: Marta Sánchez-Nieves Fernández.
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pretende, y atribuir demasiado significado a sus elementos es cargarla 
con pesos que no pretende llevar. Con todo, que la novela permite muchos 
comentarios, y que la bibliografía que tiene detrás es mucha más de la que 
a primera vista se aprecia, se puede comprobar en tanto como ya se ha es-
crito sobre ella. Luis Daniel González.

Los extraños
Jon Bilbao

Jon Bilbao (1972) es cuentista, como ya demostró en El silencio y los crujidos, 
Estrómboli y su premiado Basilisco (ver Aceprensa, 28-08-2020), y también 
escritor de guiones de televisión. Y eso se nota en su manera de contar las 
cosas: en los silencios y ausencias. La pareja protagonista de esta nouvelle 
–ni novela ni cuento–, se instala en invierno en un caserón, al tiempo que 
experimenta una profunda crisis. No se lo dicen, claro. Pero uno lo lee en 
las cosas que no hacen juntos. Ella trabaja desde la cama y él, en el salón 
del piso de abajo. No hacen el amor, pero ven pornografía. No se hablan, 
pero se intercambian mensajes en el chat del correo.

Sostiene la pulsión dramática la aparición de un primo lejano y su secre-
taria la misma noche que se ven en el cielo unas bizarras luces de colores 
que atraen a Ribadesella a toda una horda de frikis de los ovnis. Los visi-
tantes dicen que viajan, que están de paso, que se quedarán solo unos días. 
Pero pronto traen perros y televisores, van domesticando la casa, haciéndo-
la propia, hasta que uno no sabe bien cuál de las dos parejas que habitan el 
edificio da título al libro. Parece una coincidencia que los aliens vengan la 
misma noche que ellos y el lector quiere saber si los forasteros son extrate-
rrestres. ¿Lo son?

Sea cual sea la respuesta, los protagonistas se aburren –amor y aburri-
miento son incompatibles– y aceptan la visita con curiosidad malsana, en-
redándose en un juego de espionajes de pueblo con sus sobornos, registros, 
hoteles polvorientos y notas anónimas en la verja hasta que, quizás, es de-
masiado tarde.

Impedimenta. Madrid (2021). 144 págs. 17,25 € (papel) / 10,99 € 
(digital).
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Los extraños no es una autoficción, por mucho que la casa en la que se 
desarrolla sea la del autor y el protagonista sea tocayo suyo. Con el ritmo 
de una serie policiaca, esta novela corta se acaba como las noches de fiesta: 
demasiado pronto, con la vaga certeza de que algo grande estaba a punto de 
ocurrir. Teo Peñarroja.

La mujer que sabe guardar secretos
Elena Vavilova

Desde el nacimiento de la Unión Soviética, sus servicios de inteligen-
cia han contado con un grupo de agentes denominados “ilegales”, cuya 
misión consiste en establecerse en países extranjeros, en los que actúan 
como unos ciudadanos más mientras desarrollan sus labores de espio-
naje. Cuando existía el KGB se agrupaban bajo el llamado Directorio 
S, y su época dorada coincidió con los últimos años de la Guerra Fría. 
Considerados la joya de la corona de la agencia, debían mimetizarse con 
su país de destino, y dedicaban años a aprender el idioma, a empaparse 
de su cultura, a estudiar a fondo su historia y sus particularidades, y a 
dotarse de un pasado ficticio que les hiciese indistinguibles de cualquier 
otra persona nacida en ese país. 

A esta transformación sumaban las dotes propias de los agentes de 
inteligencia, lo que les convertía en una pesadilla para los servicios de 
contraespionaje de los países rivales de la Unión Soviética: el caso más 
conocido es el de Richard Sorge, que consiguió intimar con los altos 
mandos nazis y japoneses en Tokio, y que contribuyó de forma determi-
nante a la derrota del Eje, y de paso a la consolidación de la dictadura 
estalinista.

Pero el Directorio S sigue existiendo. Así lo demuestra, por ejemplo, 
la condena reciente de uno de sus agentes en Polonia. La mujer que sabe 
guardar secretos novela la vida de la coronel Elena Vavilova y de su marido, 
Andréi Bezrúkov, que hasta su detención en Boston (Estados Unidos) 

Roca. Barcelona (2021). 400 págs. 20,90 € (papel) / 7,99 € (digi-
tal). T.o.: Zhénschina, kotóraia uméiet jranit tainy. Traducción: 
Josep Alay.
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en 2010 eran Tracey Foley y Donald Heathfield. Durante 23 años habían 
ocultado a todos, incluidos sus propios hijos, su verdadera identidad, 
mientras suministraban información de alto valor estratégico a Rusia.

La historia de esta pareja, que se libró de la cárcel y tal vez de la pena 
de muerte por un intercambio con agentes estadounidenses, ha inspi-
rado –bastante libremente– la serie The Americans (ver Aceprensa, 21-
04-2014), una de las producciones televisivas más sobresalientes de los 
últimos años.

