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Antonio Basanta Reyes,
con más de 30 libros publicados, es el mayor experto
español en promoción de la lectura:
QUERCUS es una de las mejores novelas
contemporáneas que he leído:
- 1988. Los Santos inocentes. Miguel Delibes.
- 2013. Intemperie. Jesús Carrasco.
- 2019. Quercus. Rafael Cabanillas.
De nuevo, la mejor literatura sobre la esencia
de la España vacía.

Mariano Cebrián, de Abc:
QUERCUS, el último fenómeno literario sobre la España vaciada

May Vivanco Gafaell es hija del poeta Luis F. Vivanco y
de la Premio Nacional de Literatura M. Luisa Gafaell, de quien está
escribiendo su Biografía:
Sin dejar de leer a Dostoyevski, a Dickens, a Sthendal o a Flaubert,
no dejes ahora de leer a Rafael Cabanillas. Lee QUERCUS una y otra vez.
Te aseguro que no te arrepentirás.

Manuel Peinado Lorca,
es Director de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad
de Alcalá de Henares, escritor y traductor de Washington Irving
(“Cuentos de la Alhambra”):
QUERCUS aúna lo mejor de tres escritores bien conocidos:
Jarrapellejos, de Felipe Trigo; La Familia de Pascual Duarte, de Cela,
y Los Santos Inocentes de M. Delibes.
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La “culpa” de haber llegado hasta aquí, la tiene la manía
del autor de poner su correo electrónico en los créditos
de sus libros. Porque le gusta estar en contacto con sus
lectores. Siempre le escriben y siempre contesta, porque
no son demasiados, una veintena por libro. Pero al publicar la 1ª Edición de Quercus, empezaron a escribir lectores y más lectores. Al principio conocidos, luego desconocidos. Unos anónimos, otros con nombres y apellidos.
Algunos, también, críticos de muy reconocido prestigio.
Hasta juntar más de 300 comunicaciones, todas de felicitación y agradecimiento. La gente es buena, aunque imaginamos que a los que no les gustaba no escribían. Que
por supuesto también los habrá.
Para entonces ya se había agotado la 1ª Edición y la Editorial Cuarto Centenario, humilde Editorial pero con
mucha dignidad y valentía, lanzó la 2ª edición con un formato del doble de tamaño, ilustración en cada capítulo
y una calidad formal exquisita. Un trabajo de orfebrería.
Actualmente ya ha salido la 4a Edición.
Por eso, el eslogan de la portada de este Dosier “La novela de la que todos los lectores hablan” no es un mero
acto publicitario, sino una referencia explícita a toda esa
cantidad de correos y mensajes recibidos en este tiempo.
A continuación, y sin ánimo de abrumar, mostramos unos
cuantos de los más de 300 e-mails recibidos en los que no
incluimos los de Redes Sociales, aunque aquí añadamos
algunos por aligerar el texto.
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01 OPINIONES DE CRÍTICOS,
LECTORES Y LIBREROS.

ANTONIO BASANTA REYES
Es uno de los EXPERTOS EN LECTURA más importantes de España. Tiene publicados más de 30 libros sobre PROMOCIÓN DE LA
LECTURA, ha sido Consejero Delegado de Anaya y Dtor. de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (creador de Anaya), probablemente la institución europea más comprometida con la promoción
de la lectura, dirigiendo la CASA DEL LECTOR del espacio cultural
EL MATADERO DE MADRID.
Cuando por casualidad cayó en sus manos la novela “QUERCUS.
En la Raya del Infinito” y acabó de leerla, lo primero que hizo, sin
conocerlo de nada, fue escribir a su autor el siguiente correo:
Estimado Sr. Cabanillas:
Me permito enviarle este correo como lector entusiasmado de
su novela Quercus, que me ha parecido excepcional.
Hacía mucho tiempo que no encontraba una obra tan completa, de prosa tan enjundiosa y brillante, de léxico tan impecable y renovador y con una trama capaz de atrapar e interesar
al lector desde sus primeras líneas.
Le aseguro que la lectura de su novela me ha deparado momentos imborrables y solo tengo palabras de elogio y de reconocimiento a su labor literaria.
Le felicito muy sinceramente por ello. Y le agradezco su generosísima creación, por lo que supone de honradez, de valentía ante
los hechos narrados… y de esfuerzo continuado para lograr un
texto de tan altísima calidad.
Un muy cordial saludo.
Antonio Basanta
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Posteriormente, el mismo Antonio Basanta, escribió en facebook a
raíz de un comentario sobre la novela “Quercus”:

PAZ MARTÍN-POZUELO CEJUDO
Que es ESCRITORA, PROFESORA TITULAR de BIBLIOTECONOMÍA en la UNIVERSIDAD CARLOS III de Madrid (una experta en libros), al leer la novela, sin conocer al autor personalmente, escribe:
“QUERCUS, EN LA RAYA DEL INFINITO”
Paz Martín-Pozuelo
“Hay libros que te resucitan porque impiden que te mueras,
te apartan de este mundo para llevarte al centro del universo.
Quercus, en la raya del infinito, es uno de ellos. Rafael Cabanillas Saldaña, ha escrito una novela completa. No le falta fuerza
ni resolución, tampoco le sobra sensibilidad. Supervivencia, abandono, miedo, recuperación son palabras que en esta novela cobran toda su fuerza y su sentido. La belleza de su título, el acierto
en la definición de sus personajes, sus capítulos breves, los giros
magistrales de su pluma, su habilidad para omitir signos de puntuación, dan forma a una narrativa que, página a página, nos va
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cautivando hasta un final que sorprende y que cierra como círculo
todas las bondades de una historia reveladora que nos saca de
nuestras pequeñas miserias para conectarnos con la inmensidad
del mundo. Leer Quercus, ha sido para mí, viajar a un tiempo
que aún no ha pasado, tal vez por eso, desde la última página,
volví de nuevo a la primera.”
JULIÁN AGUIRRE
Julián Aguirre es un escritor y pensador que procesa las experiencias de su dilatada vida laboral hispano-alemana para ofrecer ideas,
propuestas, y ensoñaciones con abierta intención transformadora.
Es Licenciado en Teología y Diplomado en Lengua Inglesa, en Lengua Alemana y en Recursos Humanos. Ha traducido más de 20 libros del alemán.
Acabo de concluir la lectura de tu novela QUERCUS y estoy impresionado por la densidad de la historia que cuentas, por el
impactante contraste de los episodios brutales con los delicados y dulces, por la gran exhibición de dominio del inagotable
léxico cinegético, “montuno” como sueles decir. En este último
aspecto hay que agradecerte la labor de salvamento de ese noble
argot (thesaurus) de nuestras sierras y aldeas, a pique de desaparecer igual que don Casto…
Pero ante todo admiro tu trabajo de notario que deja constancia
de lo ocurrido en aquellos tiempos de posguerra que ahora apenas podemos concebir, pero que ocurrieron, vaya si ocurrieron. Y,
lo que es mucho más grave, que podrían repetirse en el caso de
que triunfaran los oscuros propósitos del neofascismo que ahora
padecemos y que erróneamente creíamos cancelado. (A veces
pienso que estamos viviendo una guerra civil fría interminable).
Tu novela es “Memoria democrática”, como se dice precisamente ahora con toda razón. Podía haberla escrito perfectamente
el Delibes de Los Santos Inocentes, o tu tocayo el Chirbes de
Crematorio o de La larga marcha. Suenan en ella ecos lorquianos,
prosa poética por doquier como los arroyos del monte tras la lluvia. Podía haberla escrito el mismo Galdós. Pero la has escrito tú
y tienes derecho a disfrutar esa sensación tan personal de autoría
al coronar un duro trabajo bien hecho. Te mereces el éxito y lo
tendrás. Ya lo tienes entre quienes te admiramos, pero ante todo
en el ámbito íntimo de lo personal.
Te animo a seguir en esa línea “necesaria como el pan de
cada día”.
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JAVIER BENAYAS
Fue VICERRECTOR en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA de Madrid
con Ángel Gabilondo, ejerciendo en la actualidad como catedrático de ECOLOGÍA. Viaja habitualmente a la Antártida donde realiza
parte de sus investigaciones. Ha escrito sobre “QUERCUS”:
[8/1 0:45] Javier Benayas: Buenas noches Rafa, ayer acabé en la
noche de reyes tu libro. Fue todo un regalo para una noche tan
especial. Me lo ventilé en algo más de dos días.
Desde muy joven me regalaron las obras completas de Miguel
Delibes y las leí mucho antes de entrar en la universidad. He sido
uno de sus más fieles lectores que me han marcado quizás mi vida
y mi profesión. Tu libro podría haber sido escrito y ser continuación de la obra de Delibes.
Gracias por escribirlo y por hacernos pasar un rato tan agradable con su lectura. Es extraordinario, una joya, una delicia. Ya he
hecho propaganda del libro en distintos ámbitos, sobre todo en
Soto que hay bastantes extremeños y toledanos. Si te apetece
organizamos una presentación cuando te venga bien.
Y en un correo electrónico, añade:
“A los que nos gusta disfrutar de la naturaleza, sentimos un cierto
placer en poder captar con nuestros sentidos los múltiples matices de olores, colores, formas, sonidos e incluso sabores que nos
deleitan los enclaves salvajes con los que entramos en contacto. Es muy complicado que estas mismas sensaciones se puedan
despertar en nuestros sentidos leyendo un libro o viendo un documental, pero Rafael Cabanillas lo consigue con una gran maestría en su extraordinaria novela “Quercus. La raya del infinito”.
La delicadeza con la que aporta un sinfín de detalles, rasgos y
matices de esos Montes, quizás mal denominados de Toledo, nos
traslada a vivencias directas y reales que llevamos dentro. Ayuda
a despertar unos sentidos quizás un tanto dormidos. Sin duda,
es una obra de búsqueda de las raíces que otros personajes
sembraron hace tiempo, como Félix Rodríguez de la Fuente
o el propio Miguel Delibes, que a muchos nos marcaron vital e
incluso profesionalmente. Todo amante de la naturaleza disfrutará intensamente de las esencias que desprende cada una de las
páginas de este libro. Espero y deseo que su lectura ayude a generar nuevos entusiasmos en nuestro hijos y nietos por defender
unos lugares y unas actividades que cada vez son menos frecuentes y huyen de nuestras vidas.”
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SEBASTIÁN GOSATTI
PRESIDENTE DE LA ONG NAKUPENDA SANA que trabaja en
Gambia:

