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Libros

Pedro Sorela y dos grandes poderes

números

5 000
gramos pesaba 
de media un libro 
de texto escolar 
español hace diez 
años. Siete kilos 
el curso.

trabajos suelen 
aparecer al año 
sobre shakespeare 
y su obra.

800

Me van a perdonar que les asalte. Con su 
permiso, les recomiendo dos libros que 
me han entusiasmado —una novela y un 
ensayo sobre cinco escritores— y he lleva-
do semanas conmigo a casi todas partes: 
Quién crea la noche y Dibujando la tormenta. 
Además, por si hubiera por ahí una editora 
audaz o un hombre con instinto para re-
dimir cautivos, les propondré que desem-
barquen muchos de los folios encallados 
en pedrosorela.com. Son sabios y radian-
tes. Poderosos. Son de Pedro Sorela.

De Bogotá, profesionalmente periodis-
ta, vocacionalmente narrador, original 

Colombiano de nacimiento, 
escritor veraz, periodista veraz, 
profesor entero y verdadero de 
redacción Periodística, Pedro 
sorela (1951-2018) encarnó dos 
poderes que él atribuía al ser que 
lee: la imaginación —distinta 
de la fantasía y sus nubes— y 
la destreza de la abstracción. 

texto Joseluís González [Filg 82],
profesor y escritor @dosvecescuento

profesor de Redacción en la Compluten-
se durante más de treinta años, Pedro 
Sorela (1951-2018) estaba en la primera 
orla de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Navarra. En Pamplona vio 
escenificar o incluso dirigió sus primeras 
piezas teatrales y colaboró en esta revista. 
Con pulso para dibujar trazando líneas 
ligeras, redactor trece años de El País, y 
antes en Europa Press, columnista, lector 
sagaz, diáfano, la muerte trabajó rápida en 
él. Pero no va a poder derribar su talento.

Había llegado «con un poncho rojo, 
unos zapatos grandes, una voz de bron-

Pedro Sorela terminó de escribir su última novela, Quién crea la noche, poco antes de su muerte.  efe/fernando alvarado
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apuntes

desmintiendo  
a hemingway
El jurista, docente y vocal del 
Tribunal Administrativo de 
Navarra, y en otros tiempos 
político activo, miguel Izu, 
autor de novelas y ensayos, 
ha recopilado trabajos 
sobre Hemingway en los 
Sanfermines (Eunate). 

Izu, documentadamente, 
desbarata infundios sobre el 
narrador estadounidense y 
deja claro cuántas veces vino 
a las fiestas de Pamplona, 
dónde se hospedó de verdad, 
si frecuentaba el Iruña… y 
desmiente bulos sobre aquel 
nobel de 1954, complejo 
personaje, casi un ser de 
ficción.

roto, o de embarazo». Sospechaba que, de 
pequeños, esos estudiantes no tuvieron 
suficientes dosis de aburrimiento.

Ponía en práctica, enseñaba, lo que co-
rroboró en Saint-Exupéry: «No hay que 
aprender a escribir sino a ver». Y Pedro 
Sorela dibujaba para observar mejor. 

Otro alumno suyo tecleaba en Twitter, 
cuando conoció la repentina noticia de 
que su profesor acababa de fallecer: «Sa-
bía de verdad que “El primer error que no 
debe cometer un lector es leer sin genero-
sidad, o, si se prefiere, leer con mezquin-
dad”. Otra mentira que quería echar bien 
lejos: que el hábito de la lectura solo se 
puede adquirir en la infancia».

Quién crea la noche, su mejor novela, 
obra póstuma, no es para lectores inape-
tentes sino para los curtidos, los que va-
loran los aguerridos personajes, hechos 
difíciles y frágiles, frases contundentes 
como diamantes, estructuras cómplices, 
corazones agrietados por el dolor y res-
taurados por la esperanza en alguien o en 
vete a saber qué. Por la novela —más bien 
cuentos engarzados— desfilan y se conca-
tenan decenas ocurrentes de personajes. 
Sorela descreía de las gavetas de los géne-
ros literarios: «Todo conjunto de cuentos 
es una forma de novela. Y al revés», decía. 
De lo mejor que he leído últimamente.

