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Tres Hermanas presenta Frágiles humanos, el cuarto libro de cuentos de Ernesto 

Calabuig. Tras el éxito de La playa y el tiempo (Tres Hermanas Libros, 2020), que lo 

consagró como uno de los autores más sólidos e importantes de su generación 

(palabras de Eloy Tizón, Carlos Castán o Adolfo García Ortega, entre otros), Calabuig 

prosigue aquí su reflexión sobre la vulnerabilidad humana y la perplejidad ante el 

veloz discurrir del tiempo, proponiendo una serie de relatos con situaciones y 

personajes tan cotidianos como significativos. 

En tiempos tan convulsos como los que vivimos, que tan fácilmente han revelado nuestra 

fragilidad esencial y nuestros pies de barro, la mirada de Calabuig nos sitúa por igual ante 

las vidas de un joven guitarrista italiano, unos viejos compañeros de colegio repetidores 

en torno a una canción de Battiato, un músico alemán retratado con la perspectiva de 

treinta años, las dificultades de la separación de un matrimonio en los setenta y ochenta, 

una misteriosa iglesia y el reclamo de una frase desde uno de sus muros, la vida de un 

anciano librero berlinés que contempla una deslumbrante luna naranja, o una pareja de 

ancianos ciclistas madrileños, una boda en tiempos gloriosos de Miguel Indurain, un 

glamuroso veraneante en la costa francesa, una hermosa amistad con el cantautor Luis 

Eduardo Aute, un escritor solitario fascinado por una periodista y sus fotografías, la 

llegada sin aviso previo del Covid a la vida de un prestigioso historiador del Arte…  

DE SU ÚLTIMA OBRA SE DIJO: 

«La playa y el tiempo, un relato antológico, y el conjunto es un magnífico repertorio de 

situaciones de alcance filosófico que debe figurar entre nuestros mejores libros recientes 

de cuentos» (SANTOS SANZ VILLANUEVA. El Cultural). 

«Calabuig demuestra que tiene un espacio propio en el ámbito del cuento. No parece un 

cuentista español, más bien –y este aspecto es interesantísimo– un cuentista anglosajón o 

europeo, que, no nos engañemos, es como decir un cuentista más universal. Son relatos 

de diversa extensión, todos sorprendentes, cultistas, emocionales, sutiles y 

magníficamente narrados. Destaco La playa y el tiempo, uno de los cuentos más sólidos 

de la literatura española actual que he leído. Un volumen, realmente delicioso» 

(ADOLFO GARCÍA ORTEGA. Fnac Revista). 

«Calabuig escribe con elegancia matemática. Busca al mismo tiempo la solución más 

bella y más efectiva. Tras su cuidada escritura hay un camino de depuración casi zen, que 

conecta con el mensaje liberador del autor (…) Es una auténtica epifanía con cuya lectura 

se entienden los avatares de toda una vida (…) una mirada compleja sobre el ser humano 

y, a la vez, comprensiva y simplificadora. (…) Cuenta con una voz casi única, que muestra 

distintas facetas de su visión del mundo en cada relato, lentamente desgranadas» 

(RECAREDO VEREDAS. República de las letras). 
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«He aquí un excelente libro sobre la aceptación de la existencia y del paso del tiempo (..) 

El valor principal de este conjunto de cuentos de Calabuig radica en su voz propia y en 

que penetre en la naturaleza del relato, del que es consumado especialista» (MARIO 

CRESPO, El diario montañés). 

DE LIBROS ANTERIORES SE DIJO: 

«El recurso a la memoria, inteligente y no gastado, la maestría a la hora de conducir cada 

cuento hacia su resolución (…) parecería que Calabuig ha tenido en la mente la idea tan 

querida a los tejedores de alfombras orientales de que en el detalle está Dios» (Juan 

Ángel Juristo en ABC sobre «Un mortal sin pirueta»). 

«Esta doble voluntad de decir y, a un tiempo, dejas las cosas en su existir resplandeciente 

—vivido, pero al final inalcanzado— está presente en la obra narrativa de Ernesto 

Calabuig que es, ante todo, poética» (Álvaro Pombo en Babelia sobre Un mortal sin 

pirueta). 

 «Una historia de amor a la medida de nuestro confuso tiempo. Ha urdido con exquisita 

sensibilidad compositiva un artefacto de ficción. Expuestos es la novela de un héroe 

contemporáneo, un héroe enfermo de literatura y de amor» (Ernesto Ayala-Dip en El 

Norte de Castilla por Expuestos). 

«Hay escritores caudalosos, como una lluvia tropical, que nos sorprenden y nos 

embelesan. Otros, como Calabuig, narran sus historias como nubes que descargan una 

lluvia fina, agua de la buena, la que penetra en la tierra y da sus frutos, escritores que 

miman las frases, que las calientan con su magia y dejan que sus palabras nos calen poco 

a poco, hasta cerrar las heridas de nuestros corazones cuarteados» (Javier Morales en El 

Asombrario). 
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Ernesto Calabuig (Madrid, 1966) es licenciado en Filosofía, escritor, crítico literario y 

traductor de alemán. Actualmente trabaja como profesor de filosofía en un colegio 

madrileño. Ha publicado con anterioridad tres libros de relatos, La playa y el tiempo, Un mortal 

sin pirueta y Caminos anfibios y la novela Expuestos. También, numerosas traducciones del 

alemán (entre ellas Lección de alemán de Sigfried Lenz y, recientemente, el Discurso sobre la vejez 

de Jacob Grimm) y artículos en gran cantidad de medios. Es codirector de la colección de 

ensayo Clepsidra de la editorial Tres Hermanas. 
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