Este carácter autobiográfico, y sobre todo los capítulos dedicados a su 
formación como agentes, es el mayor atractivo de la novela; puede que 
el único. Desde el punto de vista formal es simple, con una estructura 
narrativa que desaprovecha una y otra vez las enormes posibilidades de 
la historia. El posicionamiento de la autora resulta demasiado ingenuo 
como para ser creíble, y el acento que pone en el amor a su familia y en 
su patriotismo obligan al lector a recordar con frecuencia que, más allá 
de esos sentimientos nobles, la carrera de un espía se basa en la traición, 
la mentira y la violencia, sea esta directa o indirecta. Los dilemas mora-
les ni siquiera se sugieren, y parecería que toda su actividad consistió en 
charlar con unos y otros, y en colocar algunos micrófonos sueltos.

No obstante, y a pesar de su escasa pericia narrativa, y del tono ex-
culpatorio y propagandístico, lo insólito de esta obra la convierte en una 
lectura interesante para los aficionados a la historia contemporánea y a 
las novelas de espías, aunque no esté a la altura de la serie que su autora 
ha inspirado. Diego Pereda.

La mujer que sabe guardar secretos
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Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey
Ander Izagirre

Dentro de la literatura deportiva, los libros dedicados al ciclismo gozan 
de una larga y prestigiosa tradición. Escribir sobre ese deporte implica 
profundizar en la grandeza del ser humano y, en ocasiones, también en su 
mezquindad. El ciclismo es un cóctel en el que se entremezclan la épica, la 
tragedia y algunos rasgos de la comedia más chusca. El escritor Ander Iza-
girre, autor de célebres libros de viajes como Los sótanos del mundo, y que 
ya había escrito antes sobre el Tour de Francia en Plomo en los bolsillos, se 
adentra ahora en los grandes protagonistas y aventuras del Giro de Italia.

El libro comienza explicando el origen de esta carrera organizada por 
la Gazzetta dello Sport en 1909. En aquellos años, el ciclismo era, eviden-
temente, muy distinto. Las etapas comenzaban de madrugada y duraban 
catorce, dieciséis o dieciocho horas. Para afrontar aquellas jornadas bru-
tales, la primera regla del ciclista era comer todo lo posible, razón por la 
que algunos incluso llegaban a beber sangre de buey, como alude el título 
del libro.

Desde el principio el Giro fue siempre un reflejo de la historia y de la 
sociedad italiana, y en aquellos años sirvió para construir y dar a conocer 
un país. Pero el autor, sin perder nunca de vista el marco histórico (en 
ocasiones tan decisivo como las guerras mundiales), prefiere detenerse en 
la singularidad y el carácter de los ciclistas que hicieron grande el Giro: 
personajes como Gerbi, el Diablo Rojo, que siempre vestía de ese color, 
o Alfonsina Strada, que compitió contra hombres en el Giro de 1924. Es-
pecialmente emocionante es la gran rivalidad entre Bartali y Coppi, que 
dividía al país en dos y a la vez lo unía en el ciclismo. Por entonces, ade-
más, se corría de una manera más salvaje, menos sofisticada: Coppi ganó 
el Giro de 1949 con una fuga en solitario de 192 km a través de cinco 
puertos alpinos. La gente creía que la “gesta más loca es la más bella”.

Otros personajes que pasan por las páginas del libro son Gaul, Anquetil 
o Merckx –con su afán caníbal por imponerse en todas las pruebas que 
disputase, ya fuera en montaña, contrarreloj o esprint–, y los españoles 
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que les hicieron frente. Otras veces, Izagirre se centra en anécdotas más 
cómicas, como las tácticas de Luigi Malabrocca para ser el último y llevar-
se el consiguiente premio, puesto igualmente disputado y que no siempre 
conseguía. El autor también trata del uso y abuso de estimulantes en la 
gran prueba italiana, pues llegó un momento donde no era fácil afirmar 
qué victorias eran legítimas y cuáles no. Izagirre se detiene especialmente 
en los casos de consumo de EPO y en el ascenso y caída de Marco Panta-
ni. Luis Arenal López.

El precio del triunfo
Ota Pavel

Este volumen contiene trece magníficos relatos cortos sobre grandes depor-
tistas checos de distintas especialidades. Tiene una breve introducción de la 
mujer de Emil Zátopek, atleta como su marido y ambos muy amigos del 
autor, Ota Pavel, un conocido periodista checo fallecido en 1973. En ella in-
dica que “Pavel escribe acerca del deporte de manera que un deportista no le 
chirría al leerlo, a un lego le entretiene, y a los dos les emociona”.

El relato titulado “Un error” trata sobre un famoso ciclista abrumado por 
su baja forma cuando ya es mayor. “Setecientos gramos de oro” es sobre un 
gimnasta que, contra los deseos de las autoridades, fue campeón del mundo 
en la olimpiada de Berlín. “Cómo corrió aquella vez Zátopek”, el más largo 
de todos los relatos, narra la primera carrera de maratón del atleta checo, que 
ganó en los Juegos Olímpicos de Helsinki después de haber vencido en las 
finales de 5.000 y 10.000 metros los días previos.

