
mística abulense, lectura de la que como fruto, fue surgiendo el poemario aunque bajo el
título provisional “Como un relámpago”. En 1989 el autor escribió el último y más difícil
poema del libro, titulado no por casualidad Castillo interior, pues tiene la brillante osadía
de ahondar en Las Moradas, para ofrecer al lector el relato/retrato del viaje teresiano a
través de la geografía del alma hacia Dios. Un distinguido jurado, presidido por José
Antonio Escudero, e integrado además por Carlos Bousoño, Antonio Gamoneda, Elena
Quiroga y Gonzalo Santonja, otorgó el indiscutible galardón segoviano, al prestigioso
escritor. Y es que De roble y seda es, por una parte, una inmersión en la mística de Teresa
para decir a partir de ella quién es la monja, la mujer, la santa andariega por los polvoro-
sos caminos, pobre de medios y rica en esperanza. Y por otra, es la relación inversa, que,
describe instantáneas de la cotidianidad teresiana, para mostrar que ellas están transidas
de esa “agua que trae otra”. Si el poemario se abre con una deliciosa Letrilla inicial del
desconcierto, ésta da paso al mundo propio de Teresa: así, Los caminos de Teresa, Teresa y
el agua, Castillo interior. Acto seguido, sus 12 sonetos que se detienen en la contemplación
de Las cosas de Teresa, no pueden por menos que concluir con una Letrilla final de la cer-
tidumbre, consiguiendo así verter en poesía todo el itinerario espiritual de la Santa. Su
autor, gaditano de Arcos de la Frontera, musicólogo, crítico de arte y crítico literario,
poeta indiscutible galardonado con una amplia estela de premios entre los que se destacan
especialmente el Premio Nacional de Poesía (1970), Premio Nacional de Literatura Infan-
til y Juvenil (1982), Premio Internacional Atlántida (2000), nos deleita en esta obra en la
que no sólo habla de Teresa sino que se diría que habla con ella y aún deja que sea ella
misma quien se muestre ante nuestros ojos tan humana y tan llena de Dios. Sin lugar a
dudas, como afirma Mons. César Franco en el prólogo a la segunda edición de esta obra,
“¡es un regalo y un gozo espiritual leer estos poemas!”.— A. Martínez.

ANDRIC I., La casa aislada. Otros relatos. Ed. Encuentro. Col. Literatura 83, Madrid
2015, 13 x 21, 358 pp.

El comienzo del prólogo de Mira Milosevic tiene por título: Ivo Andric o cómo esca-
par del destino. Eso es, efectivamente lo que se refleja en estos cuentos y relatos del autor.
Nacido en 1892 en Dolac na Lasvi, en Bosnia-Herzegovina, perteneciente entonces al
imperio austro-húngaro, fue testigo y vivió en carne propia los estigmas del destino balcá-
nico. En 1961 recibió el Premio Nóbel de Literatura “por la fuerza épica con la que ha
reflejado temas y descrito destinos humanos de la historia de su país”. Después de ocupar
algunos cargos diplomáticos en diversos países representando al recién creado estado
yugoslavo, murió en Belgrado en 1975.

