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Francisco García Pérez 

Llevo casi dos meses positiva-
mente atascado en la lectura del 
último libro de Alberto Manguel 
(Buenos Aires, 1948), el hoy direc-
tor de la Biblioteca Nacional ar-
gentina, editor, escritor de ficción, 
traductor, conferenciante, ensayis-
ta, lector para el Borges ciego, y de 
un saber que acongoja y enaltece 
a la vez, vertido 
en medio cente-
nar de obras has-
ta la fecha. No 
debe engañar-
nos el título, 
pues el original, 
escrito en inglés, 
es simplemente 
Curiosity. No de-
be engañar tam-
poco que use 
“atascado”, pues 
no significa otra 
cosa ese adjetivo 
que “pertinaz, 
obstinado, ter-
co”. Terminé de 
leerlo tras esfuer-
zo pertinaz, obs-
tinación total y 
terquedad mili-
tante, y no por-
que poco me in-
teresase sino por la razón contra-
ria: porque nada en el mismo care-
ce de interés, con lo cual el paso 

de páginas ha de hacerse con len-
titud y pausas reflexivas, pues es 
denso, denso (“de mucho conteni-
do o profundidad en poco espa-
cio”) y solo lectura recomendable 
para quien posea una enorme cu-
riosidad, claro, no ya por la respues-
ta a las decisivas preguntas que se 
leen en el índice, sino por la Divi-
na Comedia de Dante, los textos ca-
nónicos hebreos, la tradición ju-

deocristiana y 
árabe, o por Pla-
tón o Proust por 
poner nada más 
que dos nom-
bres propios. 
(Densidad: hay 
53 páginas de 
Notas aclarato-
rias, por si fuera 
poco la lectura 
de las demás).  

Las preguntas 
que se plantea 
Manguel son las 
decisivas y cada 
capítulo, titulado 
por cada una de 
ellas, comienza 
muy ligero, con 
una breve histo-
ria de algún su-
cedido en la vi-
da del autor: 

muy bien escrita y con sabor a re-
lato redondo. Luego, la enjundia: 
¿Cómo razonamos? ¿Qué hacemos 

aquí? ¿Qué es verdadero? ¿Por qué 
suceden las cosas? o ¿Qué es el 
lenguaje? (en cuyas apenas treinta 
páginas, más Notas, hube de dete-
nerme casi una semana, pues remi-
ten aquí y allá). Tras el cuento ini-
cial, escrito en cursiva, y con unas 
adecuadísimas láminas ilustrati-
vas, Manguel se plantea que su 
guía para responderlas sea Dante, 
quien a su vez fue guiado en su vi-
sita al más allá por Virgilio y por su 
amada de él. Dante guía a Manguel 
que, a su vez, nos guía con sapien-
cia arrolladora. Ejemplos: “A media-
dos del siglo XIII, un brillante estu-
diante de la Cábala, el erudito es-
pañol Abrahan Abulafia (…) desa-
rrolló, a través de experiencias ex-
táticas, una técnica de 
combinación de letras y adivina-
ción por números que llamó ‘el ca-
mino de los nombres’”. “En el siglo 
XVIII el rabino Najman de Breslav 
pudo decir…”. “En el siglo XII, el 
cultivado Héctor de San Víctor…”. 
“Hace más de quince siglos, en la 
India, un poeta en sánscrito y pen-
sador religioso conocido como 
Bhartrihari…”. “El analista jungia-

no Craig Stephenson defi-
ne…” Es decir, no basta haber 
leído a Dante para seguir a 
Manguel en busca de respues-
tas: sus citas e investigaciones 
asustan. (Gonzalo Torrente Ba-
llester, en conversación priva-
da, me descalificaba a un es-
critor de moda en los 80: “Es 
un analfabeto, me consta que 
no ha leído la Divina Come-

dia”. No sé si hoy habría que am-
pliar el número de analfabetos, 
Manguel mediante). 

Pero no es acumulación de da-
tos este libro, es sugestivo, retador, 
inteligente, ameno en su tanto sa-
ber o por su tanto saber. Y con bue-
nos razonamientos: “La pregunta 
de cómo encontrar la cura de en-
fermedades mortales suscita la 
pregunta de cómo alimentar a una 
población que no deja de crecer y 
de envejecer; la pregunta de cómo 
desarrollar y proteger una socie-
dad igualitaria suscita la pregunta 
de cómo impedir la demagogia y 
la seducción del fascismo; la pre-
gunta de cómo crear empleo para 
desarrollar la economía suscita la 
pregunta de cómo la creación de 
esos empleos puede tentarnos a ig-
norar el respeto a los derechos hu-
manos y a la forma en que puede 
afectar al mundo natural que nos 
rodea; la pregunta de cómo desa-
rrollar tecnologías que nos permi-
tan...” (página 75, para completar-
lo). Curiosidad engendra curiosi-
dad. Manguel nos invita a ese viaje 
sin fin o con el fin que deseemos.

