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La editorial gallega Eurisaces publica
“Ocultarse en una hoguera”, un ensayo de
Ramón Cao que nos acerca a la figura del
monje, poeta y pensador estadounidense

Tras los pasos de
Thomas Merton
Tú ya lo sabías
JEAN HANFF KORELITZ
Umbriel, 448 páginas
Grace Reinhart Sachs es una
reputada terapeuta que vive de
aconsejar a la gente sobre cómo vivir sus vidas. La suya es
perfecta: está casada con el
hombre que ama, un reputado
oncólogo infantil con quien tiene un hijo de doce años, y disfruta ayudando a los pacientes
que acuden a su consulta. Incluso va a publicar un libro,“Tú ya
lo sabías”, donde aconseja a las
mujeres a seguir su intuición
cuando conocen a un hombre,
y hacer caso a las señales que
muestran cómo son en realidad. Pero cuando faltan pocas
semanas para que se publique
su libro, la vida de Grace se rompe en pedazos. Una mujer es
asesinada, y la policía sospecha
de Jonathan Sachs, el marido
de Grace, quien ha desparecido
sin dejar rastro. A partir de entonces, Grace descubrirá que
su “santo” marido, al que siempre ha amado, no es precisamente quien ella creía...

Después vendrían numerosas horas
de lectura de sus obras y de investiEn el centenario del nacimien- gación sobre su figura. Como poso
to del monje trapense Thomas Mer- de todo ello, a Ramón Cao le queda
ton (Prades, Francia, 1915 - de Merton “más un sabor vital que
Bangkok, 1968), Ramón Cao abor- un saber académico. El sabor de un
da en “Ocultarse en una hoguera” maestro y amigo que llegó en el
la vida y obra de este poeta y pen- momento oportuno y,según parece,
sador estadounidense a través del vino para quedarse. No apareció de
análisis de los diarios de quien es- modo fulminante, sino que fue hatá considerado uno de los escrito- ciéndose cada vez más presente
hasta convertirres sobre espirise en una refetualidad más inrencia cordial,
fluyentes del sien un verdadero
glo XX.
compañero de
Ramón Cao
viaje”.
descubrió a ThoLo que premas Merton de
tende Ramón
una forma casual
Cao en este libro
a finales de los
es facilitar una
años 60, leyendo
aproximación a
un artículo en la
los diarios del
revista “Triunfo”
monje, que en
en el que se alusu opinión consdía a la muerte
tituyen“una venen Bangkok de
tana privilegiada
un monje cisterpara acceder a
ciense que había Ocultarse en
la vida y obra de
viajado a Asia dis- una hoguera
su autor”. En la
puesto a estableRAMÓN CAO MARTÍNEZ
primera parte
cer un diálogo
Eurisaces Editora, 431 págs.
del libro aborda
con el budismo.
J.A. Otero Ricart

la cuestión de la vivencia del
po en los diarios de Thomas
ton: el transcurrir de los días y
años, la ronda de las estacione
fuerza del presente. En la seg
parte del volumen, Cao anal
poética de los diarios de Mer
sus influencias literarias. Por ú
en la tercera sección del libr
senta los diarios del monje c
testimonio de diversos encue
y su labor como traductor e
prete de Fernando Pessoa.
En una reciente entrevista
motivo de la publicación del
–con prólogo de Andrés T
Queiruga–, Ramón Cao desta
la vigencia del pensamien
Merton, de una persona que“f
paz de hacerse las preguntas
cuadas y de sugerir algunas
de respuesta para cuestiones