Toda la obra de Ivo Andric tiene este sello fatalista balcánico que el autor describe
como el atraso y la miseria de la región balcánica: Servia, Croacia, Bosnia-Herzegovina y
Montenegro bajo el yugo otomano que impidió la posibilidad de formar parte del mundo
occidental. Este destino balcánico el autor lo ha transformado en relato literario sirvién-
dose de documentos históricos y correspondencia privada aportada por las embajadas y
consulados. Todo esto, ensamblado con atentas lecturas y profundas reflexiones durante
muchos años, ha desembocado en una literatura única en su género y en el escenario
donde se desarrolla. La casa aislada sigue esta trayectoria. Tiene dos secciones. La prime-
ra consta de 11 relatos y se publicó como obra póstuma y como testamento narrativo del
autor, a la que precede un prólogo. Es una obra breve, a modo de cuentos, en que el
narrador aparece en primera persona contándonos la vida, sucesos y trayectoria de perso-
najes de diversa índole, posición social y credo religioso, que han vivido en tiempos histó-
ricos diferentes a los que el autor, da cabida en su casa aislada haciéndolos revivir y escu-
chando a los propios fantasmas que pueblan nuestra mente y nuestros recuerdos.
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La segunda sección “Otros relatos” es una colección de 27 narraciones breves que
Ediciones Encuentro ha incluido muy acertadamente. La temática es distinta a la de la
sección anterior donde los relatos sobre personajes son inventados o históricos, pero pre-
sentados por Andric con esa capacidad tan propia de convertir los documentos históricos
en ficción, por inspirarse en la épica serbia y saber recrear “una atmósfera y un contexto
donde la vulnerabilidad humana, la tragedia o la infelicidad de los personajes parecen con-
secuencia lógica y natural” de su ambiente. Casi todos los relatos fueron publicados en
revistas y diarios, con un arco de tiempo que abarca 61 años desde el primero al último. Se
da también la característica de que algunos de ellos: “Dos anotaciones del secretario bos-
nio Drazeslav”; “Encuentro…”, reflejan claramente episodios autobiográficos del propio
Andric. Tanto la “Casa aislada” como “Otros relatos” fueron publicados después de la
muerte del autor, y se ha seguido el orden cronológico de las Obras completas de 1981.

El lector quedará gratamente sorprendido al leer estos breves relatos que rezuman la
vida, el sufrimiento, los vicios y el acontecer de todo ser humano, aunque enmarcados en
esta franja geográfica balcánica, que los hace irrepetibles. Seguro que su lectura le llevará
a querer leer otras de las emblemáticas obras de Andric: “Un puente sobre el Drina” o la
“Crónica de Travnik, base del Premio Nóbel.– Mª J. García.

Biografía

CÁMARA, J. PFAFFEN, S., Darlo todo, darse todo. Retrato biográfico del Papa Francis-
co, Ed. San Pablo, Madrid 2015, 15x23,5, 400 pp.

Desde que el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue elegido papa, se estrenó en el
vaticano un nuevo estilo, el “estilo Bergoglio” que en menos de doce horas revolucionó
toda la pompa y el boato protocolario del mismo para disgusto de sus custodios y deleite
del mundo entero ya sean o no creyentes.

La admiración por este hombre que rige hoy la Iglesia, considerado como “piedra
angular, que en otro tiempo fue desechada” es la que motivó a estos dos periodistas cor-
dobeses, paisanos suyos, Javier Cámara y Sebastián Pfaffen, a escribir este libro.

Un trabajo caracterizado por la simpatía y el cariño unidos a la seriedad, la compe-
tencia profesional y la mirada de fe. El resultado es la presentación de la figura del Papa
Francisco donde se va descubriendo la obra de Dios y la providencia a lo largo de su vida,
que lo va preparando para el servicio que hoy desempeña en la Iglesia. Se trata de una
impecable y completa biografía que se lee con avidez, por ser descrita con el realismo, sen-
cillez y profundidad de la misma vida que nos presentan. Una historia muy vinculada con
Córdoba, donde pasó Bergoglio la mayor parte de su vida, primero como novicio jesuita y
después como sacerdote de esta Compañía. Un tiempo éste a tener en cuenta para com-
prender todos sus gestos. La visión que tiene de Dios, de la Iglesia, de la vida, de la histo-
ria, de la política y de sí mismo. Todos los avatares que ha vivido a lo largo de sus años lo
han ido forjando para llegar a ser la figura que hoy conocemos, y que tanto conmueve al
mundo.

Los autores dejan constancia de un enorme acopio de documentación como resulta-
do del esfuerzo en recorrer varias bibliotecas, entrevistas a personas implicadas en esta
historia y que nos dejan constancia de los momentos esenciales de su vida, y sobre todo de
las profundas y reveladoras conversaciones mantenidas con el mismo Papa, que con la
sencillez que lo caracteriza, no tuvo reparo en ponerse en contacto directo con estos dos
periodistas.
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