
�

REVISTA DE LITERATURA FRAGMENTADA · Nº 2 · �5/05/08 · Edición: Francisco J. Alberca · Diseño: Chema Martín

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ALONSO QUIJANO”. CAMPO DE CRIPTANA · www.bibliotecaspublicas.es/campodecriptana/index.jsp

 novela historica

Marguerite Yourcenar
Memorias de Adriano

fragmento

Siempre agradeceré a Scauro que me hiciera estudiar el griego a 
temprana edad. Aún era un niño cuando por primera vez probé 
de escribir con el estilo los caracteres de ese alfabeto desconocido; 
empezaba mi gran extrañamiento, mis grandes viajes y el 
sentimiento de una elección tan deliberada y tan involuntaria 
como el amor. Amé esa lengua por su flexibilidad de cuerpo bien 
adiestrado, su riqueza de vocabulario donde a cada palabra se 
siente el contacto directo y variado de las realidades, y porque casi 
todo lo que los hombres han dicho de mejor lo han dicho en griego. 
Entreveía la posibilidad de helenizar a los bárbaros, de aticizar 
a Roma, de imponer poco a poco al mundo la única cultura que 
ha sabido separarse un día de lo monstruoso, de lo informe, de lo 
inmóvil, que ha inventado una definición del método, una teoría de 
la política y de la belleza.

(...)

Por aquel entonces empecé a sentirme dios. No vayas a engañarte: 
seguía siendo, más que nunca, el mismo hombre nutrido por los 
frutos y los animales de la tierra, que devolvía al suelo los residuos 
de sus alimentos, que sacrificaba el sueño a cada revolución de 
los astros, inquieto hasta la locura cuando le faltaba demasiado 
tiempo la cálida presencia del amor. Mi fuerza, mi agilidad 
física o mental, se mantenían gracias a una cuidadosa gimnástica 
humana. Pero ¿qué puedo decir sino que todo aquello era vivido 
divinamente? Las azarosas experiencias de la juventud habían 
llegado a su fin, y también su urgencia por gozar del tiempo que 
pasa. A los cuarenta y cuatro años me sentía libre de impaciencia, 
seguro de mí, tan perfecto como mi naturaleza me lo permitía, 
eterno. Y entiende bien que se trata aquí de una concepción del 
intelecto; los delirios, si preciso es darles ese nombre, vinieron más 
tarde. Yo era dios, sencillamente, porque era hombre. Los títulos 
divinos que Grecia me concedió después no hicieron   

más que proclamar lo que había comprobado mucho antes por mí 
mismo. Creo que hubiera podido sentirme dios en las prisiones 
de Domiciano o en el pozo de una mina. Si tengo la audacia 
de pretenderlo se debe a que ese sentimiento apenas me parece 
extraordinario, y no tiene nada de único. Otros lo sintieron, o lo 
sentirán en el futuro.

(...)

Una parte de cada vida, y aun de cada vida insignificante, 
transcurre en buscar las razones de ser, los puntos de partida, 
las fuentes. Mi impotencia para descubrirlos me llevó a veces a 
las explicaciones mágicas, a buscar en los delirios de lo oculto lo 
que el sentido común no alcanzaba a darme. Cuando los cálculos 
complicados resultan falsos, cuando los mismos filósofos no tienen 
ya nada que decirnos, es excusable volverse hacia el parloteo fortuito 
de las aves, o hacia el lejano contrapeso de los astros. 

resumen del libro

Adriano, emperador de Roma, envejecido y enfermo del 
corazón, pasa los últimos días de su vida retirado del 
bullicio de la vida cortesana. Rememorando su pasado 
en una extensa carta dirigida a su amigo Marco, se nos 
muestra como un hombre ilustrado y sabio, protagonista 
de una vida en equilibrio entre los deberes políticos y 
sus sentimientos hacia sus semejantes. Inmerso en esa 
profunda soledad que proporciona el ser el hombre más 
poderoso del mundo, se cuestiona si ha merecido la pena 
abandonar la posibilidad de ser feliz por mantener el 
poder absoluto.