12

DO S I E R Q U E R C U S

PASCUAL ESPINOSA
Catedrático de Griego, Doctor Universidad Complutense, múltiples publicaciones, le ha escrito al autor:
“Novela, no, es un novelón tremendo. Qué fuerza en los personajes, descripciones paisajistas con mucho colorido y verosimilitud, personajes muy reconocibles. No creí que me engancharía
de esta manera. Vocabulario exquisito y preciso; tal vez podrías
haber incluido un pequeño vocabulario con los localismos (tarangallo, por ejemplo. Entusiasmado estoy. Sigo leyendo y ya hablaremos y te haré mi reseña.
Me admira de dónde has podido sacar tanta descripción con tanta precisión y con un vocabulario tan preciso.
En algún lugar he leído que te comparan la novela con Miguel
Delibes o con Cela (la familia de Pascual Duarte). Pero me gusta muchísimo más, mucho más preciso, más descriptivo, vocabulario más rico... Es un placer y una delicia.”

FÉLIX HUERTAS
Pintor, estrecho colaborador del televisivo JOSÉ MOTA, ha escrito
de QUERCUS:
“A veces la vida te da pequeñas alegrías, y esta vez a mí me ha
llegado en forma de libro, gracias a mi amigo Jose Vicente Olmedo. Se titula "Quercus, en la raya del infinito" y su autor es
Rafael Cabanillas. No sé cómo comenzar a definirlo porque la
verdad es que me ha parecido impresionante. Con una cruda
pero deliciosa narrativa, que desde el primer momento te engancha introduciéndote en ese sórdido mundo de la España de la
postguerra, hasta hacerte creer que pudieras estar casi presente.
(Y que puede que produzca "escozor" a algún sector de la sociedad). Desde mi más humilde punto de vista, este libro está
sin duda a la altura de los grandes escritores de nuestro país.
Enhorabuena, y gracias por llenar un poco de nuestro tiempo, y
dejarnos disfrutar de tu talento.”
Félix Huertas.
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JOSE MOTA
Twitter 03/03/2022

BALTASAR MAGRO
PERIODISTA Y ESCRITOR

JOSÉ VALVERDE
EX CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Y CULTURA DE CLM

Lector por Instagram
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Comentarios verificados en Amazon

