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La Biblioteca Nacional de España (BNE) 
inaugurará en otoño del 2017 una exposi-
ción con fondos propios sobre el poeta José 
Zorrilla con el objetivo de que el visitante 
se «asome» a las distintas facetas de este es-
critor vallisoletano con motivo del 200 ani-
versario de su nacimiento. Comisariada por 
la experta en el movimiento romántico es-
pañol, Raquel Sánchez García, esta mues-
tra será para la BNE una buena oportunidad 
para acercarse de nuevo a la figura de José 
Zorrilla (Valladolid, 1817- Madrid, 1893). 

Así, la BNE recorrerá la trayectoria del 
poeta más célebre del siglo XIX español para 
que los visitantes conozcan algunas de las 
facetas menos conocidas de este literato, así 
como otras más populares, como sus dra-
mas y comedias. Una muestra que traslada-

rá al visitante a una época en la que el tea-
tro era el espectáculo más frecuentado. 

La Biblioteca Nacional tiene entre sus 
fondos muchas piezas que permitirán re-
construir ese mundo en el que el llamado 
«poeta de la tradición» supo contar a los es-
pañoles su historia y sus leyendas. 

Libros de poemas, manuscritos, grabados 
o retratos son algunas de las piezas de este 
puzzle que recreará el siglo XIX para mos-
trar todo un universo que ha quedado os-
curecido por la brillantez de otros momen-
tos de la cultura española. «Conocer a Zo-
rrilla es también conocer su época, por lo 
que la exposición es una buena oportuni-
dad para aproximarse a la cultura española 
del siglo XIX, tan denostada como descono-
cida», puntualizan desde la Biblioteca Na-
cional.

El ‘Año de Zorrilla’ en la BNE

traer ninguna tesis con-
cluyente, sino por mero 
espíritu lúdico y una indi-
simulada nostalgia.  

Estructuralmente el li-
bro se presenta como un 
diccionario, pero ésa fór-
mula no pasa de ser un re-
curso afortunado edito-
rial. De lo que se trata es 
de una recopilación de pro-
sas de variado pelaje orde-
nadas alfabéticamente 
como lo podían haber sido 
numéricamente o a través 
del alfabeto cirílico. Es 
obligado advertir al lector 
de que ninguna de éstas 
responde a una definición 
ni literal ni literaria de la 
expresión que se nos pro-
pone. Su atractivo reside 
en lo que tienen de alar-
des del estilo de Andujar 
para quien le guste ese es-
tilo lleno de sobreenten-
didos y guiños en los que 
se advierte una ironía e in-
cluso un cierto nihilismo.  

Pérez Andújar viene a 
decirnos en estas páginas 
de carácter misceláneo que 
se puede ser nihilista sin 
necesidad de leer a Cioran 
ni a Céline ni a Genet, sino 
simplemente las historie-
tas de Alcázar y Pedrín, 
Hergé o Roberto Segura 
para el semanario ‘Pulgar-
cito’. 

Nacido en Chile en 1953 e hijo 
de inmigrantes húngaros, a 
Adan Kovacsics le ha atraído 
siempre la ‘cuestión europea’. 
Lo demuestra su excelente 
ensayo titulado ‘Karl Kraus 
en los últimos días de la hu-
manidad’. En ‘El vuelo de Eu-
ropa’, Kovacsics reúne cinco 
relatos que tienen como te-
lón de fondo el Viejo Conti-
nente, pero sometido a una 
fabulación de carácter ficti-
cio y onírico que coloca al lec-
tor ante un grupo de vera-
neantes sorprendidos por un 
hombre que surge como una 
enigmática sombra en un pai-
saje cercano a los Alpes, ante 
un corresponsal de guerra que 
confiesa sus experiencias ante 
un viajante que conoce a una 
peculiar exiliada. Todos esos 
textos tienen en común el 
tema de Europa y la función 
narrativa de sus personaje.

EL VUELO DE EUROPA 
Autor: Adan Kovacsics . Novela. 
Editorial: Subsuelo. 173 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 17.00 
euros.

