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RELATOS LIBERADOS
Mª Teresa de Febrer

RELATOS LIBERADOS
Mario Alonso
Editorial Almuzara. 2013.

Confieso mi adicción a los
relatos cortos y no dejo de leer
aquellos que, con conocimien-
to de causa o, accidentalmen-
te, llegan a mis manos. De
cualquier modo, cuentan con
mi lectura y, si ha lugar, con mi
recomendación. Tal es el caso
de Relatos liberados, de Mario
Alonso, su autor polifacético,
que en el libro habla de la vida
-“una continua renuncia, una
lección perversa”-; del “peso
del hambre”, de “las marcas
de la miseria” en los rostros de
muchas personas; de la intole-
rancia; de la pasión; del mar
“roto en jirones blancos”; de
los niños de los Andes; de sensaciones en el calor de La Habana o sen-
timientos nacidos escuchando fados en Lisboa… por citar algunos de
los temas que aparecen en las páginas de este volumen. Son temas
que le sirven al autor para plasmar denuncias sin tapujos, para descri-
bir estados de ánimo o manifestar sentimientos que, paulatinamente,
va desgranando.

Los Relatos liberados se nos muestran clasificados por colores -gris,
blanco, rojo y azul- como si el autor pretendiera otorgarles una tonali-
dad determinada como tarjeta de presentación, aunque se diría que
dicha clasificación queda abierta a la opinión de quien lea el libro, por-
que tales colores se difuminan y se entremezclan en los relatos.

AGITACIÓN INTELECTUAL, 
ÉTICA Y COMPROMISO 
POR UNA SOCIEDAD ALTERNATIVA
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CINCUENTA INTELECTUALES
PARA UNA CONCIENCIA CRÍTICA
Juan José Tamayo
Fragmenta Editorial. 2013 

Dice Juan José Tamayo que ha aprendido
mucho de la biografía y la bibliografía de es-
tos cincuenta intelectuales del siglo XX (y XXI),
muy distintos entre sí pero que comparten un
sentido profundamente ético en su vida y en
su pensamiento.

Si vosotros y vosotras, que leéis alandar,
os animáis a leer este libro, también podréis
aprender, razonada y emocionalmente, de es-
tas personas: hombres y mujeres que han
“desestabilizado órdenes establecidos, des-
pertado conciencias adormecidas y revolu-
cionado mentes”, según palabras del propio
autor. 

Son intelectuales que provienen de distintas disciplinas, países, cosmovisiones...
pero en todos late una profunda pulsión espiritual. 

Mística, ciencia, religión, poesía, feminismo, defensa de los derechos humanos,
ecología, revolución, frontera, heterodoxia, síntesis: conceptos que se hacen vivencia
en personas tan diferentes como Hannah Arendt, Leonardo Boff, Fátima Mernissi, Al-
bert Camus, José Mª Díez Alegría, José Saramago, Raimon Pannikar, María Zambrano,
Óscar Romero o Simone Weil.

En la presentación del libro, el editor Ignasi Moreta, lo describió así: “Nos ayuda a
pensar. Es un regalo impresionante”. Poco más se puede decir, estoy completamente
de acuerdo.


