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Un viejo campesino 
calabrés llega a casa 
de sus hijos en Milán 
para someterse a 
exámenes médicos 
por una enfermedad 
grave. Dos relaciones 
ocuparán sus últimos 
meses de vida: el 
descubrimiento de su 
nieto, con el que 
aprende la ternura, y 
el amor de una mu-
jer que, al mostrarle 
un mundo desconoci-
do para él, le hace 
poner en duda todos 
sus valores. 

 
Hay libros, y libros. 
De eso seguro que 
ningún lector media-
namente experimenta-
do duda. Algunos se 
leen sin más, consi-
guen entretener y 
hacernos pasar el rato 
para luego caer en la 
intrascendencia del ol-
vido de donde difícil-
mente llegan a salir 
nunca.  
Y luego, claro esta, 
están los otros, aque-
llos textos que sin dar-

te cuenta ni saber co-
mo se te escurren de-
ntro del alma y se 
hacen un hueco, los 
que llegan para que-
darse y convertirse en 
parte de ese equipaje 
que arrastra-
mos por la vi-
da.  
No cabe duda 
de que “la sonrisa 
etrusca” es de estos 
últimos. Casi a hurta-
dillas, por la puerta de 
atrás, esta historia de 
un abuelo fuera de su 
mundo y tan acabado 
como su tiempo y su 
época se te cuela de-
ntro y se instala en tu 
memoria y en tu día a 
día. No sabemos muy 
bien como lo hace, 
porque historias de 
abuelos y nietos, his-
torias crepusculares e 
historias de amor tar-
dío hemos leído unas 
cuantas, y la verdad, 
no siempre funcionan. 
Quizá sea la prosa 
sencilla pero efectiva, 
o la exquisita mezcla 
de realidad y ficción 

literaria o quizá sim-
plemente la pericia de 
un narrador brillante 
que utiliza todos los 
trucos del oficio para 
contarnos una historia 
que nos llena, que nos 
hace un poco más 
grandes, quizá más sa-
bios, y que viene a de-
cirnos, como en un su-
surro, sin estridencias, 
que la vida siempre 
empieza, incluso 
cuando termina.  
Como decía al princi-
pio, uno no se encuen-
tra con libros así todos 
los días, pero que bien 
sienta tropezar con 
uno, al menos, de vez 
en cuando.  
Antonio Monfort 

Imagen de la portada del libro 
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Una extraña historia si-
tuada en el ambiente tí-
pico de las primeras no-
velas de Nabokov, el 
universo cerrado de la 
emigración rusa en la 
Alemania prehitleriana.  
 
Creo que es un libro 
que trata de la desinte-
gración de la persona-
lidad. De hecho, el 
juego de palabras del 
título, (The I y The 
Eye: el yo y el ojo) 
nos da una pista, nos 
habla de este "yo" del 
protagonista que de 
puro calamitoso, tras 
la paliza que recibe y 
el intento fallido de 
suicidio, se ve a si 
mismo desde fuera, 
con mucha distancia. 
(De hecho al comien-
zo de esta nueva fase 
juega con la idea de 
que en realidad está 
muerto y esa nueva 
existencia no es otra 
cosa que la de la vida 
después de la muerte). 
Se contempla con tal 
distancia que habla de 
sí mismo en tercera 
persona "ese Smu-
rov", y su autoestima 
pasa a depender del 
concepto que de "ese 
Smurov" tengan los 
demás. Todo el libro 
se lo pasa tratando de 
reconocer que imagen 

o qué percepción tie-
nen los demás de 
Smurov (o sea de él 
mismo). Trata de pro-
yectar una imagen y 
de verificar que consi-
gue el efecto deseado. 
Es como si su existen-
cia únicamente depen-
diese de que los otros 
le devolvieran en el 
espejo de su mirada la 
confirmación de que 
es el tipo genial que le 
gustaría ser (un mítico 
y arriesgado ex-
combatiente, en lugar 
de un paupérrimo exi-
liado que acaba de re-
cibir una paliza y caer 
en el oprobio por 
acostarse con la mujer 
de otro). Trata de 
construir un personaje 
creíble, plausible y es-
pía a los que lo rodean 
con la esperanza de 
comprobar que, efecti-
vamente, han tragado 
el anzuelo. Su anterior 
vida (la de profesor 
particular humillado y 
apaleado) se ha desin-
tegrado. Su "yo" se 
desintegra, al menos 
por segunda vez (ha 
tenido que existir una 
primera desintegra-
ción de su personali-
dad para que pueda 
haberse convertido en 
un exiliado) y recor-

