
Novela espléndida, 
enraizada, por méritos 
propios, con lo mejor 

de la literatura española 
contemporánea



A MODO DE APERITIVO

Cuando pensamos que en el oficio de jardinero de las palabras ya no 
había vacante, pues estaban todas adjudicadas a los grandes de la 
lengua castellana:

Gabo, Borges, Sábato, Neruda, Cortázar, Cela, Rulfo, Delibes, Ga-
leano, entre otros… Incluso Vargas Llosa que escribe bonito y piensa 
feo. En medio de un puñado de intocables, se abre camino un profe-
sor de un pueblo como los de la Alcarria desde donde escribía versos 
León Felipe.

No pide permiso, ni entra asustado como niño que lo cambian de 
colegio.

Sin ruido, sin campañas de promoción, sin famosos, sin medios de 
comunicación, sin Pablo Motos.

Cuchillo en mano "nomas", como los Gauchos que se enfrentaron al 
imperio.

Aparece Rafael Cabanillas Saldaña con sus manos llenas de palabras, 
que cuentan más de lo que escribe, palabras que hacen daño y no te 
dan respuestas pero te hacen nacer preguntas.

Es un jugador de equipo chico, su club es la editorial Cuarto Cente-
nario, que no apuesta por los galácticos, sólo le interesan los artesa-
nos de las letras. Podría estar en uno grande, pero Rafael se perdería 
en el laberinto del show bussines que abraza a los escritores favoritos 
del Corte Inglés.

Es un jugador que sólo le interesa la pelota y cuando se enfrenta al 
poder, se adueña del balón durante todo el partido, sin pudor, sin 
vergüenza, con verdad, calle, talento y pasión.

Ese es Cabanillas.

Sebastián Gosatti
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Con Enjambre, Rafael Cabanillas nos regala una nueva novela espléndida, 
enraizada, por méritos propios, con lo mejor de la literatura española con-
temporánea. 

Si su deslumbrante Quercus supuso la revelación plena de un escritor que, 
como pocos, ha sabido conceder a tantos olvidados la voz a ellos debida, En-
jambre retorna a idéntico topos, real e imaginario. A la existencia dolorida y, 
a pesar de ello, esperanzada de quienes, víctimas del abandono y la codicia, 
vivieron y viven en la España vaciada.

Cuantos, al leer Quercus, quedaran, como yo, fascinados por la esplendidez 
de esa obra magnífica, tienen ahora la feliz oportunidad de reencontrar en 
Enjambre el prodigio de la prosa de Cabanillas; su lenguaje rico, preciso y 
rescatado; sus personajes memorables, nacidos de las sombras anónimas de 
la Historia: mujeres y hombres que ahora cobran vida desde el silencio, para 
hacernos testigos de su dolor y de su ejemplar heroísmo.

Ese es el don de la verdadera Literatura: penetrar más allá de lo objeti-
vo. Transitar por las entrañas más genuinas y vulnerables de lo humano. 
Convertir en arte las palabras para, a través de ellas, mostrarnos quiénes 
somos, de dónde venimos y el horizonte al que debemos aspirar.

Todo ello, y mucho más, lo hallará con plenitud el lector en Enjambre, una 
obra imprescindible para quienes, desde la memoria, deseen la construcción 
de un mundo basado en la equidad, la fraternidad y la justicia.

DOSIER ENJAMBRE
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El Enjambre de Cabanillas

Rafael Cabanillas Saldaña es una de las voces más interesantes que hay ahora 
mismo en el panorama literario español. Cuando aún está caliente la sangre 
de Quercus, escribe y presenta Enjambre, segunda entrega de una trilogía 
no buscada, pero necesaria como pocas. Vuelve Rafa a ser el trueno sordo 
de los Montes de Toledo, a poner sobre la mesa las tripas y las vísceras de 
las cosas, a llamarlas por su nombre y a perfumarlas de aliento poético que 
alcanza, penetra, hiende el alma de quien lee y observa. Ese es el milagro 
auténtico de este toledano sexagenario, que ha destapado el tarro de sus 
esencias cuando la madurez platea los pensamientos y los hace verbo para 
salir en manada.