Hay autores y libros que no de-
ben dejarse de leer. El escritor 
barcelonés Miqui Otero es uno 
de ellos. Y su novela ‘Rayos’, 
también. Podríamos decir que 
es un relato de generación, la 
suya. Todo lo que ocurre tie-
ne que ver solo con lo que sien-
te, piensa y extraña su narra-
dor, esa voz más coral que in-
dividual que nos guía por esta 
hermosa novela que ofrece una 
sensación de beneficioso de-
sajuste con la realidad. 
    ‘Rayos’ es también la histo-
ria de alguien que ha hecho de 
la incertidumbre su hábitat 
más fructífero. No saber adón-
de ir es una manera muy útil 
de evitar el puerto equivoca-
do, ese que te puede condenar 
a la infelicidad irreversible. La 
vida de sus criaturas no es para 
lanzar cohetes. Pero viven. Se 
equivocan lo justo. Y aman. Y 
son amados.

RAYOS 
Autor: Miqui Otero. Novela. 
Editorial: Blackie Books. 320 
páginas. Barcelona, 2016. Precio: 
21 euros

Con su primera novela, el au-
tor francés Emmanuel Grand 
ha conseguido un gran núme-
ro de premios –el Prix Polar 
Lens, el Prix Tenebris…– y 
consagrarse como uno de los 
grandes del género negro. La 
historia que cuenta en ella tie-
ne la típica atmósfera de pro-
vincias de las obras de Sime-
non. Su protagonista es Marko 
Voronine, un inmigrante ucra-
niano que llega a Francia es-
condido en un camión con 
otros tres colegas a los que 
pierde de vista cuando las co-
sas se complican y cada uno 
debe buscar su destino. El de 
Marko es la isla bretona de 
Belz, en la que consigue un 
empleo haciéndose pasar por 
un pescador griego. Según va 
aprendiendo el oficio y tra-
bando amistades, descubrirá 
que Belz es un sitio tomado 
por las supersticiones.

 FINAL DEL TRAYECTO 
Autor: Emmanuel Grand. Estilo: 
Novela. Editorial: Salamandra. 348 
páginas. Barcelona, 2016. Precio: 
19 euros

Vanessa Tait es la bisnieta de 
Alice Liddell, aquella niñita a 
la que Lewis Carroll conver-
tió en protagonista de ‘Alicia 
en el País de las Maravillas’. 
Ser ‘la bisnieta de’ no impli-
ca nada, ni talento literario, 
ni contar con datos suficien-
tes para construir una buena 
novela basada en la época en 
la que Carroll y Liddell fue-
ron amigos. Lo que ocurre es 
que Tait tiene talento y ha de-
mostrado que puede afrontar 
la tantas veces contada histo-
ria de aquella relación ‘extra-
ña’ muy bien. 
    Y es que decide poner en el 
centro de todo a la institutriz, 
la señorita Prickett. Tait ha 
escrito una novela que huele  
mucho a victoriana, que apor-
ta mucho más que luz sobre 
aquella amistad y que enci-
ma incluye diálogos de som-
brerero loco.

LA CASA DEL ESPEJO 
Autora: Vanessa Tait. Novela. 
Editorial: Roca. 269 páginas. 
Barcelona, 2016. Precio: 19,90 
euros.

go, buen amigo del autor y quizá más poeta que 
filólogo. Conocía el texto y había poemas que 
le gustaban más y otros menos, por demasiado 
anecdóticos. Por eso lo reduce a la mitad. No 
parece que un editor pueda tomarse esas atri-
buciones. Decide también no incluir una de las 
obras más sugerentes de César Simón, el diario 
Siciliana («lleno de lirismo, pero escrito en pro-
sa», dice), aunque publicado inicialmente en 
una colección de poesía. ¿Desde cuándo el ver-
so es imprescindible para que exista poesía? No 
hace falta invocar a Baudelaire, basta leer esta 
Poesía completa para darse cuenta de que in-
cluye poemas en prosa, uno de ellos ( ‘Agosto, 
28’) parece incluso formar parte de Siciliana, 
un libro que el propio autor definió como «un 
texto lírico en forma de diario». 

