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En el centenario del nacimien-
to del monje trapense Thomas Mer-
ton (Prades, Francia, 1915 - 
Bangkok, 1968), Ramón Cao abor-
da en “Ocultarse en una hoguera” 
la vida y obra de este poeta y pen-
sador estadounidense a través del 
análisis de los diarios de quien es-
tá considerado uno de los escrito-
res sobre espiri-
tualidad más in-
fluyentes del si-
glo XX. 

Ramón Cao 
descubrió a Tho-
mas Merton de 
una forma casual 
a finales de los 
años 60, leyendo 
un artículo en la 
revista “Triunfo” 
en el que se alu-
día a la muerte 
en Bangkok de 
un monje cister-
ciense que había 
viajado a Asia dis-
puesto a estable-
cer un diálogo 
con el budismo. 

Después vendrían numerosas horas 
de lectura de sus obras y de investi-
gación sobre su figura. Como poso 
de todo ello, a Ramón Cao le queda 
de Merton “más un sabor vital que 
un saber académico. El sabor de un 
maestro y amigo que llegó en el 
momento oportuno y, según parece, 
vino para quedarse. No apareció de 
modo fulminante, sino que fue ha-
ciéndose cada vez más presente 

hasta convertir-
se en una refe-
rencia cordial, 
en un verdadero 
compañero de 
viaje”. 

Lo que pre-
tende Ramón 
Cao en este libro   
es facilitar una 
aproximación a 
los diarios del 
monje, que en 
su opinión cons-
tituyen “una ven-
tana privilegiada 
para acceder a 
la vida y obra de 
su autor”. En la 
primera parte 
del libro aborda 

la cuestión de la vivencia del tiem-
po en los diarios de Thomas Mer-
ton: el transcurrir de los días y de los 
años, la ronda de las estaciones o la 
fuerza del presente. En la segunda 
parte del volumen, Cao analiza la 
poética de los diarios de Merton y 
sus influencias literarias. Por último, 
en la tercera sección del libro pre-
senta los diarios del monje como 
testimonio de diversos encuentros 
y su labor como traductor e intér-
prete de Fernando Pessoa. 

En una reciente entrevista con 
motivo de la publicación del libro 
–con prólogo de Andrés Torres 
Queiruga–, Ramón Cao destacaba 
la vigencia del pensamiento de 
Merton, de una persona que “fue ca-
paz de hacerse las preguntas ade-
cuadas y de sugerir algunas pistas 
de respuesta para cuestiones que, a 

cincuenta años de su 
muerte, aun siguen 
abiertas: la guerra y la 
paz, el modo de vivir 
en armonía en el seno 
de la naturaleza, el diá-
logo enriquecedor y 
respetuoso con quie-
nes son diferentes, la 
vida genuinamente 
personal y comunita-
ria en el seno de una 
sociedad deshumani-
zada que es preciso 
transformar”. 

Una transforma-
ción que, como escri-
bía el propio Merton 

en la última carta a sus amigos, pa-
sa por la interioridad: “nuestro ver-
dadero viaje en la vida es interior: 
cuestión de crecimiento, de profun-
dización y de una entrega cada vez 
mayor a la acción creadora del 
amor y de la gracia en nuestros co-
razones”. 

Ramón Cao Martínez (Baracal-
do, 1944) cursó Humanidades, Filo-
sofía y Teología en el Seminario 
Diocesano de Bilbao-Derio y Filo-
logía Románica en la Universidad 
de Deusto, donde obtuvo el docto-
rado en Filosofía y Letras. Catedrá-
tico de Bachillerato, ejerció la en-
señanza de Lengua Española y Li-
teratura hasta su jubilación. En los 
últimos años ha centrado su aten-
ción en la figura de Thomas Mer-
ton, sobre quien ha escrito además 
una biografía.

Los fantasmas 
de El Pardo 
EVA DEL POZO 
Trymar, 154 páginas 

El rey Alfonso XII lleva varios 
decenios esperando que a los 
trabajadores del Palacio de El 
Pardo se les caiga alguna postal 
con la que “alegrar la vista”. 
Mientras, Franco se escandaliza 
viendo como los españoles des-
montan pacíficamente las es-
tructuras de su gobierno. Estos 
son los “fantasmas de El Pardo” 
que dialogan entre recuerdos y 
anécdotas de la Historia de Es-
paña. Dos personalidades 
opuestas que conviven y espe-
ran el juicio del lector. Los fan-
tasmas de El Pardo es la segun-
da y divertida novela de la vi-
guesa Eva del Pozo.