Rafa presenta de nuevo a un antihéroe, el Tiresias, pobre pastor ciego per-
dido por Anchuras con sus cabras. Feo, corto y sin nada más que los montes, 
lucha por sobrevivir en un mundo hostil que le ha dado la espalda, a él y 
a sus padres, en una tierra Enjambre, abandonada de miel y niños mucho 
tiempo atrás. Se abandonaron primero ellos en el pueblo, con dos familias 
que ni siquiera hablaban entre sí por odios atávicos. Y luego la vida fue ex-
poliando lo que restaba hasta quedarse el Tío Remigio, padre del Tiresias, 
en el poyo de una puerta arreglando cachivaches para que la vida pasara de 
largo y no viniera a joderlo a más. Ahí se me cayó el libro entre las manos, 
creyendo ver a mi padre.

Enjambre es el retrato duro de lo que somos y de dónde venimos. Todos 
somos Tiresias, con nuestra discapacidad a cuestas, a los hombros largos 
de un destino que no vemos, junto a los miedos siderales que esconde una 
radio con pila de petaca. Porque esa es otra. Enjambre es la novela de la 
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radio, la más hermosa escrita en torno a ella y mira que se han escrito cosas. 
Sophía Byker, la locutora, la mujer que enamora al Tiresias Desde la distan-
cia te quiero, haciéndolo cambiar de hábitos y costumbres para ponerse a 
su altura. Tiresias la quiere, la mima, la escucha, se arroba, va con ella a la 
cama y duerme pensando que es ella quien le cuenta al oído las historias de 
Scherezade. Son las mil y una noche de Cabañeros transidas por la berrea 
de los irredentos.

Enjambre es en fin un canto hundido a la felicidad perdida, a superarse a sí 
mismo y vencer los miedos que nos circundan. Las líneas que Rafa dedica a 
los momentos en que Tiresias duda o no en llamar al programa de radio son 
verdaderamente asombrosos… Qué habilidad la del narrador para entrar y 
salir de sus protagonistas y enfrentarlos a su espejo, ese espejo donde el 
Tiresias se veía desaliñado, roto y perdido al otro lado de las gafas y la mio-
pía. Porque Tiresias, como el adivino, era medio ciego. Y porque un ángel en 
sueños le dijo a su madre que así se llamaría en el mundo. Un cuento largo 
de deliciosas texturas.

Leer Enjambre este otoño es encontrarse con uno mismo, con esa prima-
vera invertida que ya adelantó Cabanillas en Quercus. Creo que tenemos 
entre nosotros a un escritor de altura, de los que pueden entrar en los libros 
de literatura, al dar voz al pueblo, a la sierra callada, a lo que ya nadie quiere 
y olvida. Triste paradoja la de esta tierra, llamarse Enjambre y estar vacía, 
dice al inicio del relato. Su escritura es la prolongación natural de Cela, Deli-
bes, Saramago… Y hasta de Cervantes pasmado en el mayor antihéroe que 
vieron los tiempos y que es el Quijote. Enjambre me ha reconciliado con la 
radio y lo más importante, con la propia nobleza de la vida.

DOSIER ENJAMBRE
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Enjambre o la nostalgia de un tiempo que se fue

Manuel Peinado Lorca es catedrático de Medio Ambiente y director 
del Jardín Botánico de la Universidad de Alcalá de Henares. Escritor, 
investigador de prestigio internacional, articulista y traductor de 
Washington Irving

Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pince-
lada significa peligro, la otra oportunidad. En una ocasión dijo John F. Ken-
nedy que en una crisis hay que tomar conciencia del peligro, pero también 
reconocer la oportunidad. Y es que no hay mal que por bien no venga, el 
título que eligió Ruiz de Alarcón para una obra suya de 1630 que ahora vie-
ne de perillas cuando dicen que, para gozo de literatos y ventura de libreros, 
los casi dos años que llevamos cautivos de la pandemia han servido para 
incrementar la lectura y vaciar los anaqueles de las librerías.

Al menos en mi caso ha sido así, hasta el punto de que a veces, leyendo 
hasta tres libros a la vez, recordaba lo que escribió Cervantes: «yo soy aficio-
nado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles».