Las tormentas cambian el paisaje. En 
Dibujando la tormenta, Sorela desovilla 
las vidas de cinco autores esenciales que 
modificaron la manera en que se escribía 
hasta ellos y confirma al interpretarlos su 
agudeza de lector. Con sus palabras y su 
reflexión nueva crecen el genial Faulkner, 
Borges, Stendhal, el misterioso Shakes-
peare y el cada día más admirable Saint-
Exupéry. Parecía imposible. nt

ce y una risa estruendosa», recuerda su 
compañero de aulas Manuel Hidalgo. 
Y traza los ramajes de su genealogía: 
«Vinculado a una familia de viajeros y 
diplomáticos, hijo de un español y una 
colombiana, Sorela nació cosmopolita —
aunque algo afrancesado—, persistiendo 
en el empeño a base de recorrer medio 
mundo y de reflejarlo en sus novelas y en 
sus cuentos». Libros y viajar, es cierto, 
van unidos perennemente en la obra y 
la singular mentalidad de Pedro Sorela, 
como el haz y el envés de una puerta. La 
entrada y la salida.

«Para el próximo día, escribís un texto 
que baile. Hasta el lunes». Lo cuenta uno 
de sus alumnos, Daniel Basteiro, en la 
pantalla de El Español. «Y la semana si-
guiente, entre decenas y decenas de ejer-
cicios que no decían nada, hechos en cin-
co minutos para cumplir el expediente, 
entre las “postalitas” (como las llamaba 
él) que relataban tópicas noches de ve-
rano en una discoteca o fiesta de pueblo, 
asomaba un ritmo, una estructura o una 
melodía. Un texto que bailaba muy lento 
o sudaba al paso de una taquicardia, aun-
que no supiese mover los pies. Alguien lo 
había logrado. Entonces comenzaba de 
verdad la clase, con un viaje, siempre a 
través de referencias a libros o escritores, 
periodos históricos, experiencias perio-
dísticas o la rabiosa actualidad. Aunque 
“rabiosa actualidad” era una expresión 
prohibida en su aula». 

Demolía los clichés y las frases oxidadas. 
Era exigente. Aunque generoso. Original. 
El propio Sorela recapacita en un artículo 
sublime, «Felicidad y libros», «que, ante 
el encargo de escribir un texto sobre el 
dolor, buena parte de una clase de univer-
sitarios de 21 años llegase con redacciones 
sobre el dolor… de muelas, o de un brazo 

Lucia
Berlin

Jorge Luis 
Borges

Ernest
Hemingway William

Shakespeare
Stendhal
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Libros

Para arreglarse 
el amor 

Muy muy bien

el paso siguiente en el baile
Tim Gautreaux
La Huerta Grande, 2019
450 páginas, 22 euros

mal que bien
Enrique García-Máiquez
Rialp, 2019
102 páginas, 12 euros

Tim Gautreaux (1947), re-
cientemente descubierto en 
España —mérito de su traduc-
tor, José Gabriel Rodríguez 
Pazos, y de la editorial—, ter-
minó su primera novela a los 
cincuenta años: El paso siguien-
te en el baile (1999). Narra la his-
toria de una relación casi con-
tradictoria: en un pueblo del 
sur rural de Luisiana, la joven 
y guapísima mujer de Paul Thi-
bordeaux, Collete, soñadora, 
insatisfecha del limitado estilo 
de vida de donde residen, deci-
de cambiar y marcharse sola a 
Los Ángeles. Paul, su marido, 
un veinteañero atractivo, bai-
lón y mañoso para recomponer 
cualquier maquinaria, tendrá 
que arreglar lo verdaderamen-
te esencial de su existencia. 

En una sucesión diverti-
da de episodios y conflictos, 
el cuentista perfecto que es 
Gautreaux construye esce-
nas y concatena personajes y 
situaciones para rastrear, na-
rrativamente, la bendita super-
ficialidad del género humano y 
su compasiva hondura. Cálida 
novela.

