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Tres líderes del pensamiento
actual nos ofrecen tres puntos 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 impostor? ¿Qué nos lleva a acumular posesiones?
¿Qué nos aporta el altruismo? ¿En qué consiste la libertad? Estos excepcionales maestros toman la palabra para narrar sus experiencias, compartir aquello que han aprendido a lo largo del
camino y ofrecernos sus consejos.

OS

iones La

autores más
mplacientes,
ón de los decríticos, púe 1996, cuannado más que
r de ejemplo.
eniza’ y anaenos, Más ceBlumemberg,
u paso del liro al verdadetro nace prehay algo que
ni explicado
o por el poeabras que se
s.
los capítulos
bro se titula
ta’ y ya sirvió
opilatorio del
o el amor por

ón y las lógificción. Uno
o creo que no
mo quería Poe

la lectura, como todo amor, no se
enseña ni se impone, simplemente
se contagia. Son unas pocas páginas
que ningún profesor, ni quizá ningún padre, debería desconocer.
Termina este volumen dedicado
al teatro y a la vida, al teatro de la
vida, con tres breves piezas teatrales. Una de ellas es una conversación
con Ignacio Echevarría; teatro a la
manera de la «commedia dell’arte»:
un argumento, unos temas de debate, y que los actores –el autor y el
crítico, aunque no crítico teatral–
improvisaran en cada representación. ‘Tres anillos’ recrea un pasaje
de la obra de Lessing Natán el sabio
(inspirada en un cuento de El Decamerón), al que ya se había referido 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 artesanía, ambición intelectual, inexplicable magia. A Juan Mayorga nunca 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 tocado 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.
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