
E ste libro solo podía 
ser obra de un gran 
amante de la litera-
tura, de un lector 

empedernido que hace del te-
rritorio literario su huerto ce-
rrado y apetitoso. Reúne die-
cinueve ensayos llenos de 
amenidad y variados matices 
en los que aborda las mil ca-
ras de la literatura, desde 
aquellas que más conciernen 
a la personalidad de un autor, 
hasta las que se difuminan 
en los contornos del merca-
do y la sociología, sin olvidar-
se de las que forman el meo-
llo de la creatividad. Jaime 
Fernández es un periodista 
al que siempre le ha gustado 
hacer incursiones en el cam-
po del ensayo literario, como 
muestran libros anteriores. 
Combina muy bien la lectu-
ra atenta y sensible con la dic-
ción clara y entretenida para 
hacer de estos breves ensayos 
unos apuntes llenos de inte-
rés que ayudan al lector me-
dio a reflexionar sobre el he-
cho literario y a solazarse con 
los pequeños misterios de la 
literatura.  

Es crítico y echa mano de 
la ironía a la hora de abordar 
cómo encara la civilización 
actual, técnica y pragmática, 
el hecho literario, trivializán-
dolo o desfigurándolo. Habla 
de la expulsión de las escue-
las de la buena literatura de 
creación y de pensamiento, 
a propósito de los enemigos 
que han tenido los libros a lo 
largo del tiempo, pues al fue-
go y la censura que antaño los 
amenazaba, hay que añadir 
hoy la invasión de imágenes 
y pantallas, el márketing con-
fundidor y la eficacia produc-
tiva, que destierran las gran-
des obras de la enseñanza. 
Con ello, a las nuevas gene-
raciones se las está privando 
de los beneficios de la pala-
bra y secando las fuentes de 
la imaginación, pues la ima-
gen es solo un sucedáneo em-
pobrecedor. Lo mismo suce-
de con el gran aliado del hom-
bre, que es su memoria, cu-
yos manantiales se obstru-
yen con la tiranía que impo-
ne la información obsesiva 
de la actualidad. Se ha perdi-
do, dice, el placer de narrar, 
de acudir al recuerdo y con-
tar historias. Sueños, viajes, 
recuerdos… han alimentado 

de continuo la imaginación 
de los hombres y le han re-
conciliado con el pasado.  

Leer es un acto gozoso y 
creativo. La auténtica lectu-
ra, para el autor, no es la im-
puesta por la mercadotecnia, 
llamada a ser superficial y aco-
modaticia, sino la elegida li-
bremente y gustada con de-
mora, de la que no se sale 
como se entró, esa cuyo acto 
en sí mismo es una impaga-
ble recompensa, como que-
ría Virginia Wolf. Esa lectura 
atenta y lúcida que el autor 
hace de tantas obras y escri-
tores en los que aquí se apo-
ya para lanzar sus asertos. Y 
tan sugestiva como la de cier-
tos capítulos a propósito de 
autores como Robert Walser 
en el que da título al libro, o 
Franz Kafka. Son vidas que, 
contempladas en sí mismas, 
arrojan toda la pureza del es-
critor verdadero: el afán de 
anonimia, de humildad y ade-
cuación a la realidad del pri-
mero, o la pasión absoluta por 
la escritura del segundo, a la 
que sacrificaba todo. Del he-
cho mismo de escribir, del es-
fuerzo incesante que supone 

la lucha con las palabras, por 
conseguir la expresión más 
decantada, trata en otro cer-
tero ensayo. Así como del uso 
y abuso de los adjetivos en 
otro, pues acertar con estos 
exige la constante vigilia del 
escritor para lograr el rigor y 
la precisión en su estilo. 

En este afán caleidoscópi-
co de abordar lo literario, no 
se olvida de la presencia del 
escritor en la sociedad, de sus 
poses, oficios y servidumbres. 
Trata de los que se esconden, 
comprometidos con su escri-
tura más que con el espuma-
rajo editorial, y de los que a 
toda costa buscan la gloria li-
teraria, y también se ocupa 
de los que como Pessoa o 
Kafka fueron funcionarios de 
día y escritores de noche, así 

como de la distinta imagen 
que proyectan en su vida dia-
ria y en su obra de ficción, 
pues con frecuencia el hom-
bre oculta su ‘máscara’ en sus 
personajes. Incluso dedica un 
ensayo eutrapélico a la rela-
ción del paraguas con los es-
critores.  

De gran interés son las re-
flexiones que hace en otros 
ensayos sobre cómo hoy se 
prefiere leer las memorias y 
las notas íntimas de un autor 
a su auténtica obra de ficción, 
y la decantación entre vida y 
arte. Frente a Zola, defiende 
que el arte ensancha la vida 
y enriquece lo real, liberan-
do la imaginación humana 
de las lianas de lo perentorio.