En esa glotona actividad de lector desmedido he encontrado libros de 
toda laya, incluyendo algunos que hubieran sido más útiles «como sustitutos 
de la cachiporra o del pisapapeles», según decía Moratín.

Pero en todo yermo nacen flores hermosas y entre mis lecturas he atrapa-
do una joya titulada Enjambre, del toledano Rafael Cabanillas, un profesor 
empeñado en escribir novelas. Escribir novelas lo puede hacer cualquiera 
que ponga algún tesón en ello (a algunas de las recién leídas me remito), 
pero escribir buenas novelas es cosa bien distinta y al alcance de unos pocos 
elegidos. Rafael Cabanillas es uno de ellos.
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Hasta la primavera de 2020, en pleno confinamiento, yo no conocía Quer-
cus. En la raya del infinito, la primera novela de Cabanillas, de la que ya escribí 
una reseña (http://www.sobreestoyaquello.com/2020/11/quercus-en-la-ra-
ya-del-infinito.html?m=1), cuya cuarta edición acaba de aparecer en las li-
brerías. Llegarán más, seguro, y lo harán de la mano de Cuarto Centenario, 
la editorial que dirige Francisco del Valle, un impresor metido a editor que 
está siempre más atento a su amor a los libros y a promocionar autores no-
veles que a la cuenta de resultados.

Si escribirlas es difícil, publicar novelas sin recurrir a la autoedición es algo 
así como transitar por el laberinto del Minotauro o el castigo de Sísifo. Por 
mejor pluma que tengan, si permanecen ajenos a los grandes agentes capa-
ces de colocar libros de los hunos y los hotros (Unamuno dixit), los escritores 
no consagrados parecen condenados a empujar perpetuamente un libro 
montaña arriba hasta la cima de una editorial sólo para verlo caer rodando 
hasta las faldas, desde donde deben recogerlo y empujarlo nuevamente 
hasta la cumbre y así indefinidamente.

«Pueden impedirte ser un autor publicado, pero nadie puede impedirte ser 
un escritor». Lo dijo Katherine Neville, que recurrió al aforismo después de 
pasar varios años enviando a editoriales y agentes literarios su manuscrito, 
El ocho, un raro thriller entre histórico y esotérico que, tras haber esquivado 
los portazos de docenas de editoriales, en 1987 eclosionó en superventas 
en doce lenguas, requirió decenas de ediciones y vendió millones de ejem-
plares gracias a la única editorial que creyó en ella.

No ha sido la única vez que ha ocurrido. Desde el Ulises de James Joyce 
hasta el Harry Potter de J.K. Rowling –pasando por obras tan notables 
como Cien años de soledad, Santuario, El señor de los anillos o La conju-
ra de los necios– son muchos los ejemplos de libros clásicos, superventas 
editoriales y hasta obras maestras que estuvieron a punto de no ver la luz. 
La censura y la ceguera editorial se confabularon en muchos casos en su 
contra. Por eso, que Rafael Cabanillas venga de la mano de las elegantes 
y mimadas ediciones de Cuarto Centenario es una excelente noticia y una 
apuesta por el futuro de un autor y de un editor cuyo empeño merece el 
reconocimiento de los lectores.

«La memoria –escribió Cela- es como un mansísimo tamiz que quita aspe-
reza a los sucesos y los pule». La cita del quinto premio Nobel de Literatura 
español cuadra a la perfección con la lectura de Enjambre, segunda entre-
ga de la que podría constituir una todavía inconclusa saga literaria de los 
Montes de Toledo que confío esté puliéndose en la memoria creativa de 
Cabanillas.

DOSIER ENJAMBRE
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La novela no es una ciencia, es un arte en el que no se tiene éxito si no es 
por la imaginación. Por eso, el talento de los novelistas consiste en hacer 
un conjunto verdadero con trazos que no son más que verdaderos a me-
dias. Esos trazos son fábulas, tradiciones y leyendas, las más de las veces 
colecciones de relatos evocadores que transmiten una lejana y lancinante 
melancolía.

