
tas páginas están escritas con un humor in-
teligente y una prosa limpia. Descubren un 
mundo asombroso, estrambótico, deslum-
brante. Los cinco capítulos en los que se divi-
de el libro recogen cinco narraciones curio-
sas, convertidas en imagen de la idiosincra-
sia de una sociedad peculiar. “En México 
hasta la mentira es mentira”, le advierten 
con sorna en una cantina. El autor detiene 
su mirada asombrada sobre el país y sus 
costumbres, describe los escenarios y las 
personas con un perfil literario y contagia el 
magnetismo de un mundo impactante. Es-
cribe: “Lo que vemos no es más que elreflejo 
que nos devuelve nuestra propia imagen a 
través del espejo de la realidad”.  

La siesta 
El escritor Miguel Ángel Hernández ha es-
crito El don de la siesta (Anagrama) como 
una serie de notas en torno al cuerpo, la casa 
y el tiempo. Es un libro breve, que se mueve 
entre el ensayo, la memoria y la narrativa. 
Reúne confesiones personales, lecturas y 
anécdotas curiosas. El autor rechaza la ima-
gen de pereza y holgazanería asociada a esta 
costumbre, para reivindicar su carácter de 
interrupción del tiempo acelerado en que vi-
vimos, a favor del sosiego. La siesta es en es-
te libro un reconocimiento de la fragilidad 
de nuestroorganismo que necesita momen-
tos de recuperación. Y es también, como la 
casa y el hogar, un refugio interior, un lugar 
de resistencia, “un instante leve de felicidad 
en medio de la tormenta, una especie de afir-
mación de que uno sigue vivo, aunque el 
mundo alrededor se esté derrumbando”. 

  Miguel Ángel Hdez. 
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