demos que tiene poco 
más de veinte años. 
En cuanto a lo que di-
ce Nabokov en el pró-
logo de que todo el 
mundo capta en segui-
da quien es Smurov, 
creo que puedo certifi-
car que esto no es así. 
La inmensa mayoría 
de los lectores no lo 
hace. Pero Nabokov, 
por si acaso, se cura 
en salud. Si hay algo 
que detestaba es que 
le tomaran por tonto, 
simple o predecible. 
Por otra parte, yo dis-
fruto de cada frase del 
libro. Su estilo me pa-
rece delicioso. 
Una segunda lectura 
permite otra perspecti-
va. Pero la experien-
cia de una primera 
lectura inocente es 
única, puesto que el 
shock que recibimos 
al comprobar que 
Smurov y el narrador 
es la misma persona 
es el que nos da la 
medida de la enormi-
dad, de la barbaridad 
de ese 
"extrañamiento" de su 
personalidad, de ese 
construirse un "yo" 
desde fuera y no des-
de dentro. 
Pilar Cercadillo 

El ojo de Vladimir Nabokov 

Imagen de la portada. 

“Todo el libro se lo pasa 
tratando de reconocer 

que imagen o qué 
percepción tienen los 

demás de Smurov (o sea 
de él mismo)”.  
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Tuareg de Alberto Vázquez-Figueroa 

Imagen de la portada 

Los tuareg constitu-
yen un pueblo altivo 
cuyo código moral di-
fiere del de los árabes. 
Auténticos hijos del 
desierto, los tuareg no 
tienen rival en cuanto 
a sobrevivir en las 
condiciones más ad-
versas. El noble in-
mouchar Gacel Sayah, 
protagonista de esta 
novela, es amo abso-
luto de una infinita 
extensión de desierto. 
Cierto día llegan al 
campamento dos fugi-
tivos procedentes del 
norte, y el inmouchar, 
fiel a las multisecula-
res y sagradas leyes 
de la hospitalidad, los 
acoge. Sin embargo, 
Gacel ignora que esas 
mismas leyes le arras-
trarán a una aventura 
mortal...  
Es un hecho; a los 
humanos nos gusta 
clasificar todo lo que 
nos rodea. Colocarlo 
en departamentos per-
fectamente estancos y 
procurar que no se 
salga de ahí.  
Sin embargo, la ma-
yoría de los conceptos 
que rondan por el 
mundo, tienden a reír-
se de estas barreras y 
saltan juguetonamente 
a un lado y a otro de 

las mismas.  
La literatura es un 
buen ejemplo de esto, 
hemos puesto etique-
tas para todos los gé-
neros pero muy a me-
nudo aparecen obras, 
como la que nos ocu-
pa, que resulta difícil 
colocar en uno u otro 
cajón. ¿Es Tuareg una 
novela de aventuras? 
Posiblemente sí, tiene 
muchos de los ele-
mentos que “definen” 
el genero: paisajes  
exóticos, personajes 
carismáticos a los que 
les ocurren mil peripe-
cias, y sobre todo, un 
ritmo de lectura ágil y 
fluido que no deja de 
enganchar en todo 
momento. 
Pero no creo que se 
pueda cerrar Tuareg 
agradeciendo única-
mente un rato entrete-
nido y fácilmente ol-
vidable. Bajo su apa-
rente sencillez el libro 
nos ofrece una intere-
sante reflexión acerca 
del choque entre tradi-
ción y modernidad, un 
enfrentamiento tan  
inevitable como brutal 
y en el que según el 
prisma del autor dista 
mucho de haber un 
vencedor claro. 
Si los militares y polí-