Joseluís González

El nuevo libro de Enrique 
García-Máiquez reconforta 
como una chimenea y brinda 
esa misma alegría interior. 
Abrirlo es encontrarse con una 
obra de madurez, de haber lle-
gado a casa, esa vuelta al hogar 
que ya se presentía en su tercer 
poemario (Casa propia), pero 
que ahora se ha reposado.

Despojados de las piruetas 
verbales y las polémicas ches-
tertonianas que tanto le gus-
taban en su juventud —ahora 
reservadas para los artículos 
periodísticos— sus poemas 
ganan en hondura sin perder 
jovialidad.

El libro cuenta con siete sec-
ciones muy bien ordenadas, 
para que luego venga la vida, 
como siempre —y la poesía 
más aún—, y las desordene: 
hay un hueco para el matri-
monio, otro para los muertos 
más íntimos, otro para Dios…
para que el lector encuentre 
después en una sección que no 
debía ser romántica un canto 
de amor encendido.

Desde el comienzo se vis-
lumbran, también, dos de las 
más profundas inquietudes del 

Reconocer

el infinito en un junco
Irene Vallejo 
Siruela, 2019
452 páginas, 24,95 euros

No hay conexión más inme-
diata y alegre que el reconoci-
miento de un amor común. Se 
multiplica el amor al compro-
bar que se ama en compañía 
y nos llenamos de alegría al 
sentirnos, a su vez, reconoci-
dos. Irene Vallejo (Zaragoza, 
1979) ama los libros y, al leer 
su magnífico ensayo, sentimos 
gratitud por ese doble reco-
nocimiento. Vallejo cuenta la 
historia del libro como objeto 
y de la lectura, que arranca  en 
los mundos que esta doctora 
en Filología Clásica conoce tan 
bien: Grecia y Roma. Narra con 
precisión y belleza de novelista 
y rigor de investigadora la fragi-
lidad de la materia para conser-
var y almacenar (apasionantes 
las historias de las primeras 
bibliotecas) y la relación de 
amor posesivo pero generoso 
que ella, y muchos otros, han 
establecido con los libros.

Como el amor compartido 
no se esconde, esta obra ha sido 
también el reconocimiento de 
esta apasionada divulgadora, 
que ya multiplica ediciones y 
premios.

Beatriz Gómez Baceiredo

poeta: la preocupación metali-
teraria y la de hacer examen de 
conciencia y quedar mal en la 
foto aposta. El culmen de esta 
tendencia lo hallamos en «Ja-
cintos», poema de plenitud en 
el cual la calavera del poeta se 
ríe de sus propias aprensiones.

Pero siendo tan hogareño, 
el nuevo libro de García-
Máiquez no se encierra en su 
autor: en piezas como «Pido 
más» se percibe su vocación 
de volcarse hacia fuera para 
admirar lo que otros admiran, 
con su resabio metapoético. 
Así vamos de menos a más, de 
unos primeros poemas que 
prometen-pero-aún-no, a los 
últimos, que son un rompi-
miento de gloria: las secciones 
«Monogamia», «Su rostro en 
mi espalda» y «Al alimón» son 
magia pura en endecasílabos. 
Encierran poemas de amor tan 
logrados como «Pleamar», y 
otros tiernos y conmovedo-
res como «Dentro de muchos 
años, hija», con ese emocio-
nante final, en el que le recuer-
da: «que nos diste naciendo/la 
alegría perfecta».

Rocío Arana



primavera 2020 Nuestro Tiempo —87

Lucia y sus 
circunstancias

Bienvenida a casa
Lucia Berlin
Alfaguara, 2019
192 páginas, 18,90 euros

Tras el éxito de Manual para 
mujeres de la limpieza, Lucia 
Berlin irrumpe de nuevo con 
su prosa directa y clara en la 
que fue su última obra antes 
de fallecer en 2004: Bienvenida 
a casa.

