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SOMBRAS  
SOBRE EL LAGO  
Autores: G. Cocco y G. Magella. 
Novela. Ed.: Bóveda. 358 págs. Sevilla, 
2016. Precio: 18 euros (ebook, 7,99) 

Novela policíaca que tiene 
como escenario la provincia 
italiana de Como. En las 
montañas que dominan el 

lago de ese nombre se descubren unos restos 
humanos y junto a ellos una pitillera de plata 
que lleva grabadas las iniciales K. D. La inspec-
tora Stefania Valenti, mujer divorciada e inde-
pendiente que debe cuidar de una hija y vérse-
las con el machismo ambiental de su lugar de 
trabajo, se hace cargo de una investigación que 
relacionará el caso no sólo con una poderosa fa-
milia de la región, los Cappelletti, sino con un 
agitado pasado en el que circulaban clandesti-
namente por ese hermoso paisaje miembros de 
la Gestapo, partisanos, desertores, contraban-
distas, joyas, cuadros y dinero. 

LA GRANJA  
Autor: Tom Rob Smith. Novela. Ed.: 
Salamandra. 364 págs. Barna, 2016. 
Precio: 19 euros (ebook, 13,99) 

 Tom Rob Smith es el autor 
de esta novela cuyo argumen-
to consiste en la progresiva 
demolición de un cuadro fa-
miliar en el que van apare-

ciendo las manchas de un pasado tenebroso. Da-
niel, el protagonista, recibe la llamada de su pa-
dre explicándole que su madre ha sido ingresada 
en un sanatorio víctima de un ataque de enaje-
nación mental. Al poco rato es su madre quien le 
llama contándole que se ha escapado del psiquiá-
trico, que su marido miente y que teme por su 
propia vida. A partir de ahí, nuestro hombre, que 
no sabe a quién creer pero ha descubierto que de-
trás de una tranquila relación de jubilados la vida 
de sus progenitores era un infierno, inicia unas 
pesquisas que le llevaran a Suecia y a un laberin-
to de secretos en el que caben hasta crímenes.

Mayorga explica su 
concepción de teatro, 
que si es de verdad 
teatro, es algo más  
que teatro: una 
explicación de la vida  
y una forma de vida 

:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 

Juan Mayorga ha contado más de 
una vez que no llegó al teatro des-
de el teatro, sino desde la bibliote-
ca de su padre. Antes que autor tea-
tral quiso ser otras cosas: literato, fi-
lósofo, matemático. Todo estaba pre-
destinado en él para que fuera au-
tor de piezas ensayísticas y reflexi-
vas, más adecuadas para la lectura 
que para la puesta en pie sobre el es-
cenario. 

Y su teatro, ciertamente, es un 
teatro que resiste bien la lectura, 
como el gran teatro de siempre, pero 
solo alcanza toda su virtualidad en 
el escenario, donde se convierte en 
una obra ya no solo suya, sino de au-
toría plural. 

A propósito de su primer título, 

Siete hombres buenos, señala que 
«es muy visible la mano del nove-
lista que yo entonces quería ser»: 
«En aquellos días, yo ignoraba que 
el dramaturgo escribe para proveer 
de textos a otros trabajadores del 
teatro». Ello explicaría «el gesto cas-
trador de tantas acotaciones, escri-
tas con no sé que pretensión de de-
jarlo todo atado y bien atado». Hay 
dramaturgos que nacen y otros que 
se hacen a fuerza de reflexión y au-
tocrítica. Juan Mayorga pertenece 
a este último grupo. 

En Teatro 1989-2014, reunió sus 
obras teatrales escritas a lo largo de 
un cuarto de siglo; Elipses se nos 
presenta como apoyo y complemen-
to de ese volumen, aunque tiene va-
lor en sí mismo. Reúne textos de ori-
gen muy diverso y de varia exten-
sión –ponencias, conferencias, artí-
culos, respuestas a un cuestiona-
rio–, pero el conjunto, con sus rei-
teraciones, insistencias e incluso 
contradicciones, es algo más que una 
mera miscelánea interesante solo 
para los estudiosos de su teatro. 

El título del libro, como el de sus 
diversas partes –’Focos’, ‘Ejes’, ‘In-
tersecciones’, ‘Tangentes’–, no es 

gratuito. El capítulo inicial comien-
za con una definición aclaratoria: 
«La elipse es el lugar geométrico de 
los puntos tales que la suma de las 
distancias a dos puntos fijos llama-
dos focos es una constante». Y a con-
tinuación nos traza un dibujo como 
si fuera un profesor ante un ence-
rado. 