ticos se convierten en 
seres despreciables en 
el desierto de Gacel, 
enfrentados a un en-
torno hostil y un mo-
do de vida que no co-
nocen, no menos la-
mentable es el contac-
to del tuareg con la ci-
vilización, donde 
aquel ser que se nos 
atisbaba sobrehumano 
en buena parte del 
texto es poco más que 
un diablo harapiento 
que sobrevive como 
puede en los callejo-
nes de la ciudad. 
Y precisamente en esa 
ambigüedad, en ese 
no decantarse por uno 
de los dos bandos y 
ofrecer una solución 
fácil y previsible resi-
de la mayor grandeza 
del libro. La literatura 
no puede solucionar 
los grandes conflictos 
de la historia, solo 
hacernos más grandes, 
más conscientes de su 
realidad y así, quizás, 
encaminarnos a mejo-
res soluciones que las 
que hemos encontrado 
hasta ahora. 
En cualquier caso, ¿no 
creéis que es mucho 
más de lo que se le 
puede pedir a un libro 
de aventuras?  
Antonio Monfort 

“Bajo su aparente 
sencillez el libro nos 
ofrece una interesante 
reflexión acerca del 
choque entre tradición y 
modernidad”. 
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Primera novela de una 
emocionante trilogía, 
Entrevista con el vampi-
ro narra la conversión 
de un joven de Nueva 
Orleans en eterno habi-
tante de la noche. El 
personaje tiene un pode-
roso motivo para con-
vertirse en un ser maldi-
to: el sentimiento de 
culpabilidad por la 
muerte de su hermano 
menor. Pero desde el 
comienzo de su vida so-
brenatural los senti-
mientos más humanos 
salen a su paso, en espe-
cial el amor, no exento 
de dependencia psicoló-
gica y sexual, por una 
de sus jóvenes víctimas.  
 
Entrevista con el 
Vampiro es uno de 
esos pocos libros de 
los que para mí resulta 
muy difícil hablar ob-
jetivamente. Forma 
parte de aquella 
“patria personal” que 
según Pérez Reverte 
forman las historias 
que de alguna manera 
han marcado un mo-
mento de tu vida y 
han dejado huella. Sin 
embargo creo que 
puedo llegar a dar al-
gunas razones que 
creo que justificarían 
sino su lectura, por lo 
menos el conocerlo un 
poco mejor.  

En primer lugar y para 
ser honestos habría 
que decir que no es el 
mejor libro de las 
Crónicas vampíricas, 
aunque sin duda es el 
más imprescindible ya 
que buena parte de la 
eficacia de los dos si-
guientes reposa en co-
nocer bien los perso-
najes y situaciones de 
este. También habría 
que decir que es la 
primera novela de la 
autora, y que fue es-
crito en un lapso de 
apenas cinco semanas 
lo que no deja de re-
sultar bastante llama-
tivo y explica algunas 
de sus faltas.  
La primera de las ra-
zones por las que creo 
que merece la pena, es 
por que se trata de un 
libro que marcó un 
punto de inflexión en 
su genero.  
“Entrevista...” convir-
tió al vampiro en el 
narrador de la historia 
y en el protagonista 
absoluto de la misma. 
Si durante más de cien 
años los libros de 
vampiros habían gira-
do en torno a tres fi-
guras -esto es: el no 
muerto, la victima y el 
cazavampiros; siendo 
los dos últimos tanto 

los narradores como 
quienes compartían el 
punto de vista del lec-
tor-, ahora estos patro-
nes clásicos desapare-
cen para dejar paso a 
algo completamente 
nuevo.  
Ese algo nuevo es una 
realidad alternativa en 
la que figuras como la 
del vampiro tienen ca-
bida y son perfecta-
mente coherentes.  
Si en las historias clá-
sicas, la fuerza del re-
lato residía en la per-
cepción de lo sobrena-
tural como algo des-
conocido, que escapa-
ba a nuestra lógica y 
la desafiaba, aquí ocu-
rre lo contrario, la his-
toria nos es narrada 
por un vampiro con el 
que compartimos per-
cepciones, sentimien-
tos y experiencias. Lo 
mágico, lo sobrenatu-
ral ya no es algo im-
posible y desconocido 
sino parte de un mun-
do que convive per-
fectamente con el 
nuestro.  
Hoy en día, a la hora 
de contar historias 
fantásticas esa línea 
esta perfectamente 
asentada y es solo una 
más de las posibilida-
des que el autor tiene 

