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En ocasiones uno se 
encuentra con obras 
tan absolutamente 
necesarias que no se hace 
comprensible que no se 
hubieran escrito antes y, 
lo que es más importante, 
que no se echaran en falta. 
La vigencia de la cultura 
egipcia antigua, expresada 
en su lengua original y en sus 
diversos tipos de escritura 
nativa, pasa de los tres 
milenios y medio. Un milenio 
más de lo que nos separa a los 
lectores de nuestros días de 
Homero. Prácticamente toda 
la literatura que conocemos 
cabe en ese espacio de 
tiempo y aún sobran mil 
años. Esto nos da una medida 
aproximada del peso de 
la literatura egipcia en la 
historia de los seres humanos 
y la atención y el respeto 
que debería merecer. Con 
todo, en nuestra lengua, son 
escasas las obras que ponen 
este tesoro al alcance de la 
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La sala hipóstila del gran templo en Abu Simbel, Egipto, por David Roberts, 1849, óleo sobre tabla.

se llamó Maat, y Miguel Ángel 
Elvira y Marta Carrasco han 
producido una obra que no 
es sino una magnífica ofrenda 
a ella. Desde la selección de 
las obras, la cuidada elección 
de las palabras y frases 
para verterlas en nuestro 
idioma, las ilustraciones 
evocadoras de una época 
romántica en las lecturas 
sobre temas orientales hasta 
la calidad de la edición, que 
se corresponde con una 
manera de hacer libros cada 
vez menos frecuente, nos 
encontramos con algo que 
es un verdadero placer leer y 
hojear. Es una obra necesaria 
para los que amamos la 
cultura egipcia. Me corrijo, es 
una obra necesaria para todos 
los que amamos la cultura.  
El Río de Osiris. Cien textos 

imprescindibles de la literatura 

egipcia, Miguel Ángel Elvira/

Marta Carrasco, Madrid, Reino 

de Cordelia, 2021, 360 págs., 

32,95 €

apreciación del público no 
especializado. Es un viejo y 
noble empeño, que comienza 
con el propio Ortega y Gasset 
y su esfuerzo en publicar un 
volumen titulado Cantos y 
cuentos del antiguo Egipto 
en 1925, con un prefacio 
suyo. El esfuerzo se basaba en 
la presentación de una serie 
de textos egipcios a partir de 
una traducción al castellano 
de varias compilaciones en 
lengua francesa y alemana. 
Esa fue una tendencia seguida 
por otros autores, y en el 
proceso de retraducción 
se perdió mucho de la idea 
original del texto egipcio, y 
con ella también la perfección 
y la belleza con la que el 
remoto autor a orillas del Nilo 
pretendió dotar a su texto. 
Cuando, más recientemente, 
el mundo académico español 
se incorporó a la corriente 
ya establecida fuera del país 
de análisis y comentario 
académico y científico de 

los textos egipcios, con 
frecuencia nos hemos 
encontrado que los autores, 
para separarse deliberada 
y conscientemente de la 
fase anterior, han producido 
traducciones tan ajustadas 
a las lecturas originales, 
tan erizadas de notas y de 
explicaciones ambivalentes y 
equilibradas, que en el brillo 
de esa culta exégesis no 
puede apreciarse tampoco 
el claro resplandor de la 
elegancia, la belleza y la 
emoción del texto original 
egipcio. El Río de Osiris. 
Cien textos imprescindibles 
de la literatura egipcia ha 
venido a llenar el hueco 
entre ambas posiciones, y 
a llenarlo con elegancia, 
atendiendo a reproducir 
para el lector en castellano 
la riqueza y la delicadeza de 
una cultura milenaria que 
llevó la belleza al rango de 
divinidad sostenedora del 
orden del mundo. Esa diosa 
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Fotografía de Lee Krasner en su estudio en The Springs, Long Island (Nueva York), por Hans 
Namuth, 1962. La artista se dio conocer por su contribución al movimiento expresionista abstracto 
estadounidense de las décadas de 1950 y 1960.