En “Salto mortal hacia atrás” habla de una gimnasta que ganó la medalla 
de oro en suelo en unos campeonatos del mundo en Moscú, pero que nunca 
se había atrevido a dar un salto mortal hacia atrás en los entrenamientos. En 
“Hermanos” presenta el enfrentamiento entre dos jugadores de hockey, en 
una competición internacional: uno es la estrella del equipo nacional checo y 
el otro había huido con su padre a Australia hacía años. “El portero” habla de 
un chico que llegó a ser un gran portero de hockey cuando los porteros aún 

Sajalín. Barcelona (2020). 225 págs. 20€. T.o.: Plná bedna šam-
panského. Traducción: Eduardo Fernández Couceiro.
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Amplitud
David Epstein

Hay un dicho que acusa a los periodistas de tener un conocimiento con 
la amplitud de un océano, pero de un milímetro de profundidad. Podría 
parecer, así, que la sabiduría es mayor si se cuenta con un conocimiento 
más especializado, aunque a veces esto último puede ser una rémora.

Así lo afirma David Epstein en Amplitud. Se trata de un ensayo que 
cuando se publicó estuvo varias semanas en la lista de bestsellers del New 
York Times. Su autor reflexiona sobre el poder del saber generalista, de 
las experiencias diversas y de la exploración interdisciplinaria, dentro de 
entornos, como los actuales, que nos exigen hiperespecializarnos y nos 
obligan a decidir qué debemos ser antes de que podamos descubrir en 
verdad quiénes somos.

El libro comienza narrando la infancia de Tiger Woods, que con diez 
meses comenzó a jugar con un palo de golf y fue capaz de mejorar sus 

Empresa Activa. Madrid (2020). 352 págs. 22 € (papel) / 11,99 € 
(digital). T.o.: Range:  Why Generalists Triumph in a Specialized 
World. Traducción: Sergio Bulat Barreiro.

no llevaban protección en el rostro.
“Ascensión al Eiger” narra una dificultosa expedición al pico suizo realiza-

da justo después de algunos accidentes mortales. “La barrena de la muerte” 
cuenta una final de vuelo acrobático, en 1960, donde un joven piloto realiza 
unas maniobras imposibles. “Saltadores” presenta la rivalidad entre dos sal-
tadores de esquí que baten nuevos récords.

El autor es preciso en sus descripciones: busca presentar la épica del de-
porte y mostrar con sobriedad las emociones que afloran antes, durante y 
después de las competiciones. Los relatos se centran sobre todo en los de-
portistas, como es lógico, pero también se refieren a los comportamientos 
obsesivos de algunos entrenadores y a las reacciones de calor, o de decepción 
e incomprensión del público. Varios relatos aluden al comportamiento mise-
rable de las autoridades del país con algunos deportistas que, sin embargo, 
se contentan cuando piensan que los sentimientos que han vivido no se los 
puede arrebatar nadie. Luis Daniel González.
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destrezas precozmente. Esto podría ser un argumento para defender la 
especialización temprana de los niños. Ahora bien, en la mayoría de las 
ocasiones, esas primeras experiencias no suelen resultar tan exitosas; de 
hecho, quienes después se dedican profesionalmente a una actividad, 
suelen practicar en sus comienzos varias disciplinas, sin presión; luego 
se deciden por la que mejor encaja con ellos, como en el caso de Roger 
Federer.

Epstein distingue entre entornos “buenos” y “malos”. Los primeros 
son aquellos con unas estructuras estables y un horizonte limitado, lo 
que les hace aptos para la especialización. Pero la mayor parte de las 
veces nos movemos en marcos que no son tan adecuados, en los que no 
funciona la previsibilidad y el progreso y la mejora no se consigue con 
facilidad. Para avanzar en ellos necesitamos amplitud.

El libro dedica varios capítulos a la enseñanza superior y lamenta que 
la sociedad haya forzado a los estudiantes a la especialización, en lugar de 
ayudarlos a centrarse en practicar un conocimiento conceptual y transfe-
rible. Según Epstein, “las universidades no están desarrollando la inteli-
gencia crítica, no dan a los estudiantes las herramientas para analizar el 
mundo moderno, excepto en su área de especialización”. Frente a ello, 
el autor propone un modelo basado en la producción de conocimiento, 
es decir, uno que estimule a los alumnos a proporcionar respuestas o a 
proponer hipótesis, aunque sean erróneas.

La especialización puede ser contraproducente también para los gra-
duados, que han de enfrentarse a un mundo cambiante, lo que requiere 
habilidades de razonamiento que conjuguen lo nuevo con lo aprendi-
do. A este respecto, el autor recomienda aprender en distintos contextos 
para promover la abstracción y atarse menos a un conocimiento particu-
lar, de forma que se puedan ofrecer soluciones creativas en situaciones 
que nunca antes se han vivido. Esta forma de aprender es más difícil que 
memorizar un tema, ciertamente, pero practicar lo mismo repetidamente 
puede producir un excelente rendimiento inmediato, nunca un conoci-
miento flexible.

El libro es sugerente y puede ayudar a mejorar el pensamiento analíti-
co. Seguramente interesará a formadores y profesores, así como a todos 
aquellos que desean seguir aprendiendo o están interesados en la educa-
ción. Cristobal González Puga.
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