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José María Merino: “La literatura inventa la
realidad. La historia la traiciona a menudo”
En musa décima, el académico y escritor recupera la historia de Oliva sabuco y el enigma
de su probable autoría de un libro, único por su aproximación filosófica a la medicina

musa décima

cayera en el olvido. De ahí la
rescata Merino.
pregunta. Busca a Oliva Sa
buco a través de la investiga
ción de una mujer actual, Berta.
¿Por qué no novelar su historia
directamente?
respuesta. Conozco desde
hace muchos años a Oliva Sa
buco, el libro estaba en la biblio
teca de mi padre, en una cuarta
edición de 1728. En Madrid, en
una librería de viejo, encontré
el libro Oliva Sabuco, Biblioteca
de la Cultura Española, de Flo

santísimo, pues en la edición
de 1728 sigue teniendo ella la
alfaguara, madrid, 2016,
licencia de publicación. Me in
416 págs., 18,90 €
clino a pensar que el libro es
de Oliva, pero no quise entrar.
La última novela del académi
Son los personajes quienes lo
co José María Merino, Premio
hacen. Berta está obsesionada
Nacional de Narrativa en 2013,
con La Nueva Filosofía porque
le ayuda con su salud. Es un
indaga en el enigma oculto tras
La Nueva Filosofía de la natura
libro naturista, contemporáneo.
leza del hombre, un libro único
p. ¿Qué explicación le merece
por aplicar de forma novedosa
el testamento? ¿La amenaza de
en el siglo XVI teorías filosóficas
la Inquisición?
R. La Inquisición andaba sobre
a la medicina pero, sobre todo,
todo; era una familia de conver
por estar firmado por una mujer
sos y puede que
el padre lo hicie
“la ficción es un intento de descifrar la
ra para proteger
realidad, pero debe ser verosímil, y lo es
a su hija. En el
que, en alcaraz, oliva fuera a una academia” Primer Coloquio
de La Nueva Fi
de veinticinco años, Oliva Sa rentino Torner, y al leerlo descu losofía se habla de hombres y
buco (Alcaraz, 1562-1622). Su brí que había una alusión al tes mujeres, me parece indicio de
influjo se extendió por Europa tamento del padre, que negaba que hay una mujer escribiendo.
hasta que el hallazgo del testa su autoría: “Pongo por autora a p. ¿Cómo pudo una chica del
mento del padre, atribuyéndose mi hija sólo por darle el nombre siglo XVI escribir un libro así?
su autoría, hizo que la llamada y la honra”. Pues vaya honra. R. En la novela lo atribuyo a que
Musa Décima por Lope de Vega Este asunto me pareció intere en Alcaraz había una tertulia a
josé maría merino,
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n o v e l a
la que asistía. El padre debía
pertenecer al cogollo intelectual
y no es difícil que Oliva fuera
cercana a este núcleo.
p. ¿Y la peripecia del libro?
R. Se publicaron varias edicio
nes y se tradujo al francés y al
inglés. En Inglaterra dio
origen a la teoría del
sistema nervioso, aun
que no se citó.
p. La historia le permi
te abordar el sugestivo
tema de las apropiacio
nes literarias, que, en
el presente de la nove
la, es de donde surgen
muchos conflictos.
R. Quería que el lector
se enterara del contenido del li
bro pero que esto fluyera narra
tivamente. Habla de los benefi
cios de la buena conversación
y la música, y llama a cuidarse
de la angustia, la ansiedad,
las deslealtades... En la novela
juego con ellas continuamente.
Trato de traer al presente los
sentimientos de Oliva, reflejan
do la situación de inestabilidad
laboral, la sensación de no fu
turo que tiene tanta gente joven.
p. Trazar la biografía de una
figura histórica plantea hasta
dónde es lícito ficcionar los he
chos. ¿Qué opina?
R. Creo que la ficción es un
modo de intentar descifrar la
realidad, pero tiene que ser
verosímil. En la España del
siglo XVI abundaban las aca
demias, es verosímil que, en
Alcaraz, Oliva pudiera acudir
a una. A lo que ya no me atre
vo es a seguir más allá, con
ese testamento extraño, la re
lación con el padre o si conti
nuó escribiendo. Posiblemen
te el marido o la sociedad la
paralizaron, en aquella época
la mujer debía estar callada.
Lo que hace felizmente la lite
ratura es inventar la realidad
siempre que no la traicione.
La historia la traiciona muy a
menudo. n sara puerto
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eslava galán recrea la loca búsqueda de la pureza

ensayo

aria en un relato ambientado en españa y alemania

La lucha por la desigualdad
gonzalo pontón
Pasado y Presente
La España vacía. Viaje por un país que nunca fue
Sergio del Molino
Turner
Homo Deus
Yuval Noah Harari
debate

el amor en el jardín
de las fieras
juan eslava galán,
espasa, barcelona, 2016,
416 págs., 19,90 €

