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Michel  de Montaigne

2016

Ensayos

Con sus Ensayos, Montaigne se ensaya en realidad a sí mismo: pone a prue-
ba sus ideas, sus prejuicios y sus deseos, todo lo cual desemboca, como 
por arte de magia, en la más vertiginosa exploración moderna de la con-
dición humana.

¿Por qué podría salvarte la vida este libro?

Porque si la conciencia del cristiano —como anotaba Hegel en uno de 
sus muchos tochos— es una conciencia desdichada y ajena a su propia 
felicidad, la conciencia de Montaigne y de los montaigneanos es una con-
ciencia feliz: sabedora, en palabras del autor, de que «yo no tengo otro fin 
que vivir y gozar».

Algo que ocurrió en la 1ª semana de enero de 1580

El 3 de enero de 1580 fue un gran día para Michel de Montaigne. Al igual 
que le ocurriría a cualquier escritor, sintió que se quitaba un gran peso de 
encima cuando a primera de hora de la mañana entregó en la imprenta 
los dos primeros y voluminosos libros de sus Ensayos. De hecho, salió de 
allí renovado, preñado de energía y dispuesto a escribir más, a leer más y a 
amar más a sus verdaderos amigos y a sus autores predilectos, que en mu-
chos casos eran los mismos. Sobre todo, sintió que poseía la fuerza necesa-
ria para no consentir que nada ni nadie le robara ni un segundo de los que 
le quedaban en vida. De modo que se fue directamente a ver a un mam-
postero y lo convenció para que le acompañara de inmediato a su castillo 
con objeto de hacer una pequeña chapuza. Una vez allí, le explicó cómo 
y dónde debía abrir el boquete, que desde ese día le permitió escuchar la 
misa sin asistir propiamente a la misma (es decir, salvando las apariencias 
y las posibles acusaciones inquisitoriales, pero dedicando en realidad las 
horas del rito a repantigarse tan feliz a leer a sus amados clásicos).
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La prueba más clara de la sabiduría es una alegría constante.
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Roberto Bolaño

2016

Los detect ives salvajes

Más que una novela, un mazazo en la pared que abre un sinfín de grietas 
por las que se filtra y seguirá filtrándose buena parte de la mejor literatura 
del futuro.

¿Por qué podría salvarte la vida este libro?

Porque salvaje es todo lo que nos salva.

Algo que ocurrió en la 2ª semana de enero de 1972

La noche del 8 de enero de 1972, Roberto Bolaño estaba solo y muy fu-
mado en el centro de una selva cetrina, jugosa y móvil, y a pesar de los 
peligros que podían acecharle, se mantenía tranquilo, concentrado, casi 
obsesionado con una idea, o más bien con una imagen, un breve pla-
no-secuencia ocurrido milenios atrás: la cámara se acerca a Jenócrates, 
hijo bastardo de Platón y padre castrador de Epicuro, y vemos cómo en 
el silencio abrupto del centro de la noche, el filósofo se levanta apurado, 
probablemente a hacer de vientre, tropieza con una olla, cae, se quiebra 
el cráneo y muere. A la mierda con el εἶδος y la διαλεκτική, así de fácil, se 
acabó. Y fundido a negro en la mente del chileno antes de que la secuencia 
recomience de nuevo, como si hubiera algo que entender en esta historia.
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Epifanía del Señor o Día de Reyes

Mi patria es mi hijo y mi biblioteca.
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