Quercus libro recomendado
junto a la Nobel L. Gluck

Emparejando a "Stoner" con "Quercus"
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JESÚS RODRÍGUEZ ROMO
Ha sido Adjunto a la dirección del diario El País, ex Dtor. Gral. de Turismo y de Medio Ambiente de Castilla y León, Ex Dtor. de los Cursos
Internacionales de Español de la Universidad de Salamanca:
“Rafa :
Cuando terminé de leer anoche "En la raya del infinito. Quercus¨, ¨las
grullas habían iniciado su vuelo de regreso al calor, más cerca de la
raya del infinito¨. Han sido diez días intensos, llenos de emociones,
sorpresa, abatimiento, tristeza, desolación, ternura, sosiego, libertad,
opresión, pero sobre todo esperanza. Acaricio el libro como si quisiera volver a leerlo, para escudriñar la narrativa del detalle, para
que no se escapen cada uno los infinitos matices, que hay en
cada frase escrita. Pero debo dejar que se pose y que mañana te
oiga. Te he seguido sin resuello en cada línea, me has acompañado,
porque te sentía escribir, sin dejar ni siquiera un espacio, ¨sin los aparte¨, vomitando la vida y las ilusiones de las personas que han modelado esos paisajes, cada vez más silentes. Brutal. Solo ¨las esperas¨
de cada inicio de capítulo, como si llegaras a la collada, para ver el
siguiente valle, con la añoranza del anterior. Rafa, se me agolpan las
ideas, las ganas de abrir una larga conversación, que me vuelvas a
contar la historia de Abel, cuando llegaste a aquel pueblo por primera vez como maestro.... ahora ya lo entiendo. Pero si hay una idea en
mi cabeza, es la gratitud. ¿Por qué? En este libro les has puesto voz,
le has vuelto a poner voz a los silenciados, aquellos que generación
tras generación, y en nuestros pueblos mesetarios, especialmente
en el siglo pasado, han sido silenciados. Silenciadas sus vidas, sus
esperanzas, sus ilusiones, sus alegrías y sus tristeza. Siento que le
has dado luz y voz a un paisaje, a un territorio, modelado por las
personas que vivían en él. Solo esa dicotomía entre la dignidad de
Abel y la indignidad de Don Casto, explican cómo uno uno acaricia
la tierra, el primero, y cómo la maltrata el segundo. En este mundo
rápido, inmediato, profundamente desigual, más desigual todavía
que la vida en los chozos y el palacio de Valdeniebla, todo es inmediato. Cuando vuelves a recorrer la raya del infinito piensas cómo
los profundos cambios que se hacen en un momento dejan huellas
imborrables años más tarde, hasta dejarnos un paisaje vacio. No voy
a continuar describiendo los pormenores de marcas y señales dejadas en las páginas del libro que aluden a personajes, frases o situaciones... ¨lo peor no es no saber adónde ir, lo peor, qué duda cabe,
es no saber adónde volver¨; pero sí quiero decir gracias infinitas por
la recuperación y la diversidad de vocabulario olvidado, gracias por
airear los baúles de corchero de las palabras.
Inmenso abrazo de cariño, gratitud y ternura, amigo.
Mañana nos vemos en la Biblioteca del Retiro en Madrid !!! “
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JUAN JUNQUERA
Profesor IES de Granada:
Qué deciros, compañeros, sobre esta estupenda novela que ha
escrito nuestro querido amigo Rafael: MAGISTRAL !!!!!!!
La he leído un par de veces y me gustaría animar a aquellos
que aún no han podido a que lo hagan, para comprobar la altura
literaria de nuestro querido amigo y compañero, que nos ha obsequiado con esta “novelaza”, antes “que el invierno lo apague
y ennegrezca todo y con su oscuridad de lluvia, nubes y frío se
oxiden mis recuerdos…”
Novela de corte existencialista en la que Cabanillas, con un estilo
propio, se codea con el que mejor ha escrito sobre el tema de
postguerra civil en el ámbito rural, el maestro Miguel Delibes.
Ya nos lo vaticinaba en su comentario nuestro querido escritor
Antonio Mata.
Esa cultura rural de conocimiento sobre oficios, caza, fauna y vegetación del entorno geográfico descrito impresiona.
Escribir ese relato, no es posible únicamente a base de documentación y estudio, sino que es necesario haber vivido e interesarse
por ese ambiente rural, mezclarse con sus gentes y haber sabido
escuchar a sus pobladores.
Con esas mimbres, Cabanillas nos narra siguiendo la estela de
aquellos escritores, la cruda y dura realidad, la situación de penuria, y la lucha individual de cada personaje con la deidad del
destino o con las circunstancias cotidianas.
Un duro y certero análisis del mundo rural marginado y una crítica
a la burguesía urbana despreocupada que, con su cerca, acota y
cierra y obliga a la población rural de ese entorno al éxodo hacia
las ciudades, una de las variadas causas que originaron esa ESPAÑA VACIADA, tan nombrada en estos tiempos,
La historia que nos cuenta Cabanillas, atrapa del primer instante,
con una fuerza que te invita a no parar.
La escritura es fluida y de una calidad, que me ha parecido
excepcional: frases , palabras que crean imágenes mentales , que
introducen y ayudan al lectora visualizar lo narrado, para sentir su
dureza o disfrutar de las emociones de sus personajes.
Para ello Cabanillas, utiliza gran cantidad de metáforas, palabras
descriptivas … que despiertan todas nuestras percepciones sen-
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soriales con ese lenguaje de imaginería. En muchos momentos
una prosa poética acompaña al relato.
Venus , surgida del agua, amor que humaniza , junto al Venus planeta que ilumina , guía y mide el tiempo.
No cuento nada más sobre sus entresijos, pues no quiero destripar el relato, aunque lo verdaderamente importante no es lo que
cuenta, el tema ya lo sabemos, sino como lo cuenta.
Felicidades Rafael, por este magnífico relato, que aunque la situación de penuria y de crisis económica y social no termina se atisba
un rayo de esperanza :
“volaban las grullas por el cielo, de regreso del frío, más allá de la
raya del infinito”
Un abrazo
Juan