Quienes escriben no sólo escriben a fin de hacer visible para los demás 
algo que han observado, sino también para acompañar algo invisible hacia 
su destino insondable. La melancolía invisible de lo que fue, hito inicial de 
un camino desde el pasado que conduce al incierto futuro, porque el saber 
histórico es un recuerdo nostálgico al servicio de una esperanza utópica: lo 
que queremos que sea nuestro entorno, nuestro país, nuestra ciudad o, en 
el caso de Enjambre, la comarca de Los Montes, convertida de la mano 
de Cabanillas en un Macondo situado en el interfluvio del Guadiana y el 
Bullaque.

Como escribió Thoreau, no es que la historia tenga que ser larga, es que 
lleva mucho tiempo hacerla corta. Quizás por ello hay que saludar gozosa-
mente el encuentro con un libro que se hace corto, con una obra asequible, 
amena y concisa, en la que Rafael Cabanillas ha sabido resumir la esencia de 
la historia de uno de esos mundos casi perdidos que hemos dado en llamar 
«la España vaciada» en los que resuenan voces lejanas, de otros tiempos, se 
pisan las huellas de un pasado que es presente, de un tiempo detenido, en 
el que la tierra se despereza hasta el infinito.

Un universo rural que Cabanillas recupera para que el lector recree un 
tiempo pasado que ya no volverá bien guiado por personajes -Tiresias, el 
señor Jacobo o Deogracias, maestro frustrado y dramaturgo de taberna- re-
fugiados entre las ruinas, algo extraviados por la larga soledad sufrida, con 
las sensaciones de quienes recuerdan cómo poco a poco todos sus vecinos 
y amigos han muerto o se han marchado a la ciudad y saben que el tiempo 
los sepultará a la sombra de madroños, encinas y serbales, bajo el húmedo 
musgo que ha invadido los riscos, su historia y su recuerdo, pero cuya sabi-
duría popular transmiten en un lenguaje olvidado de palabras añejas plenas 
de significados que no pueden recrearse con el florido y adormecedor vo-
cabulario postmoderno de otro inolvidable personaje de la novela, Sophie 
Baker.

Enjambre es un buen libro y una excelente crónica de un territorio que 
uno, por razones que no vienen al caso, conoce bien, pero que ahora -lle-
vado por Rafael Cabanillas- vuelve desde donde habita el olvido a través 
de una amena, concisa, asequible y bien expuesta narración de una región 
cuyo trasfondo, es múltiple y complejo, abigarrado y envuelto en una mis-
teriosa y fantástica bruma, como Ainielle, el pueblo abandonado del Pirineo 
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aragonés de Llamazares; de Yoknapatawpha, el ficticio condado de Faulk-
ner; de Celama de Luis Mateo Díez; de la Región de Juan Benet; de la tierra 
desnuda de Rafael Navarro o de Comala, el pueblo muerto de Juan Rulfo, 
que viven en un no-tiempo, suspendido, inerte, cuyos habitantes no tienen 
existencia externa y con paciencia infinita, sin una queja, sin un lamento, con 
solo el zumbido de las moscas, los cascos de la mula golpeando contra las 
pedreras de las rañas y el leve crujido de los huesos domados por la azada 
y por la reja que recorre una tierra mil veces arada que se despereza hasta 
el infinito dependen de la memoria para ser.

Decía Cervantes que la pluma es la herramienta por la que fluye el alma. 
Por la pluma de Cabanillas fluye el alma, el corazón y el sentimiento de 
quien conoce muy bien su región y, por lo mismo, la ama y no la guarda para 
sí, sino que tiene la generosidad de regalarnos los sentidos con la cuidada 
edición de un buen libro contado con la pasión de lo que merece la pena 
ser contado sabiendo que, como escribió Espinel en La Vida de Marcos de 
Obregón, «los libros hacen libre al que los quiere».

Que goces, desconocido lector, como yo he gozado con Enjambre y dis-
frutes de él como yo lo he disfrutado: aprendiendo lo que no sé y aprehen-
diendo el olvido para luego contarlos con pasión evocando nostálgicamen-
te el pasado como lección para el mañana.