Los amores 
equivocados 
CRISTINA PERI ROSSI 
Menoscuarto. 144 páginas 

“Si los amores suelen ser 
equivocados, amar no es equivo-
cado”, afirma la autora de este 
fascinante libro de relatos. Un ca-
mionero recoge a una joven en 
la carretera, un marido infiel des-
cubre que su mujer lo ha enga-
ñado, una profesora se acuesta 
con una alumna que le ha tendi-
do una trampa, un hombre se as-
fixia con un pelo del pubis de su 
amante: todos los cuentos na-
rran el momento de una seduc-
ción tan pasional como impre-
vista y difícil de evitar. La extraor-
dinaria habilidad de la escritora 
nos hace cómplices de esa má-
gica atracción inesperada. 

K2. Enterrados  
en el cielo 
 PETER ZUCKERMAN, 
AMANDA PADOAN  
Capitán Swing. 312 páginas 

En agosto de 2008, cuando on-
ce escaladores perdieron la vida 
en el K2, la montaña más peligrosa 
del mundo, dos sherpas sobrevivie-
ron. Con acceso a información iné-
dita, entrevistas y una rica explora-
ción de las costumbres y la cultura 
sherpa, este libro recrea por prime-
ra vez la asombrosa historia de una 
de las catástrofes más dramáticas 
en la historia alpina, desde una 
nueva perspectiva. Los sherpas 
Chhiring Dorje y Pasang Lama ha-
bían salido de la pobreza y de la 
agitación política para convertirse 
en dos de los montañeros más há-
biles del planeta. TT.G.

El escritor Ramón 

Cao Martínez.  // 

Mark Ritchie

Ficción 

1. EEl regreso de Catón.  
Matilde Asensi (Planeta).  
2. La chica del tren.  
Paula Hawkins (Planeta) . 
 3. Lo que no te mata te hace más 
fuerte. David Lagercrantz(Destino).  

4. El cartel. Don Winslow (RBA),  

5. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

6. Último verano de juventud.  
Jorge Javier Vázquez (Planeta).  

No ficción 

1. La nueva educación. 
César Bona (Plaza&Janés).  

2. Guía práctica para una  
alimentación y vida anticáncer.   
Odlie Fernández (Urano).  

3. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar).  
4. El poder del ahora. Eckhart Tolle 
(Gaia). 

5. Las cuentas y los cuentos de la 
independencia. J. Borrell (Catarata).   

En galego 

1. A praia dos afogados.  
Domingo Villar (Galaxia ).  

2. Cabalos e lobos.  
Fran P.  Lorenzo (Xerais). 

3. O viaxeiro radical.  
Xerardo Quintiá  (Galaxia). 

4. Bichero V. Luis Davila  
(Autoedición ).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Pequeño fracaso 
GARY SHTEYNGART 
Libros del Asteroide.440 pgs. 

En “Pequeño fracaso”, 
Shteyngart rememora su infan-
cia en la URSS, sus vivencias co-
mo inmigrante en EE. UU., su ju-
ventud y sus inicios como escri-
tor; un libro inteligente, mordaz 
y divertido que lo confirma co-
mo uno de los más destacados 
autores norteamericanos con-
temporáneos. Las dificultades 
de Gary para encajar en el nue-
vo país –tras haber sido Igor en 
su infancia rusa– son tales que 
su madre, decepcionada, acuña-
rá el apodo de “pequeño fraca-
so” para referirse al que hasta 
entonces había sido su hijo pre-
dilecto. Una obra llena de hu-
mor, sabiduría y ternura.

Tú ya lo sabías 
JEAN HANFF KORELITZ 
Umbriel, 448 páginas 

Grace Reinhart Sachs es una 
reputada terapeuta que vive de 
aconsejar a la gente sobre có-
mo vivir sus vidas. La suya es 
perfecta: está casada con el 
hombre que ama, un reputado 
oncólogo infantil con quien tie-
ne un hijo de doce años, y dis-
fruta ayudando a los pacientes 
que acuden a su consulta. Inclu-
so va a publicar un libro, “Tú ya 
lo sabías”, donde aconseja a las 
mujeres a seguir su intuición 
cuando conocen a un hombre, 
y hacer caso a las señales que 
muestran cómo son en reali-
dad. Pero cuando faltan pocas 
semanas para que se publique 
su libro, la vida de Grace se rom-
pe en pedazos. Una mujer es 
asesinada, y la policía sospecha 
de Jonathan Sachs, el marido 
de Grace, quien ha desparecido 
sin dejar rastro. A partir de en-
tonces,  Grace descubrirá que 
su “santo” marido, al que siem-
pre ha amado, no es precisa-
mente quien ella creía... 

La editorial gallega Eurisaces publica 
“Ocultarse en una hoguera”, un ensayo de 
Ramón Cao que nos acerca a la figura del 
monje, poeta y pensador estadounidense 

Tras los pasos de 
Thomas Merton
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Ocultarse en  
una hoguera 
RAMÓN CAO MARTÍNEZ 
Eurisaces Editora, 431 págs.
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