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SOBRE LA SABIDURÍA, de Eugenio Borgna
Alianza, Madrid, 2021, 125 págs., 9, 78 €

El autor, psiquiatra italiano en ejercicio, cuenta 
su experiencia sobre el fruto incomparable del espí-
ritu humano que es la sabiduría. Ni es sapiencia y 
menos aun erudición, sino una laboriosa síntesis 
personal que con tesón, paciencia, sensibilidad, 
inteligencia y conocimiento de la vida en sí y de la 
condición humana, también de la historia, se tra-
duce en saber singular que hace ver en profundidad 
y, luego, expresar y comunicar a los demás chispas 
de esa síntesis. La sabiduría exige mucha atención 
y complace tanto al propio sabio como a cuantos 
le tratan. Librito pequeño, pero una preciosidad. 

TEORÍA DEL AFORISMO, de Andrew Hui
Cátedra, Madrid, 2021. 260 págs., 17,57 €

Libro no con aforismos, sino sobre el aforismo, 
esa sentencia aguda y densa que trata de iluminar el 
enigma de la vida. Arte lingüístico hecho de talento, 
intuición, insistencia y precisión para hacer pensar. 
Ráfagas de sabiduría sin retórica ni divagación teó-
rica, en las que lo prolijo y sistemático sobran. Se 
trata de fragmentos especialmente densos y lumino-
sos que quieren desvelar el misterio que somos. Sus 
gracias son talento, expresión y profundidad. No 
es posible dar más con menos. Un libro precioso. 

CORFÚ, CABRERA, MARTINICA. BREVIARI 
D’ILLES I MIRATGES, de Miquel Àngel 
Llauger
Llorenç Muntaner, P. de Mallorca, 2021, 117 págs., 14 €

He aquí una obra que muchos querrían haber 
escrito. Si les gusta la literatura, el paisaje y sienten 
atracción por las islas, este es su libro. Una per-
fecta combinación de geografía literaria, recuerdos, 
evocaciones y referencias iconográficas basadas 
en  autores de diversas lenguas, ámbitos y épocas. 
Estructurado en breves párrafos que muestran un 
excelente conocimiento del tema , está escrito en un 
tono poético que seduce inmediatamente al lector. 

LA TENTACIÓN DEL SILENCIO,  
de Santiago Martín Arnedo
Comares, Granada, 2021, 160 págs., 15,20 €

En el libro que presentamos, el filólogo y traductor 
Santiago Martín Arnedo se acerca a cinco escritores en 
lengua alemana desde la perspectiva de la crisis del lenguaje 
de la primera parte del siglo XX. Se trata de Hofmannsthal, 
Kafka, Rilke (el autor ha traducido Las cartas a un joven 
poeta), Kaschnitz (de ella ha traducido dos libros de cuen-
tos) y Thomas Mann. De cada uno se selecciona una obra y 
se la ilumina con aportaciones de la filosofía (Kant, Hegel, 
Wittgenstein o Heidegger son oportunamente convocados). 
La Carta de Lord Chandos, de Hofmannsthal, ilustra la 

sospecha de que el lenguaje común no puede atrapar la múltiple y singular realidad, 
mientras que Ante la ley, de Kafka, nos permite entrar en la escritura del praguense, 
donde lo no dicho parece ser lo decisivo. Así, con un estilo preciso y cálido, el autor 
va abordando las cuestiones sobre el lenguaje, la felicidad o la belleza en este repóquer 
de la literatura en alemán.  Juan Fernando Valenzuela Magaña

AMAZONAS CON PINCEL 2, de Victoria Combalía
SD ediciones, Barcelona, 2021, 281 págs., 35,15 €

Meses atrás se reseñó en estas páginas Amazonas con 
pincel 1, el primer volumen que revisaba y ampliaba la ver-
sión de este título de 2006. El número 2 es también fiel al 
libro primigenio: aparecen las mismas artistas, con alguna 
incorporación nueva, pero los datos han sido cuidadosa-
mente puestos al día, se han incrementado las imágenes y 
se incluyen las exposiciones o reconocimientos que han 
tenido lugar desde 2006 hasta la actualidad.

En el prólogo, la autora contextualiza el libro y refiere 
la variedad de disciplinas o tendencias de las artistas pre-

sentadas. Especial atención merecen las matizaciones que se hacen del concepto de 
arte feminista o el estatuto de artista. Los textos combinan los datos profesionales, 
las valoraciones críticas y las cuestiones personales que afectan, en muchos casos 
en gran medida, la trayectoria de las reseñadas. El rigor académico no excluye una 
gran agilidad expositiva. 

La exquisita compaginación y cuidadísima edición son un placer que sustentará la 
lectura —y la contemplación— de este libro.  Ana Díaz-Plaja

LA ENFERMEDAD DEL OLVIDO. EL MAL DE 
ALZHÉIMER Y LA PERSONA, de Norbert Bilbeny
Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2022. 201 págs., 18,53 €

La demencia comporta un declive general de la función 
intelectual que deriva en dificultades en el lenguaje, la planifi-
cación, las capacidades motoras y la pérdida de memoria. Y el 
alzhéimer tiene la peculiaridad de que, atacando gravemente 
la memoria, conlleva una contundente afectación identitaria. 
El enfermo no conoce ni reconoce a causa de un proceso 
degenerativo que no tiene, a día de hoy, vuelta atrás. Por eso 
no es lo mismo padecer una lesión anatómica que una enfer-
medad que altera nuestra personalidad. Todo son preguntas: 
¿cómo es la vida de un enfermo de alzhéimer?, ¿qué le queda 
de su persona? Con la habilidad que le caracteriza, Bilbeny 

nos conduce desde una reflexión sobre esta epidemia a un imperativo ético: el deber de 
respetar a aquellos que han perdido la memoria y, con ella, la autonomía, pero nunca 
la dignidad. Somos vulnerables y debemos replantearnos el valor de la vida. La enfer-
medad también nos enseña a conocernos mejor y, sobre todo, a apreciar la sensibilidad 
y la solidaridad de los demás.  Francesc-Xavier Marín

LAS QUE FALTABAN: UNA HISTORIA DEL 
MUNDO DIFERENTE, de Cristina Oñoro
Taurus, Barcelona, 2022, 432 págs., 20 €

La autora narra con voz cercana, documentada, 
cómplice otra historia de la humanidad ensombre-
cida. Una lectura amena, sentido del humor y un 
factor que estimula al lector: ciertas cuestiones que-
dan abiertas. Reivindica el bordado, labor ligada a la 
mujer desde tiempos ancestrales, como instrumento 
de comunicación y arte, relacionado con el lenguaje. 
Destaca en nueve capítulos a estas protagonistas: 
Juana de Arco, Malinche, Sofonisba Anguissola, 
Mary Wollstonecraft, Victoria Kent, Jane Austen, 
Marie Curie, Simone Weil y Rosa Parks. 