Entrevista con el vampiro de Anne Rice 

Imagen de la portada 

Hoy en día, a la hora de 
contar historias 

fantásticas esa línea esta 
perfectamente asentada 
y es solo una más de las 

posibilidades que el autor 
tiene a su disposición 

pero en 1976 
representaba toda una 

innovación.  
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Nueva Orleans 

a su disposición pero 
en 1976 representaba 
toda una innovación.  
¿Por qué creo la auto-
ra este nuevo estilo? 
Muy posiblemente 
porque en realidad, lo 
que Anne Rice preten-
día no era contar una 
historia de Vampiros, 
al menos, no como se 
entendía eso en aque-
lla época, sino hablar 
de todos aquellos te-
mas e inquietudes que 
en aquel momento la 
recorrían. Para enten-
derlo es interesante 
leer este extracto de 
una entrevista: 
"Los escritores escri-
ben sobre lo que les 
obsesiona. Perdí a mi 
madre cuando tenía 
catorce años. Mi hija 
murió a la edad de 
seis. Perdí mi fe cató-
lica. Cuando escribo 
la oscuridad está 
siempre allí. Me dirijo 
hacia donde está el 
dolor"  
(People, 5 diciembre 
1988) 
Todos esos temas son 
reconocibles en Entre-
vista con el vampiro, 
por un lado, la culpa y 
el dolor ante la muerte 
de un ser querido, ver-
dadero motor del per-
sonaje de Louis, por 

otro, la búsqueda de 
un sentido a la exis-
tencia, algo que se re-
petirá en toda la saga. 
Los personajes son fi-
guras cuyos esquemas 
y creencias se vienen 
abajo, y en conse-
cuencia, sus vidas se 
convierten en un de-
ambular en busca de 
sentido. Un sentido 
que como a todos no-
sotros se les escapa. 
También resulta muy 
significativo el hecho 
de que en la historia 
aparezca una niña in-
mortal cuando la auto-
ra acababa de sufrir la 
perdida de su propia 
hija, una perdida que 
también marcara a los 
personajes y marcara 
sus relaciones en el 
futuro de la saga.  
Mención aparte mere-
cería el personaje de 
Lestat, protagonista 
absoluto de la saga a 
partir del segundo li-
bro y aquí disfrazado 
de secundario de lujo. 
La autora dice de él:  
"Lestat . . . es difícil 
describir a Lestat. 
Lestat, de alguna ma-
nera, es toda mi vida, 
porque incluso cuan-
do no estoy escribien-
do sobre Lestat estoy 
contemplando el mun-

do a través de sus 
ojos, y es Lestat quien 
me ha convertido en 
una viajera, quien me 
ha transportado fuera 
de mí misma y libera-
do de las preocupa-
ciones por mis limita-
ciones, tanto físicas 
como espirituales. 
Lestat es más que un 
personaje creado por 
mí. Es un símbolo de 
algún tipo de libertad 
y dominio. Representa 
el lado cruel que hay 
en nosotros, pero es 
parte de mis pensa-
mientos día y noche. Y 
parte de mis conver-
saciones día y noche, 
supongo. Ante casi to-
do lo que veo me pre-
gunto: ¿qué pensaría 
Lestat de esto..., cómo 
reaccionaría Lestat 
ante esto? Por lo tan-
to, diría que él es mi 
otra mitad, pero es mi 
mitad masculina y 
cruel que, gracias a 
Dios, no existe salvo 
en la ficción." 
Si Louis representa la 
culpa y el dolor, Les-
tat es justo lo contra-
rio. Él es la mitad 
fuerte, el trasgresor, el 
rebelde por excelencia 
que pondrá en tela de 
juicio los conceptos 
del bien y el mal. Pero 