Luces y sombras 
de la literatura
Jaime Fernández defiende el arte como ensanche 
de la vida y vitamina de la realidad desde el ensayo 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

:: V. M. NIÑO 
«La juventud es una enfer-
medad que se cura con los 
años», sentenció Bernard 
Shaw. La actual adolescen-
cia viene a ser pues una pa-
tología transitoria, intere-
sante, irrepetible, pero con 
sus dosis de irascibilidad e 
inseguridad. Si a esa etapa 
del aprendizaje humano se 
une una dolencia mental 
diagnosticada, el cocktail 
puede ser explosivo.  

Esa es la coyuntura elegi-
da por Ana Alonso y Jorge Pe-
legrín para contar la historia 
de Ana y Bruno. La protago-
nista padece un trastorno ob-
sesivo compulsivo (el cono-
cido TOC para el gremio) del 
que nadie en su instituto 
sabe nada. Hasta ese momen-
to se ha parapetado en su 
fama de ‘rara’. Tan buena es-
tudiante como solitaria, ca-
rece de amigos y mantiene 
las distancias con los profe-
sores también. Una exposi-
ción oral sobre la cultura 
egipcia despertará el interés 
del chico más deseado de la 
clase, Bruno. El ‘patito feo’ 
resulta ser una gran conoce-
dora de ese mundo y por una 

vez es el centro de atención. 
Desde el principio los auto-
res dejan pistas, no se trata 
solo timidez, no es solo re-
traimiento. Bruno decide 
acercarse a Ana después de 
la disquisición sobre Nefer-
titi. Una primera cita desata 
una tormenta de temores en 
la casa de Ana. Dos posturas 
encontradas: la madre que 
quiere evitarla exposiciones 
dolorosas y hacer pública su 
enfermedad; la del padre que 
desea normalizar la vida de 
su hija aunque sean inevita-
bles algunos zarpazos. Y en 
medio la dubitativa Ana que 
ha ido ‘salvándose’ a costa de 

no tener complicidad con na-
die. Los autores hacen una 
sutil exposición de los sín-
tomas y los ataques del TOC 
y ceden a la opción de los per-
sonajes más proactivos: Bru-
no y el padre. El chaval da 
una lección de valentía a pro-
fesores y padres cuando se 
empeña en probar los lími-
tes de Ana en el viaje de fin 
de curso. La peculiaridad del 
TOC es la capacidad del pa-
ciente para predecir el ata-
que y el dolor de la consci-
nencia de no poder hacer 
nada. En Berlín está el bus-
to de Nefertiti. En Berlín Ana 
se enfrenta a sus miedos y, 
cuando está a punto de per-
der la pelea, de volver a su 
soledad ante las miradas es-
crutadoras de los demás, se 
levanta cual ave fénix gra-
cias al apoyo incondicional 
de Bruno.  

‘El sueño de Berlín’ ha ga-
nado el último Premio Ana-
ya de Literatura Juvenil qui-
zá por la valentía de los au-
tores en presentar un tema 
casi tabú  –la enfermedad 
mental en los jóvenes– y por 
la audacia en el desarrollo de 
una ficción llena de verdad. 

EL SUEÑO DE BERLÍN 
Ana Alonso y Jorge Pelegrín. XII 
Premio Anaya de Literatura Infantil 
y Juvenil. 120 páginas, 12 euros.  
A partir de 14 años

Enfermedades que no se ven

:: V. M. N. 
La reina británica sigue sien-
do un icono nacional aunque 
los nietos amplíen la fami-
lia, a pesar de que el país esté 
sumido en el coyuntura elec-
toral. Los coprotagonistas 
cambian, la institución e Isa-
bel II permanecen. Steve An-
tony juega con esa condición 
de personaje, tocada con su 
característico sombrero, y di-
buja un cuento que lleva al 
pequeño lector por todo Lon-
dres.  Desde el color –azul, 
rojo y negro– hasta el humor 
flemático, desde las sobrecu-
biertas hasta el perrito falde-

ro, todo es muy inglés. Y ya 
puestos, la editorial Bruño 
ha decidido hacer una ver-
sión bilingüe. Isabel deja 
Buckingham para hacer una 
visita y el viento lanza su pa-
mela por encima de la guar-
dia real, por los leones de Tra-
falgar Square, por el metro, 
sobre el Támesis, el Big Ben, 
la gran noria, hasta que se 
posa sobre la cabeza de un 
bebé. Quién sabe si será Car-
lota. Antony arma una curio-
sa historia visual además de 
convertir el cuento en un 
gancho para turistas, aunque 
sean pequeñitos.

EL SOMBRERO  
DE LA REINA 
Steve Antony. Bruño. Edición 
bilingüe. 32 páginas. 12 euros.  
A partir de 12 euros.

Homenaje a Londres y a la reina

EL POETA QUE 
PREFERÍA SER NADIE 
Jaime Fernández. Madrid, Hermida 
Editores, 2015.
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«Se ha perdido, dice 
Jaime Fernández,  
el placer de narrar, 
de acudir al 
recuerdo y contar 
historias»
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