La elipse, al contrario que la cir-
cunferencia, tiene dos centros, no 
solo uno, y eso le sirve a Mayorga, 
que toma la idea de Walter Benja-
min, para explicar su concepción de 
teatro, que si es de verdad teatro, es 
algo más que teatro: una explicación 
de la vida y una forma de vida.  

De muchos temas fundamenta-
les nos habla este libro, no solo de 
teatro, y lo hace con una admirable 
variedad de tonos. Desde el casi epi-
gramático, que no necesita más que 
una página, para sintetizar desde 
una perspectiva novedosa un tema 
de actualidad, hasta el demorado en-
sayo que no da un paso sin asentar-
lo en la bibliografía correspondien-
te, pero que no se limita a resumir-
la. 

Pero cuando quizá más nos admi-
ra Juan Mayorga es cuando habla de 

su propia obra. Pocos autores más 
lúcidos, menos autocomplacientes, 
más atentos a la opinión de los de-
más: director, actores, críticos, pú-
blico. Una conferencia de 1996, cuan-
do apenas había estrenado más que 
una obra, puede servir de ejemplo. 
Se titula ‘Estatuas de ceniza’ y ana-
liza Siete hombres buenos, Más ce-
niza y El traductor de Blumemberg, 
las obras que marcan su paso del li-
terato que escribe teatro al verdade-
ro dramaturgo: «El teatro nace pre-
cisamente allí donde hay algo que 
no puede ser narrado, ni explicado 
por la razón, ni salvado por el poe-
ma». El teatro son palabras que se 
convierten en acciones.  

El más hermoso de los capítulos 
autobiográficos del libro se titula 
‘Mi padre lee en voz alta’ y ya sirvió 
de epílogo al tomo recopilatorio del 
teatro. Habla de cómo el amor por 

la lectura, como todo amor, no se 
enseña ni se impone, simplemente 
se contagia. Son unas pocas páginas 
que ningún profesor, ni quizá nin-
gún padre, debería desconocer. 

Termina este volumen dedicado 
al teatro y a la vida, al teatro de la 
vida, con tres breves piezas teatra-
les. Una de ellas es una conversación 
con Ignacio Echevarría; teatro a la 
manera de la «commedia dell’arte»: 
un argumento, unos temas de de-
bate, y que los actores –el autor y el 
crítico, aunque no crítico teatral– 
improvisaran en cada representa-
ción.  ‘Tres anillos’ recrea un pasaje 
de la obra de Lessing Natán el sabio 
(inspirada en un cuento de El De-
camerón), al que ya se había referi-
do en otro de los capítulos del libro 
‘La ilustración en escena’. La otra 
pieza, ‘581 mapas’, parte de una idea 
ingeniosamente borgiana. 

El teatro que importa, que sigue 
importando, necesita minuciosa ar-
tesanía, ambición intelectual, inex-
plicable magia. A Juan Mayorga nun-
ca le ha faltado lo segundo, ha ido 
aprendiendo lo primero (Elipses deja 
constancia de ese aprendizaje) y en 
sus mejores momentos (El chico de 
la última fila, Reikiavik) ha sido to-
cado por esa magia que no depende 
del esfuerzo ni de la voluntad y que 
es patrimonio de unos pocos, de los 
dramaturgos capaces de crear vida 
sobre el escenario y de ayudarnos a 
entender la vida.

El teatro de la inteligencia

Un mito de la literatura 
se muestra ante el 
lector en este volumen, 
que incluye ‘El cuervo’  

:: J. ERNESTO AYALA-DIP 

Hablar de Edgar Allan Poe es hablar 
de misterios insondables. También 
es hablar de literatura policiaca, de li-
teratura de terror. Y por supuesto de 
literatura sobre los grandes enigmas 
que se ciernen sobre las urbes moder-
nas, como se podría comprobar si le-
yéramos ‘El hombre de las multitu-

des’. La aparición estos días de ‘El cuer-
vo. Seguido de La filosofía de la com-
posición’ es una oportunidad de oro 
para revisar a este gran mito de la li-
teratura universal. Y, de paso,  no de-
jar de mirar por la cerradura de la ha-
bitación de su atormentada vida.  