“Todos esos temas son 
reconocibles en “Entrevista 
con el vampiro” por un 
lado, la culpa y el dolor 
ante la muerte de un ser 
querido, verdadero motor 
del personaje de Louis.” 
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éste no es el libro de 
Lestat, aun no ha lle-
gado su momento.  
En cuanto al estilo de 
Anne Rice podría de-
cirse que es una escri-
tora de sensaciones. 
Su prosa lánguida, re-
cargada, es capaz de 
crear imágenes aterra-
doras pero siempre 
envueltas en un halo 
de sensualidad y ero-
tismo. Aunque sus tra-
mas son aceptable-

mente complejas y por 
lo general coherentes, 
no es eso lo que más 
destaca de sus libros, 
su punto fuerte son 
sus ambientes y sus 
personajes a los que 
da vida y en los que se 
recrea a veces hasta lo 
excesivo a costa inclu-
so del ritmo narrativo 
de sus obras.  
No se si algo de todo 
esto os animara a pro-
bar suerte con el mun-

do de esta escritora 
que fue capaz de con-
seguir que Nueva Or-
leáns pasara de ser la 
capital del Jazz a ser 
la nueva patria de la 
magia y los vampiros, 
yo solo puedo asegu-
raros que el viaje me-
rece la pena.  
Antonio Monfort 

Portada del libro 

que no sepan ver más 
allá de las palabras 
que Kafka nos deja 
en este libro es que 
no lo han entendido 
como creo que es de-
bido. La metamorfo-
sis no se debe leer in-
terpretando la historia 
de forma literal -un 
hombre que se trans-
forma en insecto, en 
un ambiente que para 
nada es fantástico-, 
esto resulta inapro-
piado, debe tomarse 
la idea de la transfor-
mación en un sentido 
metafórico. 
A lo largo de otras 
obras del autor nos 
encontramos en una 
crítica sucesiva a la 
sociedad por múlti-

ples aspectos intrínse-
cos a su naturaleza, y 
aquí nos expone uno 
muy claro, y es el 
hecho de que aparta-
mos de nuestro entor-
no, lo rechazamos sin 
más, todo aquello que 
se aleja de los cánones 
a los que la sociedad 
nos tiene acostumbra-
dos. Y es que Grego-
rio Samsa poco a poco 
va descubriendo que 
está cambiando física-
mente, pero el sigue 
siendo el mismo a pe-
sar de todo, nos da-
mos cuenta de esto en 
detalles como el que 
sigue pensando que 
aún está a tiempo de 
llegar al trabajo, que 
todo se puede solucio-

La metamorfosis de Franz Kafka 
Cuando Gregor Samsa 
se despertó una mañana 
después de un sueño in-
tranquilo, se encontró 
sobre su cama converti-
do en un monstruoso 
insecto. Estaba tumbado 
sobre su espalda dura, y 
en forma de caparazón 
y, al levantar un poco la 
cabeza, veía un vientre 
abombado, parduzco, 
dividido por partes du-
ras en forma de arco, 
sobre cuya protuberan-
cia apenas podía mante-
nerse el cobertor, a pun-
to ya de resbalar al sue-
lo.  
 
Mucha gente entiende 
La metamorfosis co-
mo la historia de un 
hombre que se trans-
forma en insecto sin 
más, pero aquellos 
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nar aún, pero los ojos 
de las personas que lo 
rodean no son capaces 
de ver más allá del ca-
parazón, y no se dan 
cuenta de esto, co-
mienzan a apartarlo de 
su entorno, lo recha-
zan. 
Gregorio intenta a pe-
sar de lo difícil de su 
situación adaptarse a 
ella, y vemos que lo 
consigue, subiéndose 
por las paredes y todo. 
Su parte en esta fun-
ción acaba ahí, ha asu-

mido su nueva condi-
ción, pero los demás 
no, y como es lógico, 
al final termina mu-
riendo, no puede ser 
de otra forma, pues 
dice que al final, si no 
has conseguido que tu 
entorno te acepte tal y 
como eres, con tus pe-
culiaridades y tus ra-
rezas, o te escapas de 
ese entorno, o te unes 
a ellos, por razones 
obvias. En la novela 
no puede marcharse, 
pero en la sociedad sí 

que puede suceder es-
to, la cuestión es por 
qué no podemos asu-
mir las rarezas y pecu-
liaridades de los de-
más, cada vez abrimos 
más el cerco de la to-
lerancia, pero todavía 
quedan muchos cami-
nos por abrir. Kafka 
supo reflejar muy bien 
esta idea con su histo-
ria, y por ello creo que 
esta es una gran obra. 
Alberto Rodríguez 
Rebollo 