A través de esta recopilación 
de textos autobiográficos, la es-
critora estadounidense expo-
ne los recovecos más íntimos 
de su turbulenta vida: fracasos 
matrimoniales relacionados 
con el alcohol y las drogas, difi-
cultades económicas por sacar 
adelante a sus cuatro hijos sola 
o las infinitas mudanzas que 
hizo a lo largo de todo el conti-
nente. Un compendio de reve-
ses que forman una vida llena 
de drama, crecimiento y agi-
tación interior y que la autora 
utiliza de manera creativa para 
desarrollar su carrera literaria. 

El volumen lo completan 
cartas y fotografías que nos 
permiten penetrar y compren-
der mejor la mente de una ma-
dre joven y aspirante a escrito-
ra en pleno descubrimiento de 
sí misma.

Rocío García de Leániz

Los descolgados

Flores fuera de estación
Margarita Leoz
Seix Barral, 2019
224 páginas, 17,50 euros

Los protagonistas de los cin-
co cuentos de Flores fuera de 
estación, de Margarita Leoz 
(Pamplona, 1980), son perso-
nas desubicadas, con la brújula 
averiada y una ligazón incómo-
da con el pasado. «Quiero a mis 
padres, pero a menudo perci-
bo una división invisible entre 
nosotros; me hacen sentir que 
pertenezco a un planeta dis-
tinto, a una raza ajena, la de los 
que no conocen el amor», re-
flexiona el personaje principal 
del relato que da título al libro.

Al igual que él, un divorciado 
que vive en un hotel, los otros 
protagonistas caminan perdi-
dos: un desempleado se muda 
a la tienda de muebles de sus 
padres, una madre joven ocu-
pa la casa de una amiga… Solo 
los lugares a los que regresan o 
algunos objetos traen el eco de 
lo que fueron. Frente a ellos, 
siempre hay otro personaje  co-
mo contrapunto, más pragmá-
tico y resolutivo. Leoz retrata 
esos polos con sensibilidad y 
gran dominio de los silencios. 
Sutileza para hablar del miste-
rio de lo cotidiano. 

Leire Escalada

Auschwitz con 
voz de mujer 

ninguno de nosotros volverá
Charlotte Delbo
Libros del Asteroide, 2020 
320 páginas, 20,95 euros

Este volumen recoge las dos 
primeras partes de la trilogía 
Auschwitz y después que Char-
lotte Delbo escribió sobre su 
detención y posterior depor-
tación, junto con doscientas 
treinta mujeres, al campo de 
concentración y exterminio 
de Auschwitz-Birkenau.

Delbo en ningún momen-
to esconde las extremas con-
diciones en las que vivieron 
y murieron estas mujeres: 
hambre, sed, frío, miedo... con 
una crudeza a veces difícil de 
digerir. Sus memorias, pensa-
mientos y poemas nos invitan 
a preguntarnos cómo pudo 
pasar todo aquello. 

Pero también muestra con 
gran ternura breves destellos 
de esperanza, de humanidad y 
compasión. Nos recuerda, en 
sus propias palabras, que «[...] 
es imposible sobrevivir sin las 
demás. Las demás son las de 
tu grupo, las que te sostienen 
o cargan contigo cuando ya 
no puedes caminar, las que 
te ayudan a aguantar cuando 
ya no te quedan ni fuerzas ni 
valor».

Teresa Llamas Blanco

Antonia, la difunta protago-
nista, no puede soportar la 
insolente mediocridad de las 
bodas de novios sudorosos o 
las fiestas de los pueblos de 
Córcega. Incluso el Frente de 
Liberación Nacional, la banda 
terrorista a la que pertenecen 
su novio y sus amigos, le pare-
ce una pantomima: una pan-
da de adolescentes envueltos 
en un torpe relato anacróni-
co. Tampoco puede soportar 
el absurdo de la guerra que 
ha fotografiado en Yugosla-
via, ni mucho menos la indo-
lencia del mundo civilizado.

A través de doscientas breví-
simas páginas, Ferrari enhebra 
una obra de arte, una narración 
exquisita. Con el pretexto del 
entierro de una fotógrafa pre-
maturamente muerta, recorre 
las angustias y las esperanzas 
de dos corazones grandes —el 
de Antonia, la sobrina sin fe, 
y el de su tío sacerdote, que 
oficia el sepelio— que inten-
tan comprender los atrope-
llos y las  alegrías cotidianas 
que tejieron la historia de las 
décadas finales del siglo xx. 