Aloha 
M. CARMEN MARTÍNEZ 
TOMÁS 
Umbriel, 282 páginas 

Alma es una doctora de fa-
milia que vive en un lujoso 
apartamento junto a su marido 
Marc, un eminente cirujano; en 
principio todo debería estar 
bien, tiene un buen trabajo en el 
hospital y el amor a su lado, pe-
ro algo no funciona: Marc es 
ambicioso y quiere que lo nom-
bren jefe, Alma desearía pasar 
más tiempo con él y, además, 
nunca es el momento adecua-
do para tener un hijo...M. Car-
men Martínez Tomás debuta en 
el campo de la ficción con esta 
historia radiante y llena de luz, 
con la isla de Hawai como mar-
co ambiental.

El cementerio  
de los reyes 
menores 
ZORAN MALKOC 
Rayo Verde, 216 páginas 

El tour de force narrativo de 
Zoran Malkoc nos lleva a Esla-
vonia en los años de la guerra y 
la posguerra de Croacia, en 
unos espacios que podríamos 
llamar perdidos (nunca inexis-
tentes) sino fuese porque que-
dan inscritos en el mapa de la 
prosa contemporánea corata 
gracias a los héroes de Malkoc: 
unos vencedores y vencidos 
muy particulares. Miembros del 
club de afiiconados del Hadjuk, 
bestias humanas, combatientes 
decepcionados y enanos elimi-
nan las minas...

El show de Gary 
NELL LEYSHON  
Sexto Piso. 296 páginas 

Esta es la nueva novela de 
Leyshon tras el apabullante éxi-
to de “Del color de la leche”. Co-
mo ya ocurriera antes, el enor-
me magnetismo del libro reside  
en su protagonista y narrador. 
En esta ocasión se trata de Gary: 
orgulloso, descarado y con mu-
cha mala vida a sus espaldas. 
Este maleante encantador es un 
caballo desbocado que en un 
momento de su vida pierde pie. 
El show de Gary es una novela 
memorable acerca de las victo-
rias sobre uno mismo, un re-
cuento de todos los fantasmas 
interiores que hay que vencer 
para abrazar el milagro ordina-
rio del día a día. TT.G. 

El escritor argentino 

Alberto Manguel.

Ficción 

1. CCinco esquinas. Mario Vargas  
Llosa (Alfaguara). 

2. Mujer océano. Vanesa Martín  
(Planeta).  

3. La Legión perdida: el sueño  
de Trajano. Santiago Posteguillo  
(Planeta). 

4. Historia de un canalla.  
Julia Navarro (Plaza&Janés).  

5. Casi sin querer. Defreds (Frida).   

6. Oye, morena ¿tú que miras?  
Megan Maxwell (Esencia).  

No ficción 

1. El libro de las pequeñas revolu-
ciones. Elsa Punset (Grijalbo).  

2. Ser feliz en Alaska. Rafael  
Santandreu Grijalbo).  

3. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar.   

4. Maravillosamente imperfecto... 
Walter Riso (Planeta).  

5. Terranova en el recuerdo.  
Manuel Rivas (Alfaguara). 

En galego 

1. Esmeraldina, a pequena difunta. 
Ledicia Costas (Xerais).  

2. Amor é unha palabra coma  
outra calquera. Fco. Castro (Galaxia).  

3. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais). 

3. O Bichero V. Luis Davila  
(Autoedición).

Los más vendidos

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

Un centímetro 
de seda 
VV.AA. 
Menoscuarto. 104 páginas 

El origen del microrrelato se si-
túa vinculado en España con el 
Modernismo y las Vanguardias, co-
mo puede comprobarse en esta 
antología que reúne una  cuidada 
selección de piezas de precurso-
res y pioneros de la narrativa más 
breve. Entre ellos, Juan Ramón Ji-
ménez, Ramón Gómez de la Ser-
na, Federico García Lorca, Luis Bu-
ñuel y Francisco Ayala. Así, este li-
bro no solo ofrece la atractiva lec-
tura de obras de diversos nom-
bres clave en la cultura española 
del siglo XX, sino que contribuye 
al auge de un nuevo género lite-
rario que hoy muestra singular 
pujanza en el mundo hispánico.

Conversaciones 
con Arthur 
Schopenhauer 
INTRODUCCIÓN, 
SELECCIÓN DE NOTAS  
Y TRADUCCIÓN  
DE FERNANDO  
MORENO CLAROS 
Acantilado, 359 páginas 

Arthur Schopenhauer abra-
zo la filosofía confiando en ha-
llar respuestas al dolor de la 
existencia y desvelar el “enigma 
del mundo”. Su obra de madu-
rez, Parerga y paralipómena, hi-
zo crecer de tal manera su po-
pularidad que muchos apasio-
nados lectores acudían a visitar-
le a su casa de Fráncfort para 
oírle. Entonces el filósofo pesi-
mista se reveló como un exce-
lente conversador, alegre y 
siempre jovial. Este libro recoge 
testimonios de personas que 
conocieron a Schopenhauer y 
escucharon de viva voz sus 
ideas. Estamos pues ante una 
extraordinaria oportunidad de 
volver a conversar con uno de 
los mayores filósofos de todos 
los tiempos.

Alberto Manguel y su historia natural  
de la curiosidad

El guía del guía

Una historia 
natural de la 
curiosidad 
ALBERTO MANGUEL 
Alianza Literaria, 544 páginas
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