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La página 
de los 
libros

CRÍTICA

E l latido circular del 
tiempo nos sigue 
mostrando que el 

poeta se interroga sin ce-
sación sobre las flaquezas 
y los desatinos de la exis-
tencia, pero será en este 
devenir de las palabras, 
que arden demolidas por 
el desconsuelo, donde 
descuellan señales lumi-
nosas, faros intermitentes 
que explican y hasta justi-
fican los estallidos de la 
desolación: «comprender 
que amar no siempre 
suma / que en ocasiones 
desunirse no siempre es 
sinónimo de resta».  

El libro de Antonio Gar-
cía Siles se estructura so-
bre una taxonomía alfabé-
tica con la intención de 
poner orden a la compleji-
dad del existir, un orden 
léxico que se convierte en 
moral a fin de dar sentido 
al caos que rige en el uni-
verso interior y exterior 
del poeta. Pero tanto la 

vida como el amor son un 
juego de azar donde, por 
necesidad, no se gana ni 
se pierde; o, al menos, 
esta alternancia no impli-
ca disrupciones absolu-
tas, tal vez solo un proce-
so alternante donde en 
ocasiones representamos 
ser sumisos esclavos y a 
veces amos de nuestros 
sentimientos.  

La obra de Antonio vie-
ne salvaguardada por un 
cúmulo natural de lectu-
ras necesarias donde bro-
tan las raíces de la tradi-
ción con todo el glosario 
de agallones míticos que 
vertebra nuestra cultura 
literaria: Hermes, Venus, 
Andrómeda, Erato, Aqui-
les, Ulises, Penélope, de-
velando en el proceso 
creativo la criptografía de 
lo oculto que sigue exi-
giendo una reinterpreta-
ción.  

En la primera parte, 
García Siles nos propone 

una renovada filosofía del 
amor, donde confluyen las 
razones de la atracción, el 
deslumbramiento de la 
belleza y el éxtasis de la 
sexualidad, pero sobre 
todo la sinceridad de las 
«personas / que no temen 
desnudar sus sentimien-
tos» y la pervivencia de la 
emoción, concluyendo 
con el poema que nos re-
mite a la urgencia que exi-
ge el ‘ignis amoris’ o el 
fuego del amor, con todas 
sus derivaciones. Un an-
tes que nos conduce irre-
misiblemente al después 
del amor, subsistiendo en 
el «juego cruzado / entre 
la esencia y la impostura», 
vulnerado en la alambra-
da de traiciones que en-
treteje la pasión abarrada, 
víctima de heridas inmar-
cesibles provocadas por 
clavos lancinantes.  

Porque, al final, el desa-
mor provoca una dolencia 
cáustica que se va enquis-
tando, mutando la ilusión 
en desesperanza, la luz de 
la existencia en un pro-
fundo piélago sin fondo; 
los despojos de una reali-
dad que pudo haber sido 
un sueño y no dejó más 
que restos banales de un 
naufragio, donde se envis-
ca la vergüenza y se agita 
la necesidad de recomen-
zar a pesar de la incerti-
dumbre, los prejuicios y la 
angustia; emociones per-
versas de las que, gene-
rando fortaleza de la debi-
lidad y energía del fraca-
so, a veces nos salvan las 
palabras.  

MANUEL GAHETE JURADO 

La vida y el amor como 
juegos de azar 

E l quinto centenario 
de la muerte de 
Nebrija en 2022 es 

un modelo a seguir en 
conmemoraciones cultu-
rales. El comisariado 
ejemplar de la Catedráti-
ca Lola Pons está dando 
frutos muy importantes, a 
los que se añaden im-
prescindibles publicacio-
nes como ‘Antonio de Le-
brija. El sabio y el hom-
bre’, de Juan Gil Fernán-
dez y la biografía ‘Antonio 
de Nebrija o el rastro de la 
verdad’, de José Antonio 
Millán. Lugar aparte ocu-
pa esta extraordinaria no-
vela histórica de Eva Díaz 
Pérez, cuya solvencia 
como periodista cultural, 
como gestora y –especial-
mente– como escritora es 
indiscutible. Su capaci-
dad para documentar el 
trasfondo histórico de sus 
obras, así como su creati-
vidad y dominio de los re-
sortes narrativos, hacen 
de cada una de sus apor-
taciones ocasión para el 
goce de buena literatura, 
pero también instrumen-
to de conocimiento com-
plejo de los momentos 
que aborda. 

Así, ‘Memoria de ceni-
zas’ es referencia funda-
mental para entender la 
heterodoxia y el erasmis-
mo en la Sevilla del XVI. 
Hijos del mediodía  nos 
permite apreciar el am-
biente literario de la Sevi-
lla de los años veinte. ‘El 
club de la memoria’ nos 
acerca a mujeres y hom-
bres de las Misiones Pe-

dagógicas de la Repúbli-
ca. ‘El sonámbulo de Ver-
dún’ nos lleva a las trin-
cheras de la Gran Guerra 
y recorre momentos y lu-
gares de la Europa del XIX 
y comienzos del XX. 
Adriático, historia de una 
saga de artistas venecia-
nos del siglo XV, con téc-
nicas de novela negra, 
permite escrutar los tra-
zos del pasado en el pre-
sente. ‘El color de los án-
geles’ mezcla cultura e in-
triga para mostrarnos a 
un Murillo envuelto en un 
turbio asunto que descu-
bre el lado más secreto de 
la Sevilla del XVII. 