Julio Cortázar dijo en el prólogo 
a la traducción de sus cuentos al cas-
tellano que Poe fue la primera víc-
tima de la democracia americana. 
Lo dijo porque el autor, coincidien-
do con unas elecciones, fue estimu-
lado a beber mucho más de lo que 
en él era habitual con el solo propó-
sito de hacerlo votar varias veces por 

el mismo candidato. Producto de esa 
democrática borrachera, Poe ese día 
entró en un coma etílico que lo lle-
vó a la tumba. Así finalizaba una 
existencia llena desde su infancia 
de avatares desgraciados. Podemos 
decir que su vida fue el paradigma 
del hombre romántico atormenta-
do. Y sin embargo, el empeño que 
puso en racionalizar la tarea litera-
ria desmentiría aquel aserto.  

La edición del célebre poema, jun-
to al pequeño tratado de cómo se es-
cribió y sobre cómo se debería escri-
bir un cuento, viene muy bien para 
penetrar en los coqueteos de Poe 

con el mundo de la razón y las lógi-
cas constructivas de la ficción. Uno 
ha leído ‘El cuervo’. Yo creo que no 
siempre han casado como quería Poe 
la teoría y la práctica. En la mayoría 
de sus geniales relatos, muchas ve-
ces el cuento termina mucho antes 
de que su autor haya puesto el pun-
to y final. Y precisamente gracias a 
este defecto de construcción, Poe 
incurre en unas milagrosas digre-
siones, por donde discurren teorías 
las más de las veces algo peregrinas, 
pero que sin embargo son las que le 
dan a esas obras su timbre y su sen-
tido imperecedero. Poe defendía que 
un cuento debía estar programado 
antes de empezarlo a escribir. An-
tes de comenzar, el autor debía co-
nocer su desenlace, una manera in-
falible de garantizar su efecto final, 
sin el cual ese relato carecería de sen-
tido narrativo. 

Una teoría  peregrina: que  el jue-
go de Damas es superior al ajedrez, 
expuesta en ‘Los crímenes de la ca-
lle Morgue’. Alguien llegó a afirmar 
que esas teorías eran textos iróni-
cos contra la razón. Podría ser.   

Las teorías de Poe

ELIPSES. ENSAYOS 
1990-2016  
Autor: Juan Mayorga. Ediciones La 
Uña Rota. Segovia, 2016

EL CUERVO, SEGUIDO 
DE LA FILOSOFÍA  
DE LA COMPOSICIÓN  
Autor: Edgar Allan Poe. Narrativa. 
Ed.: Abada. 128 páginas. Madrid, 
2016. Precio: 18 euros

EL PODER DE LA 
IMAGINACIÓN  
DE HENRY 
Autora: Skye Byrne. 
Ilustrado por Nic George. 
Editorial: Uranito. 40 
páginas. Precio: 10,45 euros 

Henry pierde a su que-
rido conejo de peluche, 

Frambuesa, y el abuelo le explica cómo buscar a 
su amigo por medio de la imaginación. La aven-
tura comienza realmente cuando Henry empie-
za a utilizar la imaginación. ¿Puede Henry traer 
de vuelta a Frambuesa con el poder de su imagi-
nación? ¿O lo ha perdido para siempre? Con su 
descripción de la amistad entre un niño y su ju-
guete, y del poder de la visualización, El poder de 
la imaginación de Henry se convertirá de inme-
diato en un clásico para todas las edades. Un libro 
está pensado tanto para niños como para adultos 
que posee una estética abstracta. Una creación 
artística que no dejará a nadie indiferente.

TRES AMIGOS EN 
BUSCA DE LA 
SABIDURÍA 
Autores: Christophe André, 
Alexandre Jollien y Matthieu 
Ricard. Editorial: Urano. 416 
páginas. Precio: 19 euros 

 Tres líderes del pensamiento 
actual nos ofrecen tres pun-

tos de vista distintos y tres formas de abordar la 
vida que coinciden en lo esencial. Tras años de 
amistad, Christophe André, Alexandre Jollien y 
Matthieu Ricard se reúnen por primera vez para 
responder a las preguntas que todo ser humano 
se formula. ¿Cómo vencer el malestar? ¿Cómo 
vivir en paz con los demás? El ego, ¿amigo o im-
postor? ¿Qué nos lleva a acumular posesiones? 
¿Qué nos aporta el altruismo? ¿En qué consis-
te la libertad? Estos excepcionales maestros to-
man la palabra para narrar sus experiencias, com-
partir aquello que han aprendido a lo largo del 
camino y ofrecernos sus consejos. 
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