Marguerite Yourcenar cuenta que una vez encontró, en 
una carta de Flaubert, esta frase inolvidable: Los dioses 
no estaban ya, y Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco 
Aurelio hubo un momento único en que el hombre estuvo solo. 
La autora de estas Memorias de Adriano añade: He 
pasado una gran parte de mi vida tratando de definir, y 
luego de describir, a este hombre solo y por otra parte 
en relación con todo. Alabada por críticos de todo el 

Emily Dickinson (�830-�886):  
Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro.
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smundo como una de la obras más singulares, bellas y 

hondas de la literatura del siglo XX, estas Memorias 
atraen constantemente nuevos lectores, interesados en el 
emperador del siglo II, casi un sabio, que fue a la vez uno 
de los últimos espíritus libres de la Antigüedad.

la opinión de... Manuel

“Firme candidata a ser una de las mejores novelas 
históricas del siglo XX, Memorias de Adriano 
cautiva por su delicada y hermosa profundidad, 
sumergiéndonos en el crepúsculo de la vida de 
Adriano, el emperador viajero, y poniendo en su 
boca pensamientos que sólo un enamorado del 
mundo griego y de la Belleza podría transmitir. 
A medio camino entre la poesía pura y la prosa, 
algunos pasajes sobrecogen por su lucidez y honda 
serenidad. Uno de los libros de mi vida”.

 

referencia bibliográfica:

Marguerite Yourcenar · Memorias de Adriano
Edhasa. Barcelona, �005. 

 relato cómico

Edgar Allan Poe
La perdida del aliento

fragmento

No obstante, al ir aumentando la luz al acercarnos a la ciudad, 
mi torturador se levantó, y ajustándose el cuello de la camisa, me 
dio las gracias muy amistosamente por mi amabilidad. Viendo que 
yo permanecía inmóvil (todos mis miembros estaban dislocados y 
mi cabeza vuelta hacia un lado), empezó a sentir cierta aprensión, 
y despertando al resto de los pasajeros les comunicó con tono muy 
decidido que en su opinión les habían metido durante la noche 
a un hombre muerto a cambio de un hombre vivo y responsable, 
que además era su compañero de viaje; al llegar aquí me dio un 
puñetazo en el ojo derecho, a modo de demostración de la veracidad 
de sus palabras.

(...)

Todo el grupo expresó su determinación de no aguantar 
pacíficamente tales imposiciones en el futuro y de no dar un solo 
paso más de momento con un cadáver a cuestas. En consecuencia, 
fui arrojado fuera bajo la señal del “Crow” (taberna por delante 
de la cual pasaba casualmente el coche en aquel momento), sin más 
contratiempos que la fractura de mis dos brazos, por encima de los 
cuales pasó la rueda trasera izquierda del vehículo. También debo 
hacer justicia al conductor y decir aquí que no se le olvidó tirar 
detrás de mí el mayor de mis baúles, que cayó desgraciadamente 
sobre mi cabeza y me fracturó el cráneo de una forma a la vez 
interesante y extraordinaria.

resumen del libro

Divertido relato de los inconvenientes que le puede 
generar a una persona en su vida cotidiana el perder algo 
tan importante como la respiración. Y es que la gente 
tiene la mala costumbre de considerar que una persona 
que no respira está muerta. Que cosas, ¿verdad?

la opinión de... Francisco

“Leerlo es una forma de quedarse sin respiración de 
la pura risa”.

referencia bibliográfica:

Edgar Allan Poe · Relatos cómicos
Editorial Busma. Madrid, �98�. 

 novela de ciencia-ficción

Arthur C. Clarke
2001: una odisea espacial

fragmento

No era el miedo a los abismos Galácticos lo que helaba su alma, 
sino una más profunda inquietud que brotaba desde el futuro aún 
por nacer. Pues él había dejado atrás las escalas del tiempo de su 
origen humano; ahora mientras contemplaba aquella banda de 
noche sin estrellas, conoció los primeros atisbos de la eternidad que 
ante él se abría.

Recordó luego que nunca estaría solo, y cesó lentamente su pánico. 
Se restauró en él la nítida percepción del Universo... aunque no, lo 
sabía, del todo por sus propios esfuerzos. Cuando necesitara guía 
en sus primeros y vacilantes pasos, allí estaría ella.