Teo Peñarroja

A su imagen
Jérôme Ferrari
Libros del Asteroide, 2020
224 páginas, 19,95 euros

Una tediosa
mediocridad
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La educación en la 
palma de la mano

Atravesando el 
umbral de la 
pantalla

Protocolo de bolsillo: las reglas 
de oro
María Jesús Fernández Torres
2020. 210 páginas, 16,50 euros.

el cine de Terrence malick. La 
esperanza de llegar a casa
Pablo Alzola Cerero
2020. 154 páginas, 16 euros

Vivir en sociedad implica acep-
tar una serie de pautas para la 
convivencia que deberían en-
señarse desde la infancia. En 
Protocolo de bolsillo: las reglas de 
oro, María Jesús Fernández 
Torres recoge las normas bási-
cas que cualquiera necesitaría 
conocer sobre protocolo, es-
pecialmente las que se aplican 
en el ámbito social.

El libro no tiene por qué 
leerse de corrido, sino que, se-
gún lo requiera cada ocasión, 
puede acudirse directamente 
a un capítulo concreto. Cómo 
distribuir a tus invitados si 
organizas una cena, la mane-
ra correcta de hacerles llegar 
las invitaciones o la etiqueta 
que debe seguirse en diferen-
tes eventos son algunas de las 
cuestiones que aborda Fer-
nández Torres.

El texto es un manual ligero 
y sencillo. Gracias a pequeños 
gráficos y fotografías, se puede 
aprender de forma amena so-
bre protocolo, una herramien-
ta de educación y comunica-
ción que está muy presente en 
la sociedad.

Ana Terreros

Terrence Malick es uno de 
los cineastas norteamerica-
nos más fascinantes de las úl-
timas décadas. Sus películas, 
sinónimo de belleza estética y 
significados trascendentales, 
suelen ir acompañadas de una 
hermosa fotografía, escenarios 
de gran lirismo y una música 
que aporta expresividad a las 
imágenes. Alejada de la indus-
tria de Hollywood, su esporá-
dica carrera comenzó en 1973 
y ha cubierto diversos géneros, 
desde road movies y romances 
hasta cintas bélicas. 

Estas páginas nos proponen 
cruzar el umbral de la pantalla 
y nos desvelan los temas fre-
cuentes del director, ofrecien-
do una mirada con detalle al pa-
pel del hogar en sus películas. 
Un elemento narrativo clave 
en muchas historias y un lugar 
donde, como apunta Sánchez-
Escalonilla en el prólogo, es 
posible el reencuentro con los 
seres queridos. Un libro muy 
disfrutable para aficionados al 
séptimo arte y los que deseen 
sumergirse con profundidad 
en el universo de Malick.

Marcos del Pozo

Libros  Novedades EUNSA

Más que 
una cuestión 
de imagen

el valor de la reputación
Juan Manuel Mora
2020. 92 páginas, 9,90 euros

Tras las crisis reputacionales 
que han salpicado tanto a per-
sonas como a empresas y or-
ganizaciones, este estudio de 
Juan Manuel Mora parte de 
una mirada a la reputación en-
tendida no como un producto 
que se puede fabricar, poseer o 
controlar sino más bien como 
«un fruto que se siembra, se 
cultiva, se protege, se cosecha». 

La desconfianza de la opi-
nión pública surge cuando la 
reputación se transforma en un 
fin en sí misma o en un mero 
maquillaje que permite a la or-
ganización salir bien en la foto 
sin preocuparse de la realidad. 
Mora, vicerrector de Comuni-
cación de la Universidad de Na-
varra, propone un cuidado de la 
reputación que implique «una 
mirada de 360 grados, que abar-
que a todos los stakeholders y sea 
capaz de leer e interpretar el en-
torno». El libro está escrito con 
la convicción de que el genuino 
sentido de esta tarea implica 
repensar la contribución que se 
realiza a la sociedad desde una 
mentalidad transformadora y 
no cortoplacista.

