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VENIR AL MuNDO. SEIS ENSAyOS SOBRE LAS VI-
CISITuDES ANTERIORES A LA VIDA MuNDANAL
Autor: Francisco González Crussí
País de la editorial: México
Editorial: Verdehalago
Año de edición: 2006

Francisco González Crussí publica un nuevo 
libro, otro extraordinario libro. Se trata de una 
serie de ensayos en que con gran erudición, 
pero de manera harto simple, analiza la fecun-

didad, la fertilidad, el embarazo, el parto, el aborto. Su 
enorme conocimiento nos permite saber el origen de 
múltiples pensamientos y conductas al respecto. Trata 
todos los aspectos de una manera profundamente libe-
ral, si como tal debemos entender el respeto a todas las 
conductas y tendencias, aunque también trata de ma-
nera muy crítica cuando estas conductas o tendencias 
lastiman a otras personas, difícil, muy difícil posición, 
cuando se tratan estos temas. En ocasiones, durante el 
ensayo, parece que va a existir una tendencia a emitir 
un juicio o recomendar una conducta, pero nunca 
la hay en el sentido de querer dictarla, a pesar de su 
enorme conocimiento y su gran facilidad de expresión, 
no lo hace. Destaca su profundo respeto por la mujer, 
no se podría hablar de feminismo pero quizá de una 
antimisoginia, en estos temas las mujeres siempre han 
sido las menos bien paradas, González Crussí, no es que 
defienda a la mujer, que seguramente no lo necesita, 
sino que justiprecia los papeles de los géneros en estos 
muy complejos problemas. 

El libro tiene un prólogo del Dr. Ruy Pérez Tamayo 
en donde con la brillantez de siempre presenta al libro. 
Los seis ensayos son brillantísimos, pero en los dos 
primeros “De cómo empezamos a ser” y “De donde 
se prosigue el extraordinario e increíble relato de 
cómo llegamos a ser”, se despliega en toda su exten-
sión la capacidad narrativa, la erudición y el sentido 
del humor de don Francisco, de una manera muy 
amena nos va llevando a través de la historia sobre 
los conocimientos embriológicos desde la mitología 
griega hasta la actualidad y llegar al dilema de abordar 
cuándo empieza la vida humana y su importancia ante 
la investigación con células madre y un problema que 
parece eterno: el aborto.

La palabra divertimento ha sido desprestigiada 
recientemente, pero este libro sí es un divertimento, 
puesto que nos recrea, sin tocar ni molestar a nada ni 
a nadie, nos instruye y nos obliga a reflexionar. Segu-
ramente como todos los libros de González Crussí, no 
sólo hay que leerlo sino releerlo.

Me voy a permitir recomendar dos libros más, 
fundamentalmente por dos aspectos, los dos son extraor-
dinariamente buenos, amenos e ilustrativos y los dos 
son la opera prima de autores en edad cuando menos 
madura, no son médicos sino abogados, uno español y el 
otro alemán, un libro es muy extenso y el otro breve, vale 
la pena asomarse a la posibilidad de escribir una primera 
obra en edad madura, sin ser fundamentalmente escritor 
y lograr un libro con éxito de crítica, de ventas y muy 
probablemente satisfacción personal.

EL LECTOR
Autor: Bernhard Schlink 
Edición: 9ª 
Ciudad de la editorial: Barcelona
Editorial: Anagrama
Año de edición: 2005

Bernhard Schlink es un abogado alemán que 
ejerce como Juez y al parecer lo hace con 
éxito y acierto. El lector es un relato corto, 
no sé muy bien si es un cuento muy largo o 

una novela corta. Tiene atributos de los dos géneros. 
Los personajes son analizados profunda, profundísi-
mamente y el desenlace es final y total. No sabemos 
si tiene aspectos autobiográficos, pero es probable que 
los tenga. La historia se lleva a cabo en la posguerra, 
en la Alemania de fines del decenio de 1940 y principio 
del de 1950, con la problemática profundísima de la 
participación de la población “común y corriente” en la 
filosofía nazi y sus acciones de guerra y exterminio. El 
tema fundamental es la relación de un hombre joven y 
una mujer mayor, relacionados por muchos años por el 
sexo, el amor y la lectura, ella analfabeta y él estudiante 
que termina en abogado. Ella había participado en un 
campo de exterminio, él era niño, un juicio termina en 
la condena y prisión de Hana, pero la relación continúa 
a través de la lectura y termina con el suicidio. Trata 
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con gran claridad la complejidad, profundidad de 
algunas conductas humanas.

LA CATEDRAL DEL MAR
Autor: Ildefonso Falcones de Sierra 
Ciudad de la editorial: Barcelona
Editorial: Grijalvo
Año de edición: 2006

I ldefonso Falcones de Sierra es una abogado catalán 
que vive y ejerce con éxito en Barcelona. Ésta es su 
primera novela, que en menos de un año lleva 17 
ediciones y más de 500,000 ejemplares vendidos. 

Varios son los personajes centrales de la novela. La ca-
tedral, uno de sus constructores, más de una mujer, un 
esclavo musulmán, que es uno de los héroes financieros 
de la trama, un judío que se relaciona con el constructor 
y que es el otro héroe financiero, todo en la Cataluña 
de la Edad Media. La novela se desarrolla mientras se 
construye Santa María del Mar, catedral que se cons-
truye en un tiempo extraordinariamente corto para la 
época. Nos permite acercarnos a la vida social, política 
y económica de la Edad Media a través de una historia 
maravillosa, creíble, aunque, como seguramente era en 
esa época, muy cruenta, violenta y, para muchos de los 
personajes, si no es que todos, triste. 

La obra está originalmente escrita en español, el 
autor es catalán y ya saben los conflictos idiomáticos 

de la zona, pero él ha mencionado que lo hizo pri-
meramente en español y después ya fue traducida al 
catalán, muy bien escrita, obliga en varias ocasiones 
a recurrir al diccionario por la riqueza del lenguaje 
y los términos propios de la época. Tan bien escrita 
está, que algunos miembros de la aristocracia literaria 
han dicho que no la escribió el autor sino mercenarios 
literarios, lo que ha quedado descartado, porque la 
obra recorrió muchas editoriales antes de acercarse a 
la posibilidad de publicarse, era una obra muy larga, 
escrita por un desconocido. Desde luego, esas élites 
no aceptan el éxito, el triunfo de alguien que no es 
miembro de sus comunidades, lo mismo le pasó a Ruiz 
Zafón y La sombra del viento. El editor que la aceptó dio 
el golpe editorial del año. Una vez que la leí y quedé 
maravillado por la historia, el lenguaje y la estructura, 
alguien empezó a comparar La catedral del mar con  
Los pilares de la tierra de Ken Follet, un escritor inglés 
de Best Sellers y gran éxito; parece ser que Los pilares 
de la tierra es diferente; otros de sus éxitos editoriales 
que son thrillers y novelas policíacas, que venden 
cientos de miles de ejemplares en todos los idiomas. 
Los pilares de la tierra es un libro larguísimo (más de 
1,000 páginas), pero estoy en la tarea de leerlo, para 
desilusionarme o no de La catedral del mar.

Manuel Ramiro Hernández
Editor
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