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VIAJE CON VILA-MATAS

Cuando a fi nales de noviembre de 2015, Anne 
Serre se instala en el tren París-Montauban, 
responde a la invitación de un festival literario. 
Hasta entonces, nada sorprendente ya que 
Anne Serre es una escritora. Para el largo via-
je lleva consigo un libro de Enrique Vila-Matas, 
que lee con fervor. De repente, el autor espa-
ñol está allí, sentado a su lado: ¿feliz coinci-
dencia o fruto de su imaginación? Anne Serre 
entabla con él una conversación que parece 
que comenzó hace mucho tiempo... Más tar-
de, serán vecinos de habitación en el mismo 
hotel. Y este colega, maestro en juegos de es-
critura y efectos espejo, se insertará gradual y 
misteriosamente en el texto, se convertirá en 
el narrador, incluso en el detective. Ilusiones 
que nos acercan a Kafka o Thomas Bernhard 
Walser o incluso Ana Magnani. 

Es un laberinto que sospechamos lleno de 
engaños, pero siempre nos sentimos mani-
pulados con elegancia y la intención es di-
vertirse con eso. Se trata de una oda irónica 
a la fi cción, pero con pequeñas confesiones 
que hace la autora sobre sí misma y lo que la 
escritura pone en juego detrás de la fachada 
social del escritor.
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CHATEAUBRIAND EN DIEZ CONFERENCIAS

Los hombres que se preparan una tumba en 
parajes singulares y solitarios son, o grandes 
orgullosos o espíritus divididos a los que ator-
menta la necesidad apasionada de silencio 
y reposo. Nunca, desde su infancia, conoció 
Chateaubriand la paz interior. Todo en él fue-
ron contradicciones, luchas dolorosas, alter-
nativas, desgarramientos. Tuvo amor a la li-
bertad y afición a la autoridad, ambición del 
poder y sentimiento del vacío, respeto teme-
roso del matrimonio y deseo de la aventura.

Desdeñó la acción y quiso los triunfos que la 
acción procura, despreció la imaginación y ha-
lló en ella su único refugio, unió la más negra 
melancolía a la alegría más infantil y la vio-
lencia de los sentimientos a la majestad de la 
expresión. Hombre del siglo XVIII y maestro 
del XIX, discípulo de Rosseau y restau- rador 
del Cristianismo, libertino y creyente, durante 
toda su vida osciló entre la fe y la duda. Mo-
nárquico, escogió por amigos de su vejez a 
los enemigos de la monarquía, creador y mo-
delo del René, destilador del veneno románti-
co, apareció ante sus amigos: Joubert, Molé 
Fontanes, como la más lúcida, la más clásica 
y la más realista de las inteligencias. Fue, en 
fin, como la mayoría de los grandes espíritus, 
un ser infinitamente complejo, que, en la mez-
cla ardiente de sus pasiones, encontró los ele-
mentos de los contradictorios personajes que, 
en sucesivos momentos de su vida, encarnó 
con plena sinceridad. Autor: Jules Lemaître
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ALICE’S

El lector tiene en sus manos un libro que 
le despertará un universo de curiosidades 
alrededor de la personalidad fuerte y a la 
vez entrañable de la doctora Alice Rough-
ton, y también de aquellos momentos de 
cambio social, político y científi co que se 
produjo en la Europa de inicios del siglo 
XX, al tiempo que el autor se adentra en 
las raíces de la burguesía de Cambridge y 
nosotros nos convertimos en atentos se-
guidores.

Alice fue una mujer que luchó por una ma-
nera de vivir de acuerdo con sus ideales, 
en un contexto difícil de posguerra donde 
fueron muchos los que pasaron a ser refu-
giados. Por su casa, el 9 de Adams Road, 
desfi ló una amalgama de personajes re-
conocibles con una celebridad que ha 
trascendido durante décadas, lo que hace 
del relato un proceso ameno más allá del 
seguimiento de una biografía.
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T.S. ELIOT, UNA BREVE BIOGRAFÍA

La escritura biográfi ca sobre Eliot se encuen-
tra en un estado más confuso y controvertido 
que en cualquier otro gran escritor del siglo 
XX. No ha salido al mercado ninguna biografía 
importante desde la publicación de sus prime-
ros poemas, Inventions of the March Har, en 
1996, que alteró radicalmente la percepción 
del público respecto a la personalidad legen-
daria de Eliot.

La biografía que ahora tenemos en las manos, 
publicada por el Arte de la Memoria Ediciones, 
la libera de algunas distorsiones de la imagen 
pública del escritor, más bien basadas en coti-
lleos, así como de su talante frío y nada emo-
tivo. Eliot escribió una vez que cada poema 
es un epitafi o. John Worthen nos muestra un 
Eliot vulnerable, por lo que su poesía no es 
más que un refl ejo de las turbulencias emocio-
nales que sufrió en vida.
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