“La cuestión es por qué 
no podemos asumir las 
rarezas y peculiaridades 
de los demás” 

Pág ina 7 Tal ler  de lectura  
La Bib l io teca de Babe l 

Vo lumen 1,  nº  1 

El mismo de siempre, 
olivos… olivos… 
Llanuras y montes 
de olivos robustos, 
de olivos tranquilos, 
soportan sequías, 
heladas y fríos, 
olivos perennes, 
como vuestro amor, 
como mi recuerdo 
que a través del tiempo 
y de mil avatares, 
de mil alegrías, 
de mil soledades, 
permanecen siempre 
por eternidades! 
 
Pilar Gascó 

¡Cuánta nostalgia! 
¡Cuántos recuerdos! 
Tiempos pasados 
felices y austeros. 
Adentro del pecho 
se esconde un pesar 
se fueron… se fue-
ron… 
y no volverán, 
pero los oigo, 
los siento, 
me hablan al oído 
tienen el encanto 
de ahuyentar mis pe-
nas 
de enterrar mi llanto. 
Desde la terraza 
contemplo el paisaje 
¡Paradisíaco! 

Olivos de Pilar Gascó 

 



Desde el Taller de lectura La biblioteca de Babel proponemos 
algo distinto; una lectura solitaria y al mismo tiempo una lectura 
acompañada, descubrir nuevas realidades y compartir tus expe-
riencias.  

Para ello nos reunimos cada quince días un grupo de personas 
para leer al mismo tiempo un libro. Cada uno lo hace  en su ca-
sa, pero los jueves a las ocho y media, nos encontramos en el anti-
guo Mercado de Abastos –en verano en el Parador- para comen-
tar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior. 

En las reuniones se debate sobre lo que se ha leído en casa: el 
estilo, la acción misma, los personajes... y es bastante frecuente 
derivar desde el libro a las experiencias personales de los miem-
bros del taller. 

Mercado de abastos de Alcañiz 
Verano Parador Nacional La Concordia 
Jueves 20.30 h. 

¡E STAMOS EN LA WEB!  
http://sapiens.ya.com/bibliotecababel/ 

 
Correo: tallerlabibliotecadebabel@hotmail.com 

Algo más que libros.  

Boletín del Taller de lectura  
La biblioteca de Babel 

 

Devuélveme los ojos extraviados 
tanto tiempo por habitar en ti; 
pero si allí aprendieron tanto mal, 
tanto melindre 
y tanto engaño 
que ya no 
servirán 
para ver nada bueno, te los quedas. 
 
Devuélveme ese corazón tan cándido 
que no empañan los malos pensamientos; 
pero si el tuyo le enseñó a hacer burla 
de las promesas, 
y a traicionar 
juramentos 
que le hiciste,  
quédatelo, pues nada en él es mío. 
 
No, devuélveme vista y corazón 
para ver y entender tus falsedades, 
y que pueda reírme cuando tú 
te aflijas mucho 
y te consumas 
por un hombre 
insensible 
o que engañe como ahora engañas tú. 
 
Poema de John Donne 

Pues si habitar en mi tanto ha dañado tu mirada 
quizás no fuese tu mirada tan pura 
y pretendieras verla de ese modo 
mirando por mis ojos. 
 
Y si mi corazón pudo enturbiar y emponzoñar el 
tuyo 
hasta el punto de renunciar a él 
quizás, la candidez de la que tu sólo te regalas no 
fuese tal. 
 
Y si mirada y corazón 
solo los quieres ya para vengarte, 
en poco aprecias pues la candidez y la pureza pre-
tendida. 
 
En poco aprecias esos dones tan finos 
de los que te valías para sentirte herido. 
En poco los aprecias, y diría que aún no sabes así, 
como tú los describes, ofrecerlos. 
 
Poema de Pepa Griñón contestando a John Donne 

Poemas 