Cierto que César Simón, además de poeta, 
fue un excelente prosista, gustoso de entre-
mezclar al poeta con el narrador y el ensayista. 
Su primera novela (por llamarla de alguna ma-
nera), ‘Entre un aburrimiento y un amor clan-
destino’, de 1979, está necesitada de una reedi-
ción. Puede que no sea una obra redonda, pero 
contiene capítulos ejemplares en su precisión 

y en su agudeza intelectual. No sabemos si ese 
«amor clandestino» al que alude el título res-
ponde a un episodio biográfico o no, pero una 
historia semejante es evocada en ‘Siciliana’ y 
en ‘La vida secreta’. Muy probablemente está 
también detrás de ‘El pretexto y el fervor’, el li-
bro mutilado por Vicente Gallego para elimi-
nar los poemas «más anecdóticos», como si bue-
na parte del arte de César Simón no consistie-
ra en convertir la anécdota en categoría. 

Toda su poesía, toda su obra, se basa en la 
intuición de que la razón última del mundo 
se encuentra más allá de la razón humana, 
«como si se tratara siempre de otra cosa dis-
tinta a cuando podamos concebir y nada ten-
ga que ver con nuestras emociones». El amor, 
el amor-pasión, se convierte así en algo más 
que en una marcante experiencia biográfica, 
en una revelación de la espantosa y espléndi-
da inutilidad del vivir: «Es como si en la no-
che del mundo estallara una bomba y se pro-
dujera una gran intensidad blanca. Y luego, 
nada». Pero antes de esa nada final, definiti-
va, un puñado de versos. Estos versos, hechos 
de asombro y desolación.

‘Todo lo que dejamos atrás’ es 
una novela de la escritora bri-
tánica Susan Elliot Wright 
cuya protagonista es una mu-
jer que tiene una vida conven-
cional y todo lo que siempre 
había deseado: un marido que 
la quiere y una hija de la que 
está muy orgullosa. Sin em-
bargo, sobre ese idílico orden 
hogareño se cierne de pronto 
una inquietante sombra que 
amenaza con destruirlo cuan-
do recibe una llamada telefó-
nica de un hombre al que co-
noció en otra época y que sabe 
que ella hizo algo inconfesa-
ble. A partir de esa conversa-
ción su existencia cambia y la 
novela es el hábil y sugeren-
te desarrollo de los recursos 
que se plantea y de los que 
descarta esa mujer para im-
pedir que ese sujeto cumpla 
su ultimátum: contar la ver-
dad o esperar a que él lo haga. 

 TODO LO QUE QUEDA 
ATRÁS 
Autora: Susan Elliot Wright. Novela. 
Editorial: Umbriel. 316 páginas. 
Barcelona 2016. Precio: 17.00 euros 

Exposición

11 Donde los Escorpiones.  
Lorenzo Silva. Destino.  

2 La viuda 
Fiona Barton. Planeta. 

3 El libro de los Baltimore.  
Joël Dicker. Alfaguara. 

4 Mi isla.  
Elisabet Benavent. Suma. 

5 Yo antes de ti.  
Jojo Moyes. Punto de Lectura. 

6 Cuando abras el paracaídas.  
Defreds. Frida. 

7 La chica del tren.  
Paula Hawkins. Planeta. 

8 El día que el cielo se caiga.  
Megan Maxwell. Planeta. 

9 Olvidé decirte quiero.  
Mónica Carrillo. Planeta. 

10 Historia de un canalla.  
Julia Navarro. Plaza&Janés.

los más vendidos ficción
11 El libro de las pequeñas revoluciones.  
Elsa Punset. Destino. 

2 Ser feliz en Alaska.  
Rafael Santandreu. Grijalbo. 

3 X.  
Risto Mejide. Espasa Libre. 

4 Los invencibles de América.  
José Ángel Rojo. El Gran Capitán. 

5 La magia del orden.  
Marie Kondo. Aguilar. 

6 El pequeño libro de la superación 
personal. Josef Ajram. Alienta. 

7 Las gafas de la felicidad.  
Rafael Santandreu. Debolsillo. 

8 Destroza este diario.  
Kery Smith. Paidós Ibérica. 

9 SPQR.  
Mary Beard. Crítica. 

10 Yo no me callo.  
Esperanza Aguirre. Espasa Libros.

no ficción
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