Fidel Castro, patria y muerte
Enrique Meneses
Ediciones del Viento
Los Románov, 1613-1918
Simon Sebag Montefiore
Crítica
Palmira. El tesoro irremplazable
Paul Veyne
ariel
Carlos III. Un monarca reformista
Roberto Fernández Díaz
espasa
Agentes del imperio. Caballeros, corsarios,
jesuitas y espías en el Mediterráneo del s. XVI
Noel Malcolm Galaxia Gutenberg
SPQR. Una historia de la antigua Roma
Mary Beard
Crítica
Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída
de Roma y la construcción del cirstianismo en
Occidente (350-550 d.C.)
Peter Brown Acantilado
Novedad

novela
Falcó
Arturo Pérez-Reverte
alfaguara
Los herederos de la tierra
Ildefonso Falcones
GRIJALBO
El asesinato de Sócrates
Marcos Chicot
Planeta
La hija de Cayetana
Carmen Posadas
espasa
El laberinto de los espíritus
Carlos Ruiz Zafón
planeta

Tres escenarios principales en
los primeros años cuarenta del
pasado siglo son los elegidos
por Juan Eslava Galán para
contar al lector la historia que
ha titulado El amor en el Jar
dín de las Fieras (en alusión al
Tiergarten berlinés). La España
de los duros años posteriores a
la Guerra Civil, el Berlín esplen
doroso de los primeros tiempos
de la II Guerra Mundial, pese a
que los bombardeos británicos
sobre ella eran ya
una realidad, y algu
nas vicisitudes de la
División Azul.
Comienza la ac
ción con la visita
Reichsführer
del
Heinrich Himmler,
a España, atraído
por los ancestros
germánicos, ligados
a los visigodos, que
puede encontrar. Ello permite
ofrecer una imagen de la mi
seria material en que vivía una
gran parte de los españoles. A
partir de ahí, con la aparición

de Herminio Cáiser, un soldado
que ha luchado por la Repúbli
ca, descendiente de los colo
nos alemanes que repoblaron
Sierra Morena en tiempos de
Carlos III, comienza la acción.
Cáiser, que ofrece un marcado
perfil ario, viajará a Berlín para
participar en un experimento
de la Ahnenerbe, la institución
nazi encargada de preservar la
pureza de los arios y de recom
poner su legendario pasado.
La documentación maneja
da por Eslava Galán –profundo
conocedor de los avatares coti
dianos de la época– sorprende
al lector por la precisión de los
detalles que utiliza en la medi
da justa para que la
acción fluya con un
ritmo adecuado, al
tiempo que revela
las malévolas fanta
sías raciales de un
régimen totalitario.
El amor en el Jar
dín de las fieras es
una obra recomen
dable. Más allá de
sus atractivos como
novela, ofrece algunas de las
más llamativas realidades de la
época, aunque por su naturale
za suenen a ficción literaria. n
josé calvo poyato

Patria
Fernando Aramburu
Tusquets editores
Los Austrias. El vuelo del águila
José Luis Corral
Planeta
taj
Andrés Pascual
espasa
Las cenizas del exilio
Patrick Bard
Kailas
El amor en el jardín de las fieras
Juan Eslava Galán
espasa
Novedad

L i b r e r í a s c o n s u l t a d a s : n a c i o n a l el corte inglés, la casa del
libro, la central. Barcelona alibri, laie. Bilbao Cámara. Logroño
cerezo. madrid traficantes de sueños, molar, marcial pons, uned.
Oviedo cervantes. s. c. de tenerife la isla libros. santander gil
sevilla beta. valencia leo. valladolid oletvm. vigo central librería.

Heinrich Himmler contempla la dama de elche durante su visita a
España en busca de raíces comunes con sus ancestros germánicos.
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