DOSIER ENJAMBRE
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Novelando la España vaciada

Rafael Cabanillas ha publicado su última novela, Enjambre, tras el éxito de la 
anterior, Quercus, ambas en la Editorial Cuarto Centenario. El título brillante, 
naranja, resaltado en la portada bellísima de un libro mimado por su editor, 
Francisco del Valle Delegido, nos atrae como la miel a las abejas, nunca me-
jor dicho. Porque además sus lectores venimos de leer Quercus estupefactos, 
anonadados, heridos por nuestro pasado y sorprendidos por la lentitud de 
los cambios en esta sociedad que permite tantas soledades y tantos vacíos 
y tantos olvidos.

Antonio Basanta, en la contraportada de Enjambre, nos señala uno de los 
rasgos inconfundibles de la prosa de Cabanillas: "Su lenguaje rico, preciso 
y rescatado; sus personajes memorables, nacidos de las sombras anónimas 
de la Historia: mujeres y hombres que ahora cobran vida desde el silencio, 
para hacernos testigos de su dolor y de su ejemplar heroísmo. El lector de 
Enjambre hallará una obra imprescindible para quienes, desde la memoria, 
deseen la construcción de un mundo basado en la equidad, la fraternidad y 
la justicia".

Nos quedamos con un personaje. Tiresias, el hijo de Jacobo y de Remigia, 
vive en Enjambre, su pueblo, con otros vecinos, Eustaquio y Encarna. No se 
hablan. Cosas de los pueblos. Nunca nadie le ha dicho por qué no se hablan 
pero "¿Para qué saberlo? Odio con solera". Además de sus cabras y su monte 
y su naturaleza, Tiresias tiene una radio "que funcionaba con dos pilas de 
petaca unidas exteriormente al aparato con varias vueltas de esparadrapo 
renegrido y áspero". Y ahora también van a tener teléfono. "El progreso es 
imparable: agua, luz y teléfono". En Enjambre y en las aldeas contiguas vi-
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ven "buenas gentes que laboran, pasan y sueñan y en un día como tantos, 
descansan bajo la tierra", como nos dejó escrito el poeta. Eso es lo que uno 
siente al leer la novela, el halo de la bondad, la brisa del pasado de la gente 
buena.

Tiresias es analfabeto porque en Enjambre no hay escuela. Los padres de 
Tiresias no se fueron a la ciudad, como todos los demás. Y la escuela, que se 
quedó sin niños, amenaza derrumbe como los campos, que sin labradores 
que los cultiven son ahora un erial. "Triste paradoja la de esta tierra, llamarse 
Enjambre y estar vacía".

Pero que no se acongoje el lector. Enjambre no es una novela que nos ha-
bla desde la desolación, sino desde la esperanza. Y un ejemplo lo vemos en 
la posibilidad que tiene nuestro joven Tiresias de aprender a leer y a escribir 
gracias a la generosidad del señor Deogracias que se emociona un domingo 
de clase. "Porque sólo se enseña y se aprende aquello que se ama con pa-
sión". Tiresias encontrará su camino gracias a la radio, a las primeras letras y 
por supuesto al amor. Porque felizmente Enjambre, como todas las grandes 
novelas, también es una novela de amor.

Dice Rafael Cabanillas que Enjambre es la novela de la absoluta modestia. 
"Enjambre es un grito mudo, callado, pues son los gritos más hondos y dañi-
nos, por una tierra, por unos hombres y mujeres, por una forma de vida que 
se nos escapa de las manos igual que se escapa el agua. Un mundo que se 
abandona, que se deja morir, que agoniza a cambio de un falso progreso, 
absolutamente perjudicial, tóxico, que destroza la tierra y las vidas. Los prota-
gonistas conviven con la miseria y una mínima ayuda podría hacerles felices. 
La ayuda más importante, más eficaz, es que les dejen vivir en paz. Que ese 
otro mundo que se come todo no se convierta en su enemigo. El suyo no es 
la Arcadia ni el paraíso prometido, pues la supervivencia es dura, pero es una 
vida digna. Respetuosa con la madre tierra, que nos da de comer y a la que 
pertenecemos igual que pertenecen las abejas y las encinas. Honestidad e 
inteligencia para dejar a nuestros hijos un mundo mejor del que nosotros nos 
encontramos".