Confiado de nuevo, como un buceador de grandes profundidades 
que ha recuperado el dominio de sus nervios y su ánimo, lanzóse 
a través de los años-luz. Estalló la Galaxia del marco mental 
en que la había encerrado; estrellas y nebulosas se derramaron, 
pasando ante él en ilusión de infinita velocidad. Soles fantasmales 
explotaron y quedaron atrás, mientras él se deslizaba como una 
sombra a través de sus núcleos; la fría y oscura inmensidad del 
polvo cósmico que antes tanto temiera, parecía sólo el batir de ala 
de un cuervo a través de la cara del sol.

Las estrellas estaban diluyéndose, el resplandor de la Vía Láctea 
iba trocándose en pálido resplandor de la magnificencia que él 
conociera... y que, cuando estuviera dispuesto, volvería a conocer.

Volvía a estar, precisamente donde lo deseaba, en el espacio que los 
hombres llamaban real.    
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podría resistir, flotaba el planeta Tierra con todos sus pueblos.

El había vuelto a tiempo. Allá abajo, en aquel atestado globo, 
estarían fulgurando las señales de alarma a través de las pantallas 
de radar, los grandes telescopios de rastreo estarían escudriñando 
los cielos... y estaría finalizando la historia, tal como los hombres 
la conocían.

Se dio cuenta que mil kilómetros más abajo se había despertado 
un soñoliento cargamento de muerte, y estaba moviéndose 
perezosamente en su órbita. Las débiles energías que contenía 
no eran una amenaza para él; pero prefería un firmamento más 
despejado. Puso a contribución su voluntad, y los megatones que 
circulaban en órbita florecieron en una silenciosa detonación, que 
creó una breve y falsa alba en la mitad del globo dormido.
Luego esperó, poniendo en orden sus pensamientos y cavilando ante 
sus poderes aún no probados. Pues aunque era el amo del mundo, 
no estaba del todo seguro sobre lo que hacer a continuación.
Mas ya pensaría en algo.

resumen del libro

Un sobrecogedor viaje interestelar en busca de la 
evidencia de que el ser humano no está solo en el 
cosmos. Una expedición a los confines del universo y 
a los del alma, en la que pasado, presente y futuro se 
amalgaman en un continuo enigmático. ¿Qué esencia 
última nos rige? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el 
complejo entramado del infinito? ¿Qué es el tiempo, la 
vida, la muerte..? Una grandiosa novela de dimensiones 
épicas cuyo amplio abanico de interpretaciones ofrece 
una visión totalizadora. Arthur C.Clarke colaboró 
estrechamente con Stanley Kubrick en la producción de 
la célebre película homónima.

la opinión de... José

“Sin duda un clásico de la ciencia-ficción que te deja 
las cosas más claras que en la película”

referencia bibliográfica:

Arthur C. Clarke · �00�: una odisea espacial
Editorial DeBolsillo. Barcelona, �003. 

 novela dramática

Ernest Hemingway
Por quién doblan las campanas

fragmento

Después se acomodó lo más cómodamente que pudo, con los codos 
hundidos entre las agujas de pino y el cañón de la ametralladora 
apoyando en el tronco del árbol.  

Cuando el oficial se acercó al trote, siguiendo las huellas dejadas 
por los caballos de la banda, pasaría a menos de veinte metros 
del lugar en que Robert se encontraba. A esa distancia no había 
problema. El oficial era el teniente Berrendo. Había llegado de La 
Granja, cumpliendo órdenes de acercarse al desfiladero, después 
de haber recibido el aviso del ataque al puesto de abajo. Habían 
galopado a marchas forzadas, y luego tuvieron que volver sobre 
sus pasos al llegar al puente volado, para atravesar el desfiladero 
por un punto más arriba y descender a través de los bosques. Los 
caballos estaban sudorosos y reventados, y había que obligarlos a 
trotar.

El teniente Berrendo subía siguiendo las huellas de los caballos, y 
en su rostro había una expresión seria y grave. Su ametralladora 
reposaba sobre la montura, apoyada en el brazo izquierdo. Robert 
Jordan estaba de bruces detrás de un árbol, esforzándose porque 
sus manos no le temblaran. Esperó a que el oficial llegara al lugar 
alumbrado por el sol, en que los primeros pinos del bosque llegaban 
a la ladera cubierta de hierba. Podía sentir los latidos de su 
corazón golpeando contra el suelo, cubierto de agujas de pino.

