
en la famosa cueva de Montesinos no sólo se escon-
den todos los fantasmas y follones que frecuentan la po-
blada mente de don alonso Quijano sino que además la
gruta daría cabida, para toda la eternidad, a los grandes
cervantistas de todos los tiempos, como el gran José Ma-
ría de Riquer, y ya estaría en la nómina, pese a que se en-
cuentra felizmente vivo y coleando, Francisco Rico.

en cuanto al famoso episodio de los molinos de vien-
to, la intrahistoria cuenta que Panfilotón de Catarrea, el
único superviviente de la raza de los gigantes, vivía en
la Mancha disimulado bajo el aspecto de un molino. la
irrupción del caballero de la triste Figura, lanza en ris-
tre, violentó su tranquilidad, por eso tomó la decisión
de mudarse a la Plaza de españa, con el aspecto del mo-
numento a Cervantes, donde, ahora sí, vive en el ano-
nimato y de vez en cuando se zampa algún turista o men-
digo.

estas quijotescas hazañas son algunas de las muchas
que transitan por ‘a través del Quijote’, un artefacto (en
el buen sentido) de imaginación y erudición, con el que
el escritor y académico de la Rae José María Merino (la
Coruña, 1941), Premio nacional de narrativa, ha querido
homenajear a Cervantes y su obra. Como señala el título,
la obra no es sino el paseo, capítulo a capítulo, por las
dos partes del Quijote, con un interludio en el Quijote
de avellaneda, para conocer sus claves. 

Y lo hace Merino no en forma de un estomagante en-
sayo, de los que abudan en el universo de los expertos,

sino con una variedad de estilos que van desde los pe-
queños cuentos, de los que hemos puesto dos ejemplos,
al viaje de dos investigadores por los escenarios de la no-
vela, sin olvidar las clases impartidas por la eminencia
de don Sabino ordás en forma de fugaces y atractivos
diálogos. 

al empleo de personajes reales hay que sumar guiños
metaliterarios como un artículo del propio Merino re-
chazado por el consejo de redacción de una revista.

la disección de esta obra maestra universal se con-
vierte, por tanto, en un ameno viaje, del que el lector sale
feliz y con ganas de leer o releer el Quijote, por los mu-
chos elementos que aporta y preguntas que responde. 

Capítulo aparte merece la sobresaliente edición, un
despliegue que incluye decenas de los más señalados gra-
bados, dibujos y cuadros que han ilustrado o inmorta-
lizado el Quijote, desde la doble cubierta -obra de Ho-
noré daumier y José Moreno Carbonero, respectiva-
mente- hasta las obras de más de sesenta artistas del si-
glo Xvii a nuestros días, entre ellos goya, doré, gisbert,
Hogarth, vierge, Mingote o los trazos rabiosamente
modernos de Miguel Ángel Martín. en resumen, un li-
bro simpar para todos los admiradores de Cervantes y
alonso Quijano. 

POR alFonso Vázquez
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josé María Merino, en una foto de archivo. EFE

JOSÉ MARÍA MERINO 
Pasear por El Quijote 

El escritor y académico de la RAE se marca un
originalísimo y sagaz recorrido por la obra más
famosa de Cervantes en A través del Quijote, 
en una inolvidable edición 

PROTAGONISTA
JoSé MaRía MeRino
A través del Quijote
REINO DE CORDELIA. 28,50€.

Viaje e invitación

El escritor y académico de la RAE
José María Merino propone un viaje li-
terario a través de la gran obra de Cer-
vantes. Un homenaje a la obra maestra
de la literatura española, pero, al mis-
mo tiempo, una invitación a su lectura.
El volumen recorre también la historia de los ilustradores clá-
sicos -y no tan clásicos- que se han acercado al Quijote.





Estrellas para un Planeta 

el Premio Planeta tiene algo que atrae, y creo que
nadie duda que ese algo es el brillo del vil metal.
eduardo Mendoza se lo tomaba a broma hace mu-
chos años, hasta que aceptó ser el ganador en la edi-
ción de 2010. Y es que el cheque del Planeta no es
ningún chiste. Que se lo digan a Javier Cercas y Ma-
nuel vilas, flamantes ganador y finalista en 2019,
porque el primero se ha llevado a casa 601.000 eu-
ros y el segundo se ha conformado con 150.250 eu-
ros. Son cifras que marean a cualquier editorial, pero
no a Planeta. lo de este año ha sido todo un puñe-
tazo en la mesa, porque lo que ha hecho la editorial
barcelonesa ha sido birlarle dos primeras figuras a
su gran rival, la no menos poderosa multinacional
Penguin Random House –que este verano estuvo de
compras y se quedó con la editorial Salamandra y
el sello catalán la Campana llibres, con la alegría
del que compra en rebajas-. luchas comerciales
aparte, lo que ha hecho Planeta es recuperar el bri-
llo literario que había perdido su galardón, el más
popular de nuestras letras. Y esa es una gran noti-
cia. Cercas y vilas son dos autores de fuste, y de los
pocos que además han sabido conectar con el pú-
blico, así que no es tan mala cosa que les traten como
ya casi solo se trata en españa a los jugadores de fút-
bol: como estrellas.

José Luis. G. Gómez

Fuente: Librerías La Casa del Libro y Fnac
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david tRueba

el río baja sucio
EDICIONES SIRUELA. 17,95€

Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen ser bastante
predecibles. En la sierra, con sus familias, los amigos, las bicis, el río, la
naturaleza... Nada demasiado memorable salvo el reencuentro, que les permite
disfrutar de la amistad que los une desde que eran pequeños. Sin embargo,
ahora, con casi catorce años —en lo que parece que van a ser sus últimas
vacaciones juntos—, el destino les tiene reservado algo que cambiará para
siempre su percepción del mundo.



Jean Rolin

crac
LIBROS DEL ASTEROIDE.  16,95€

Cuando cumplió veintiún años T. E. Lawrence emprendió una marcha de casi
mil ochocientos kilómetros por Oriente Medio para visitar las cerca de treinta y
cinco fortalezas de los cruzados, tema de su tesis doctoral en Oxford. En 2017,
más de un siglo después, Jean Rolin rehace su ruta y viaja al castillo de
Beaufort, en el sur del Líbano, al Crac de los Caballeros, en Siria, a la fortaleza
de Kerak, en Jordania. Rolin consigue una minuciosa observación de un
territorio extraordinario y convulso y, a la vez, un fabuloso relato literario.
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3. tieMpos recios L 1 P 3 
Vargas llosa/ Alfaguara

4. el pintor de alMas L 4 P 5 
ildefonso Falcones/ Grijalbo
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jo nesbo/ Grijalbo
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curro cañete/ Planeta
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