profesora de Historia del 
Arte de la UNED Amparo 
Serrano, y no es su primera 
entrada en el mundo 
creativo norteamericano, 
lo hizo ya en 2002 con 
Nocturno de Nueva York, 
una admirable crónica 
sobre la transparencia y el 

reflejo, sobre la 
identidad de uno y 
la de la ciudad que 
no duerme.  
El color de tu 

nombre, Ara de Haro, 

Madrid, La Esfera 

de los Libros, 2021, 

240 págs., 17,90 € 

En la cima de su poder, 
los Médici encargaron a 
Benozzo Gozzoli 
una gran pintura 
propagandística, 
La cabalgata de los 
Reyes Magos, para 
legitimar su gobierno 
e inmortalizar a los 

amOr, eSpIOnaje y muerte en fLOrencIa
un paje bizantino en la Corte MediCea de CosMe el viejo, que apareCe en el fresCo de La cabaLgata de Los Reyes Magos 
de Gozzoli, protaGoniza la nueva novela del catedrático e historiador pedro García Martín Francesc Fabrés Saburit

personajes del concilio que 
en 1439 reunió en Florencia 

a las iglesias cristianas, 
en la que destaca un 
personaje singular, 
Jorge de Mistrás, 
paje del séquito del 
basileus Juan VIII 
durante su viaje a 

tierras latinas, que tras el 
concilio decidió permanecer 
en la ciudad del Arno, al 
servicio de Cosme el Viejo. 
Sobre su figura, el catedrático 
de Historia Moderna Pedro 
García Martín hilvana en su 
última novela una trama en 
la que se entremezclan la 

lealtad con la traición y el 
deseo de venganza, además 
de ofrecernos una recreación 
fidedigna de la Florencia 
del siglo XV, con todas sus 
luces y sus sombras.   
Contra tiranos, Pedro García 

Martín, Barcelona, Click 

Ediciones, 2021, 4,99 €

Una biografía de la pintora 
Lee Krasner, recientemente 
expuesta en el Guggenheim 
Bilbao, novelada en un 
juego de espejos. En una 
conversación entre dos 
mujeres de diferente edad 
en el Madrid en los años 
ochenta, se introduce 
como un flashback la vida 
de Kay (Lee Krasner), de 
su origen en el Midwest 
norteamericano a su 
aventura sentimental y 
artística con Jackson Pollock 
en los años cincuenta en 
Nueva York. Es una reflexión 
sobre el sentido de la 
búsqueda de la verdad 
de uno mismo y sobre el 
sentido de la creación, la 
verdad de la pintura. Un 
sintagma, La Vérité en 
Peinture, que ya utilizó 
Jacques Derrida en 1978 
para titular sus ensayos, 
una frase que viene de 
un pintor, Paul Cézanne.
Con una conversación 
aquí, y otra allá, Ara de 
Haro ofrece un modelo 
de historia plural, donde 
el hilo de su tapiz, que 
aflora por capítulos cortos, 
mezcla abstracción y 
figuración, dibujo y color, 
figura y fondo, imagen 

y pintura, verlo y leerlo. 
Habla del carácter de Lee 
(Kay), pero también de 
su actitud ante la pintura 
y su mirada (perceptiva, 
técnica y simbólica) a la de 
Pollock (Storm): son formas 
de pintar diferentes pero 
coexistentes. Como dijo 
Hubert Damisch en Fenêtre 
jaune cadmium. Ou les 
dessous de la peinture, 
en 1984: “O, mejor dicho, 
si se suceden, entonces 
el acto de sucesión no 
sustituye al momento 
anterior, sino que se 
entrelaza con él”.

Desde el primer capítulo 
hay frases que atrapan 
al personaje como a una 
mariposa clavada en un 
alfiler: “Kay (Lee) era una 
de esas mujeres que andan 
deprisa, hablan deprisa, 
piensan deprisa y que van 
dejando así, cuando se 
tropieza con ellas, 
la nada poética 
impresión, la estela 
indudable, aunque 
inexacta, sobre todo 
en los detalles, de 
haber sido víctima 
de un atropello”. 
Ara de Haro es la 


