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n La misma editorial, Atalanta, publicó en un 
volumen en 2009 la edición completa, Escolios 
a un texto implícito, con todos los aforismos del 
escritor Nicolás Gómez Dávila (1913-1994). El 
autor fue un eminente intelectual con una cultura 
enciclopédica que canalizó a través del género 
aforístico, para el que se nutrió de los 30.000 
volúmenes de su biblioteca de libros en latín, 
griego, francés, inglés y alemán que leía en su 
idioma original. Gómez Dávila se define como 
un filósofo antimoderno. Este volumen contiene 
una selección de los más de 10.000 aforismos 
que publicó. La han realizado José Miguel Serrano 
Ruiz-Calderón y Gonzalo Muñoz, los dos expertos 
en la obra del escritor colombiano y entusiastas 
de la lucidez intelectual de un escritor que vivió 
alejado de los cenáculos literarios. En estos textos 
aparece su aguda e irónica crítica a la modernidad, 
a la técnica y al progreso. Gómez Dávila fue 
un hombre con una delicada sabiduría y una 
profunda humanidad./A.T.

n La Guerra de Ifni, que tuvo lugar en 1957 y 
1958, sigue siendo una guerra desconocida para la 
mayoría de los españoles. Se  trata de un territorio 
que pertenecía a España, cedido por Marruecos, 
gracias a un tratado de 1860. Sin embargo, no 
fue ocupado militarmente hasta 1934. Tras la 
independencia en 1956 del Protectorado español 
del norte de Marruecos, el clima político y militar 
se fue enrareciendo y los españoles, tras una 
guerra en la que perdieron la vida cientos de 
soldados de reemplazo, decidieron poner fin a 
las hostilidades y entregar todo Sidi Ifni menos 
la capital, del mismo nombre, que fue a manos 
marroquíes en 1969. El autor describe estos 
hechos y analiza las numerosas contradicciones 
en las que cayeron los políticos y militares 
españoles que nunca supieron explicar de manera 
convincente lo sucedido, ni desde un punto de 
vista político ni en los medios de comunicación, 
sometidos a la versión oficial que ocultó la 
desgracia que vivieron muchas familias./A.T.

UN MAESTRO, un clásico UNA GUERRA olvidada

EL REY PLANETA
n Fue llamado el “Rey Planeta” por el 
aparato propagandístico del régimen; 
sin embargo, Felipe IV fue más bien un 
monarca apático en el terreno político 
que dejó la mayor parte de las veces el 
gobierno en manos de ministros que, 
como el Conde Duque de Olivares, su 
principal valido, brillaron con luz propia 
–y también cayeron en desgracia– en una 
época compleja, la del gigante con pies 
de barro que era la corona española.

Sin embargo, a pesar de la visión 
generalmente negativa que tenemos 

de este personaje del Barroco, aquel 
que por obra y gracia de la pluma de 
Gonzalo Torrente Ballester pasaría 
al imaginario popular como “el Rey 
Pasmado”, fue un personaje menos 
plano de lo que uno pudiera imaginar. 
Atormentado por sus propios 
demonios interiores y por la asfixiante 
responsabilidad de gobernar, no fue 
un “Austria menor” ni mucho menos 
un “pasmao”. El doctor en Historia 
Alfredo Alvar Ezquerra nos ofrece en 
este monumental trabajo la biografía 

definitiva del rey español, a través de 
una prosa llena de agudeza, erudición 
y matices históricos y artísticos. El 
autor muestra la grandeza personal, 
la intimidad y la responsabilidad de 
un soberano que tuvo que luchar por 
sobrevivir a un periodo plagado de 
escollos políticos, guerras y tragedias 
personales, y que también promovió 
como nadie lo había hecho antes las 
artes y las letras, convirtiendo España 
en uno de los más grandes referentes 
artísticos que el mundo ha visto.
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GLORIA ETERNA AL 27
n Felipe Díaz Pardo ha escrito un compendio sensacional sobre 
la generación del 27, uno de los movimientos más fecundos 
que han dado nuestras letras. Más allá de presentarnos a sus 
figuras clave o de comentar sus obras más representativas, 
este prolífico escritor e investigador contextualiza la época 
que les tocó vivir y desgrana su filosofía y sus influencias. Al 
igual que sucede con otros títulos de esta mítica colección de 
Nowtilus, la principal virtud de este trabajo radica en la original 
disposición de sus partes, que recorren, de manera amena y con 
ricos recursos gráficos, aspectos como el "sinsombrerismo", la 
pintura y el cine o los efectos del exilio en un grupo roto 
por el estallido de la Guerra Civil./A.F.D.
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