GABRIEL NEGRETE GARCÍA
Historiador, Jefe de Estudios Centro de Educación de Personas
Adultas:
“A partir de este momento, QUERCUS pasa a ser para mí una
de las cinco obras de cabecera de la Literatura española”

MANUEL TÉLLEZ
Responsable empresa arquitectura efímera, Madrid:
“Rafael, no me extraña que se emocionara y llorara el presentador
de tu novela el otro día en Madrid, está absolutamente justificado. Y ahora lo entiendo: es algo asombroso. No la he acabado,
pero ya puedo decirte que has escrito una obra de arte. ¡Enhorabuena! Parece que ya la estoy viendo en el cine.”
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DOMINGO OCAÑA
Profesor de historia, jubilado. Sevilla:
“Vaya por delante nuestra alegría por el éxito indudable que ya tiene
tu magnífica trayectoria literaria.
Ayer terminé de leer QUERCUS, que empecé este fin de semana.
La trama de tu novela te va envolviendo de tal manera que pierdes la noción del tiempo.
Ese léxico tan generoso, el perfecto conocimiento del ambiente rural , las historias de la caza que tú, tan bien conoces ...
Rafael , has marcado un hito en tu arte literario. Pura...
EXCELENCIA.
Gracias por darnos este placer.
Abrazos fuertes.”
LIBRERÍA LITEC
La más grande e importante de Ciudad Real (Avda. Alfonso X, el
Sabio, 11 Maribel, gerente)
Dicen textualmente en la LIBRERÍA LITEC (Ver comentario de facebook más abajo):
Que la novela les ha encantado a los dos, Maribel y Manolo, los
dueños. Llevan toda una vida recomendando libros. “Que es una
"bomba" literaria. Muchísimo mejor que cualquier bestseller de
éxito.” En facebook escribieron:
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RICARDO MARTÍN
Es Funcionario de Ayuntamiento.
Hola Rafa:
Soy Ricardo (Ayuntamiento), aunque mi correo, soyfanxxxxxxx @
hotmail.com, parezca un spam.
Ante todo, enhorabuena¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Acabo de terminar de leer
"Quercus", y aunque salí con bastantes expectativas de la
presentación, tengo que decir que las mismas se han visto
cumplidas y superadas.
Desde el principio me enganchó y ha ido del tirón.

VICENTE OLMEDO
Empresario, fabricante de maquinaria queserías:
“Acabo de terminar su novela.
Solo me atrevo a decir ¡¡¡Guauuuuu!!!”
FRANCISCO ROSAL NADALES
Profesor de música y compositor:
“QUERCUS me ha reconciliado de nuevo con la lectura”
PEDRO ARMAS
De Madrid, responsable sector turístico.
Manda foto de su madre octogenaria embelesada leyendo el libro, y
dice:
“Mi madre. Ahí la tienes... me lo cogió de la mesilla y le deben
quedar 10 páginas. No lo ha soltado. Un abrazo.”
MARÍA JESÚS
Auxiliar de laboratorio hospital Virgen de la Salud de Toledo:
“Ahora mismo he terminado tu libro.
Me lo dejé en El Enjambre, volví el viernes y hasta que no lo he
terminado, no he parado.
En tres palabras....me ha fascinado.
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FÉLIX HUERTAS
Quercus con tostadas

PINTOR Y ESCULTOR

Ma José, arquitecta. Madrid

Jesús Cogolludo
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Opiniones Casa del Libro.