resumen del libro

Robert Jordan, dinamitero de las Brigadas Internacionales, 
llega a España para colaborar con una ofensiva de las fuerzas 
de la República. Mientras cruza las montañas va conociendo 
las sangrientas historias que ocurrieron en los primeros días del 
levantamiento, sabiendo que su intervención será del todo inútil y 
que la tragedia colectiva seguirá su inexorable curso. Sin embargo, 
la fuerza de sus convicciones le hace perseverar para lograr la 
misión encomendada.

la opinión de... Raul

“Para valorar un libro en su conjunto hay que leer-
selo en su totalidad. Es una obra de imprescindible 
lectura por su calidad y por la rememoración tan 
objetiva de la guerra civil. Lo recomiendo”

referencia bibliográfica:

Ernest Hemingway · Por quién doblan las campanas
Editorial Planeta. Barcelona, �00�. 

 novela dramática

Herman Melville
Moby Dick

fragmento

Probablemente habréis visto muchas embarcaciones extrañas, lugres 
de pies cuadrados, montañosos juncos japoneses, galeotas como latas 
de manteca, y cualquier cosa; pero os aseguro que nunca habréis 
visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y 
vieja Pequod. Era un barco de antigua escuela, más bien pequeño 
si acaso, todo él con un anticuado aire de patas de garra. Curtido y 
atezado por el clima, entre los ciclones y las calmas         
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de los cuatro océanos, la tez del viejo casco se había oscurecido como 
la de un granadero francés que ha combatido tanto en Egipto como 
en Siberia. Su venerable proa tenía aspecto barbudo. Sus palos 
-cortados en algún punto de la costa del Japón, donde los palos 
originarios habían salido por la borda en una galerna-, sus palos 
se erguían rígidamente como los espinazos de los tres antiguos 
reyes en Colonia. Sus antiguas cubiertas estaban desgastadas y 
arrugadas como la losa, venerada por los peregrinos, de la catedral 
de Canterbury donde se desangró Becket.

(...)

Llamadme Ismael. Hace unos años -no importa cuánto hace 
exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y 
nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me 
iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del 
mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y 
arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una 
boca triste; cada vez que en mi alma hay un nuevo noviembre 
húmedo y lloviznoso; cada vez que me encuentro parándome 
sin querer ante las tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada 
vez que la hipocondria me domina de tal modo que hace falta 
un recio principio moral para impedirme salir a la calle con 
toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los 
transeúntes, entonces, entiendo que es más que hora de hacerme 
a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustituto de la pistola y 
la bala. Catón se arroja sobre su espada, haciendo aspavientos 
filosóficos; yo me embarco pacíficamente. No hay en ello nada 
sorprendente. Si bien lo miran, no hay nadie que no experimente, 
en alguna ocasión u otra, y en más o menos grado, sentimientos 
análogos a los míos respecto del océano.

(...)

Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos; 
luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña 
de hielo sumergida que emergiera rápidamente a la superficie. 
Se intuía un rumor sordo, un zumbido subterráneo...Todos 

contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole 
enorme, que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas. 
Se elevó un instante en la atmósfera irisada, como envuelta en una 
grasa de finísima textura, y volvió a sumergirse en el océano. Las 
aguas, lanzadas a treinta pies de altura, fulgieron como enjambres 
de surtidores, para caer luego en una vorágine que circuía el cuerpo 
marmóreo de la ballena.

resumen del libro

Tuvieron que pasar muchos años desde su publicación 
en 1851 para que Moby Dick fuera finalmente 
juzgada como una de las grandes obras de la literatura 
universal. En la actualidad ya no se le disputa semejante 
consideración a este libro de extraordinaria riqueza, que 
encierra en sus páginas un relato de aventuras, un tratado 
sobre ballenas y balleneros, y, ante todo, una compleja 
reflexión sobre el ser humano, simbolizada en la 
búsqueda de la venganza del atormentado capitán Ahab. 
Muchas y muy variadas han sido las interpretaciones de 
esta novela, claro ejemplo de libro abierto, que sugiere 
para que después el lector interprete, y que ofrece una 
poderosa muestra del arte de narrar de Herman Melville.

la opinión de... Betsy Trotwood

“Un libro obsesivo y obsesionante, sublime y 
visionario, genial y poderoso. Un monumento de la 
literatura.”

referencia bibliográfica:

Herman Melville · Moby Dick
Anaya. Madrid, �003. 