Llega, pues, Eva Díaz 
Pérez a la escritura de ‘El 
sueño del gramático’, en 
un momento culminante 
de su trayectoria literaria, 
tras haber ejercitado las 
más diversas técnicas y 
recursos narrativos. Aho-
ra, al servicio de un per-
sonaje excepcional, Anto-

nio de Nebrija (1441-
1522), primer humanista 
hispánico, conocido por 
su Gramática castellana 
(1492), primera sobre 
una lengua europea mo-
derna, pero –sobre todo– 
latinista y, desde su amor 
por la palabra, especialis-
ta en muy diversos ámbi-
tos del saber. 

Eva Díaz comienza la 
Bolonia de 1465, donde 
se traslada el protagonis-
ta y de donde regresará 
para convertirse en el hu-
manista que trajo la mo-
dernidad a España. Una 
aventura fascinante, en la 
que es todo un hallazgo 
de la voz de Francisca, la 
Latinista que, según la 
tradición, asistió a su pa-
dre en la cátedra de Retó-
rica. Una novela que nos 
ofrece, junto al placer de 
la lectura, claves para en-
tender mejor a Lebrija y a 
la España y la Italia de su 
tiempo.

MANUEL ÁNGEL VÁZQUEZ MEDEL 

La aventura de Nebrija

EL SUEÑO DEL 
GRAMÁTICO. LA 
AVENTURA HUMANISTA 
DE ELIO ANTONIO DE 
NEBRIJA.  
Eva Díaz Pérez. Fundación Lara, 
Sevilla, 2022.

Por Remedios Sánchez 
La escritora y guionista Eva 
Losada acaba de publicar su 
obra de relatos bajo el bellí-
simo título de ‘El último 
cuento triste’, que es como 
nomina igualmente al cuen-
to con el que se cierra el vo-
lumen; tiene la madrileña 
una extraña habilidad para 
afinar en los títulos desde 
un lirismo subyacente que 
acaba por impregnar el es-
pacio de la narración. En 
esta compilación, la autora 
se centra en los pequeños 

EL ÚLTIMO CUENTO 
TRISTE 
Eva Losada Casanova. Madrid, 
Huso Editorial, 2022.

Análisis semanal  
de las novedades 
literarias

DEL ANTES Y EL DESPUÉS 
DE LA INEXISTENCIA 
Antonio García Siles. Almería, Círculo 
Rojo, 2022.

Por C. de la Rosa 

El ubetense Jesús Maeso de 
la Torre es una de las pre-
sencias constantes de la re-
ciente novela histórica es-
pañola. Un autor muy ver-
sátil, capaz de narrar con 
igual acierto las intrigas de 
la corte justiniana –recor-
damos con agrado ‘Teodo-
ra, la crisálida de Bizancio’, 
publicada en esta misma 
editorial–, o ‘Tartessos’ –en 

torno al reinado del mítico 
rey Argantonio–. Este nue-
vo título, ‘La rosa de Califor-
nia’, profundiza en la pre-
sencia española en los Esta-
dos Unidos, y cuenta las vi-
cisitudes del capitán Arella-
no, un peón más en una gi-
gantesca partida de ajedrez 
en la que muy pocos defen-
dieron un vastísimo territo-
rio. Un ‘western’ hispano que 
a la vez enseña y entretiene. 

LA ROSA DE 
CALIFORNIA 
Jesús Maeso de la Torre. Harper 
Collins. Madrid, 2022.

Por José María García Linares 

A pesar de la dificultad de 
los tiempos, la poesía tiene 
la virtud de florecer allí don-
de menos se la espera o, me-
jor dicho, cuando menos se 
la espera. Uno de los últimos 
proyectos que ha alzado el 
vuelo en mitad de la tormen-
ta es Mixtura y lo ha hecho, 
además, reivindicando a una 
de las figuras más relevan-
tes del panorama poético es-

pañol. ‘Extraña manera de 
estar viva’ recoge por prime-
ra vez toda la poesía de Mi-
riam Reyes. Es una edición 
que no solo compendia, sino 
que también revisa, como 
aclara la autora en la nota 
introductoria. Incorpora, 
igualmente, los textos origi-
nales en gallego, con lo que, 
hasta la fecha, nos encon-
tramos ante la edición más 
completa y contrastada.

EXTRAÑA MANERA 
DE ESTAR VIVA 
Miriam Reyes. Barcelona, 
Mixtura, 2022.

detalles que son los que van 
marcando los acontecimien-
tos  para sus personajes. La 
soledad rodeados de una 
multitud, la tristeza melan-
cólica que nos aprisiona en 
demasiadas ocasiones, los 
miedos inconscientes que 
hay que afrontar para seguir 
viviendo cada día,  lo que im-
plica alejarse de las cosas 
que en un tiempo fueron im-
portantes son el eje sobre el 
que pivotan las historias de 
Losada, construidas desde 
una melancolía siempre sub-
yacente. De fondo, Madrid 
en su inmensidad de ciudad 
donde las gentes subsisten 
conviviendo con los silen-
cios que se agrandan, con lo 
no dicho. Y todo escrito con  
un tono meditativo y sere-
no que ahonda en lo trágico 
de la vida –de las vidas en 
plural– y que evidencia la 
notoria influencia unamu-
niana en la trayectoria lite-
raria de Eva Losada.
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