BENITO GARRIDO
Es el Presidente del Patronato del PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS. Espacio físico donde se ubica la novela.
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También lo leen en Alemania, Suiza, México...

Valentina, desde Zurich (Suiza)

Quercus, Extremadura
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CARLOS DEL CASTILLO
Ingeniero informático, sector bancario en Madrid:
“Rafael, enhorabuena!
Quercus me ha encantado. Sus personajes, la historia, cómo
describes el entorno y el paisaje. Con qué intensidad y emociones se va leyendo.
Qué gran final, te deja con muy buen sabor de boca.
MAR
Jefa de Estudios IES de Valladolid:
“Hola Rafa. Acabo de terminar de leer tu gran libro. Ahora mismo
tengo una sensación agridulce que me da vueltas en la cabeza
junto con Abel y Lucía. Es una novela de la oscuridad y de la
luz, del miedo y de la esperanza, un vivir la naturaleza salvaje
en personajes tremendamente dulces y entrañables. Deseo que
todo el que la lea encuentre la mezcla de emociones que yo he
sentido. Me ha enganchado profundamente. Enhorabuena y un
beso enorme.”
INÉS
Profesora de apoyo (Lengua):
“Rafael, ya terminé tu gran obra. Me ha encantado. Cómo escribes. ¡Eres increíble!
Un saludo.”
ALICIA CASERO
Profesora de matemáticas en IES:
“Ya me he terminado tu novela. Qué pena!! Con lo bien que estaba yo con mi ratito de lectura de un buen libro.
Me ha enganchado, me ha gustado mucho y el final me ha
parecido perfecto.
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JOSÉ MARÍA
Profesor de Plástica IES:
“Me ha enganchado desde el principio.
Leía sin respirar.
Las dos últimas frases de "La habitación del espejo". Son
como un tiro a bocajarro. Geniales para terminar el capítulo y
dejarnos sin aliento. Extraordinario.”
CARMEN A.
Profesora de inglés en IES:
“Rafael, tu novela me ha dejado KO. Me la he leído de un tirón, con el corazón en un puño. Dice mi marido, al que le ha
gustado tanto como a mí, que en esta novela ve una película
extraordinaria. Lo dice con criterio, pues es profe de Lengua.”
ELENA GONZÁLEZ
Profesora de Matemáticas en Facultad de Química:
“Rafael estoy alucinada con tu libro. El no haber escrito puntos y aparte engancha al lector de tal manera que lo arrastra sin
descanso. Es dura y me sobrecoge el corazón, pero me tiene
fascinada. Enhorabuena !!!
Saludos”
JAVIER PAVÓN
Lector de Madrid, jubilado:
“Acabo de terminar tu libro, en una semana exacta. Me ha encantado. Refleja muy bien una realidad social, tan cercana y no tan
lejana en el tiempo, donde se plasma la crueldad “gratuita” de
unos, frente a la sensibilidad y ternura de otros. Una joya literaria. Enhorabuena y gracias.
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1. OPINIONES

RICARDO MARTÍN GARCÍA
Fotógrafo, autor de varios libros magistrales, ha sido responsable del
Servicio de Publicaciones de la Junta de Castilla La Mancha.
En facebook:

JOSÉ DÍAZ-PINTADO
Fue alcalde durante 12 años de Argamasilla de Alba. Uno de los
muy probables " En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme..."
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MANUEL M.
Cirujano otorrino, Hospital de La Paz, Madrid:
“Buenos días, Eduardo. Por favor, dile a tu amigo Rafael Cabanillas, que es un fenómeno. Su libro me ha encantado !!! Por
momentos me he visto inmerso en los escenarios que describe…
Está genial !!! A ver si podemos coincidir un día, pues me gustaría
felicitarle personalmente y hablar de pasajes y paisajes del libro.
Enhorabuena !!!”
JOSÉ LUIS U.
Técnico de Telefónica. Albacete:
12/1 22:47] Ureña: Buenas: acabo de terminar tu libro y me ha
sorprendido muy positivamente. Un relato duro, real, contundente, muy bien narrado, que me enganchó desde la primera
página.
No voy a repetir lo que otros ha dicho, con más conocimiento,
pero para mí, tu novela, me ha devuelto a algunos momentos
de mi infancia y adolescencia en las rañas y montes de Fuente el
Fresno, con mi abuelo: el olor del monte, de las quinterías, de las
cocinas ennegrecidas de hollín, la caza recién desollada. La gente
del monte y sus vidas llenas de privaciones. La brutalidad del franquismo dominante, la crueldad de la postguerra. Los señoritos
(mi padre me contó algunas vivencias con estos personajes).
[12/1 22:53] Ureña: Creo que has escrito una película en 4 dimensiones (la cuarta es el olor, el sabor, las sensaciones de la
piel...) y yo estaba dentro de esa película. Delibes, Cela, Suskind...se intuyen, se sienten cercanos en tu relato.
Mi más sincera enhorabuena
Enhorabuena Rafa,
[12/1 22:54] Ureña: Por cierto: mi padre nació en un lugar de la
sierra llamado Valdelagua
EMILIO LEÓN
Cronista de la Revista Las Tablas de Daimiel. Ha sido Dtor. de un Centro Educativo:
“QUERCUS es un relato de postguerra realizado con convencimiento y firmeza, duro y sin concesiones, bien ensamblado, lleno
de metáforas y reflexiones que enganchan al lector en su urdimbre desde la primera página…”

Y así... hasta más de 300 comunicaciones
(todas acreditadas con correo electrócico o teléfono)
sin contar las de Redes Sociales
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02 PRESENTACIONES
PRESENTACIÓN “QUERCUS”, CIUDAD REAL
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2 . P R E S E N TAC I O N E S

BIBLIOTECA CASA DE FIERAS DEL RETIRO, MADRID
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
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CLUB DE LECTURA. LIBRERÍA LITEC
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CLUB DE LECTURA, CORRAL DE CALATRAVA
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TOLEDO, PALACIO DE STA. CRUZ
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03 SINOPSIS
“QUERCUS. EN LA RAYA DEL INFINITO”
QUERCUS es un libro para sentir. Para sobrecogerse al sonido encadenado
de las palabras y llorar de rabia, de ternura, de pasión. Para viajar a las entrañas de la sierra y al corazón de los hombres. Para abrasarse o temblar de
frío con sus emociones. Páginas que aletean como mariposas en tu vientre,
acariciando tu alma, zarandeando las conciencias. Un libro de letra viva que
se escapa de los márgenes para convertirse en la voz de los que viven en
silencio.
Nada ocurre por azar. El fenómeno de la despoblación de la “España vacía
o vaciada”, tiene unos orígenes y unas causas. Igual que las enfermedades. Y
eso, precisamente, es lo que intenta desentrañar esta impresionante novela.
Centrándose, concretamente, en la España latifundista. En este caso, parece
que el progreso y la modernización del mundo rural eran contraproducentes
para los intereses de algunos.
El joven Abel huye del horror de la Guerra Civil para refugiarse en una cueva. En ella pasará unos años poniendo a prueba su resistencia para sobrevivir
a la soledad y a las desdichas. Para conseguirlo, debe hermanarse con el
bosque y con los animales que lo pueblan hasta convertirse en uno de ellos.
Cuando al fin desciende del monte al pueblo, inicia una nueva vida. Complicada, pues el abandono, el hambre y la injusticia son los enemigos de estas
tierras. Una especie de Comala, aislada de la civilización, cuya identidad se
va conformando con las historias y sucesos de los aldeanos. Convirtiendo sus
relatos en una novela coral de múltiples voces, con las que sentirás los olores
del monte, el sabor astringente del miedo y el arañazo de la desesperación
de sus gentes en tu propia boca y en tu piel.
¿Conseguirá Abel, destinatario de una especie de fatum desde que llegó a
esa cueva, revertir el abandono y la miseria de esa tierra?
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04 EL AUTOR
Rafael Cabanillas Saldaña (Carpio de Tajo, Toledo, 1959) es autor de una decena de libros y de centenares de artículos. De su narrativa, destacan las novelas “EL SECRETO DE ELVIRA MADIGAN” (2004), “AL LLEGAR EL INVIERNO” (2006)”, “EL LLANTO DE LA CLEPSIDRA” (2008), o “MIRTILLO BLU”
(2012).
Colaborador de NATIONAL GEOGRAPHIC y de diversas ONGs y Gobiernos, conferenciante y viajero incansable que presume de conocer más de 50
países, especialmente del ÁFRICA OCCIDENTAL, ha publicado los libros de
viajes “ÁFRICA EN TU MIRADA” (2009) y “HOJAS DE BAOBAB” (2010), prologado por Javier Reverte.
De sus incursiones en el campo de la fotografía son las exposiciones “EN
CLAVE DE MUJER” y “ÁFRICA EN TU MIRADA”. Exposiciones itinerantes
que desde hace años recorren España. Autor también del Libro-Exposición “MANUAL PARA BEBERSE LA VÍA LÁCTEA” (2012), del cuento infantil
“CONVERSACIONES CON UN BAOBAB” (2017), libro con cuyos beneficios,
gracias a la Editorial Cuarto Centenario, se construye una escuela en Madagascar, y de varias publicaciones más.
En el ámbito cinematográfico, es Director y Guionista del Documental
“CINE PARA ÁFRICA” (en YouTube: Cine para África documental completo),
estrenado en Madrid en 2015 de la mano de Ángel Gabilondo.
“QUERCUS” (2019), que tanta admiración está causando, es, según los lectores y la crítica, su mejor novela.
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05 LA EDITORIAL