Lucía Martínez Alcalde

Un recorrido 
práctico en 
la formación 
del carácter

Hacer lo que debo y amar lo que 
hago
Miquel Navarro i Oriach
2020. 290 páginas, 17,50 euros

El objetivo de este libro, como 
recoge el subtítulo, es apor-
tar una «guía para fortalecer 
la voluntad y aclarar los sen-
timientos». Para esto recorre 
los elementos que conforman 
el carácter en una invitación al 
crecimiento personal. A través 
del relato de diecisiete perso-
nas con distintos perfiles, des-
de una psicóloga que comienza 
su vida profesional a una maes-
tra jubilada, el lector puede 
identificarse con los problemas 
expuestos: aprender a autoco-
nocernos y autogestionarnos; 
establecer y mejorar cualquier 
relación; o comprender que lo 
que nos ocurre está conectado 
con nuestras acciones y con las 
decisiones que tomamos.

Acompañar a estos perso-
najes en sus conversaciones 
surgidas a lo largo de los once 
meses en los que participaron 
en un seminario de formación 
moderado por un psicote-
rapeuta hace que el libro sea 
eminentemente práctico, que 
invite a la autorreflexión y que 
ayude a comprender a la perso-
na en su totalidad.

Esperanza Rodés
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El ensayo sobre estadística 
que más se ha vendido y leído 
—se tarda una hora— desde 
la segunda mitad del siglo xx 
es Cómo mentir con estadísticas 
(1954) de Darrell Huff. Actua-
ron cuatro factores en su dura-
dero éxito: su título atractivo, 
el estilo del autor, la gracia de 
los dibujos de Irving Geis y el 
agudo contenido de las ideas, 
vivificadas por ejemplos.

Aunque los primeros cuatro 
capítulos explican nociones 
esenciales, si hubiera salido a 
las librerías con una portada 
inofensiva como Introducción 
a la estadística, Cómo mentir… 
no habría sobrepasado los dos 
millones de ejemplares en casi 
siete decenios. Fue, y es, una 
temprana «alfabetización de 
datos» básica: nos amplía la ca-
pacidad de interpretar, recelar, 
comprender, inferir y tomar 
decisiones a partir de la infor-
mación presentada bajo por-
centajes, gráficas y plasmacio-
nes numéricas. Repasa puntos 
elementales como mediana, 
moda, muestra representativa, 
desviación… Ayuda a reconocer 
cuándo se inflan, pervierten o 
simplifican demasiado los nú-
meros. Y sigue siendo lectura 
obligatoria para periodistas, 
responsables de recursos hu-
manos, ingenieros, sociólogos, 

Cómo mentir con estadísticas
Darrell Huff
Planeta, 2015
160 páginas, 12,95 euros

¿Números  
engañosos?

políticos, economistas... ¿Nos 
creemos a la primera que una 
marca de ascensores consuma 
menos energía que un secador 
de pelo o un microondas? ¿Al-
guien decide dónde veranear 
basándose en el solo dato del 
promedio de temperatura?

En el último capítulo ins-
truye sobre cómo encarar una 
estadística. La clave: plantear-
se cuestiones cardinales. Pero 
¿quién lo dice? ¿Cómo lo ha 
averiguado? ¿La muestra es su-
ficientemente extensa para in-
ferir conclusiones válidas? ¿La 
han desviado? ¿Tiene sentido?

Merece la pena revisitar este 
divertido ensayo. Su autor bus-
caba concienciarnos de lo im-
portante y útil que es usar bien 
las estadísticas y prevenirnos 
de que suelen proyectarlas 
capciosa, desaprensivamen-
te en los medios de comuni-
cación. Conviene no dejarse 
enmarañar por los numerosos 
engaños de números engaño-
sos. En tiempos globales de 
big data —control de compor-
tamientos, pautas, dominio 
externo, previsiones—, toma-
mos decisiones con datos con-
densados: ¿cuántos admite un 
cerebro humano que procesa y 
reflexiona para querer acertar? 

Paula Ezpeleta Artieda

Libros  Clásicos: otra mirada