CUARTO CENTENARIO

www.cuartocentenario.es

SOBRE LA EDITORIAL
Con la denominación de Cuarto Centenario, nació nuestra editorial en Castilla-La Mancha en el año 2005. Año de la celebración del IV CENTENARIO
de la publicación de la Primera parte del Quijote. La Editorial se crea para
ofrecer soluciones de calidad a publicaciones planteadas desde una gran
exigencia formal.
Por nuestra vocación tenemos presente la evolución constante, la innovación y los cambios técnicos y empresariales que han transformado los procesos de la edición. La editorial pone al servicio de cada proyecto los mejores
recursos, con nuestros propios equipos para cada una de las áreas implicadas: selección de obras y contenidos, diseño, impresión y distribución de la
obra.
FILOSOFÍA
Editorial Cuarto Centenario tiene claro que la calidad de las publicaciones
comienza con una rigurosa selección de contenidos, busca el equilibrio entre diseño y función y utiliza los mejores medios técnicos en sus sistemas de
producción. Nuestro respeto absoluto por el lector nos obliga a poner en
sus manos obras con las que pueda gozar desde el mismo momento en que
las tiene ante sus ojos. “Nuestra prioridad es estimular la relación con los
escritores y ponerlos en contacto con sus lectores a través de la mejor publicación que seamos capaces de producir, según la temática de cada una de
las obras.”

5 . L A E D I TO R I A L

NORMA FSC. Forest Stewardship Council
Con la utilización del papel con certificación FSC se colabora con una
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.
GÉNEROS
En la actualidad trabaja en los géneros de NARRATIVA, POESÍA,
GASTRONOMÍA, HISTORIA, ARTE, FOTOGRAFÍA, INFANTIL Y JUVENIL, NATURALEZA, VIAJES Y TURISMO Y MÚSICA. Reuniendo
un catálogo de más de 70 títulos.
Un ejemplo de su apuesta por la calidad son, por ejemplo, las
obras “Venezia y Toledo. Diálogos de Agua y Piedra” donde colaboran los poetas Antonio Gamoneda, Luis Alberto de Cuenca y César Antonio Molina; la edición, con amplísima repercusión nacional,
de las OBRAS COMPLETAS en cuatro tomos de Francisco García
Pavón con motivo del Centenario de su nacimiento, o la publicación de las últimas novelas del periodista y escritor Baltasar Magro
“Cenizas en la boca” y “Siete calles hacia la vida”.
Para la EDITORIAL CUARTO CENTENARIO, Rafael Cabanillas es
nuestro escritor más prolífico, ya que ha publicado las siguientes
obras:
- EL LLANTO DE LA CLEPSIDRA (2008)
- ÁFRICA EN TU MIRADA (2009)
- HOJAS DE BAOBAB (2010)
- MIRTILLO BLU (2012)
- MANUAL PARA BEBERSE LA VÍA LÁCTEA (2012)
- CONVERSACIONES CON UN BAOBAB (2017)
- QUERCUS. EN LA RAYA DEL INFINITO (2019)
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06 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ABC
Ir al enlace

Sobrestoyaquello.com
Ir al enlace

Infolibre
Ir al enlace

Lanza
Ir al enlace

Cadena Ser
Ir al enlace

Lecturalia
Ir a la entrevista

La Tribuna
de Toledo
Ir al articulo

Castilla-La
Mancha
despierta
Ir a la entrevista

CLM Activa
Ir al enlace

De la raya
del infinito
a la España
vaciada
Ir al enlace

Y muchos más en www.cuartocentenario.es
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