Poco podemos añadir a las palabras del autor. Ciertamente sólo desde la 
memoria se puede construir el futuro, el buen futuro. Y Cabanillas contribuye 
con sus narraciones a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Y quizás 
lo más importante: nos lo cuenta con dulzura, con bondad, con integridad y 
con la modestia que emanan los corazones de la gente honrada.

DOSIER ENJAMBRE
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Reseña quelibroleo.com

Hablan poco, pero en realidad no hay mucho de lo que hablar. Anchuras y 
el Enjambre pecan de manchegos, ya se sabe, pueblos de silencios, trabajo, 
rutinas y soledades.

El tío Jacobo, la Remigia y el Tiresias se conocen del derecho y del revés, como 
también conocen los modos de la sierra, las maneras de las cabras, las manías 
de las abejas. Su mundo es faena y trajín. ¿El mundo de los otros? El parte de 
noticias de la radio, si las ondas están de buenas, y el mapa del mantel de hule, 
mapa perdulario que ha extraviado algunos continentes y mares, o al que las 
Remigia se los ha borrado de tanto friega que te friega.

Ellos no lo saben, lo intuyen. Barruntan que progreso y naturaleza no casan 
bien, que los pastores cada vez son menos y que ni tras ellos ni tras sus cabras 
vendrán otros.

No quieren saber, pero reconocen que los días del Enjambre, los de Anchuras 
y los del resto de pueblos cortados con la misma tijera ya no son días, sino 
noches, escarcha y escalofrío.

Frente al futuro, negro e incierto, sólo queda acogerse a la palabra, que nace 
noble del corazón del Tiresias y brota torpe de sus manos recias. Quizá escribir 
sea resistir, y llegado el caso, una victoria frente al olvido.

Los personajes de Enjambre encarnan el drama cotidiano de la España rural, 
de un país sin gente, el de los pueblos al margen del tiempo, fijos en las cune-
tas del abandono. Son hombres y mujeres en extinción, resistencia ignorante 
e ignorada frente al cambio climático, prehistoria de la Humanidad y refugio 
contra el progreso voraz.
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Entreletras recomienda 15 novelas/libros de relatos

Enjambre de Rafael Cabanillas Saldaña (Editorial Cuarto Centenario), es la 
segunda entrega del autor de una trilogía sobre la España vaciada que empe-
zó con ‘Quercus. En la raya del infinito’. Pero si en esta el dolor que acucia a 
los personajes se manifestaba desde el más abierto desgarro, en ‘Enjambre’ 
asistimos a un grito mudo casi ascético. La denominación para esta pedanía 
de Anchuras, entre mítica y real, no puede ser más irónica habida cuenta de 
que está habitada tan solo por dos familias que no se hablan. Tiresias, el pro-
tagonista, es un pastor que como su homónimo griego, es alguien diferente, 
especial, casi sobrenatural, a pesar de haber sido o quizá por ello, un niño 
enfermizo y casi ciego.

Rafael Cabanillas Saldaña es autor de una decena de libros,  desde novelas 
como: ‘El secreto de Elvira Madigan’ (2004), o “Mirtillo Blu‘(2012) hasta libros 
de viajes entre los que destacan: “África en tu mirada’ (2009) y “Hojas de bao-
bab’ (2010). Como fotógrafo ha realizado diversas exposiciones y como cineas-
ta ha dirigido, con guión propio, el documental “Cine para África’. Asimismo 
es colaborador de ‘National Geographic’ y de diversas ONG´s.

Cabanillas Saldaña no tiene la solución para la agonía de unos pueblos vistos 
para sentencia, aunque su escritura es bálsamo para el alma de los lectores 
que provenimos de ellos.

La rebelión contra la literatura hecha a golpe de talonario y ayuna de conte-
nido comenzó con Quercus y sigue con Enjambre; los libros de factura bella, 
asunto de pequeñas editoriales. (Jorge Juan Trujillo, 21 de octubre de 2021)

DOSIER ENJAMBRE
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‘Enjambre’, de Rafael Cabanillas Saldaña

Con su libro anterior, Quercus, Rafael Cabanillas (Carpio de Tajo, TO, 1959; 
pero residente muchos años en Ciudad Real) consiguió un éxito arrollador, 
de crítica y de público que se decía antes: de público porque va ya por la 4ª 
edición, si no llevo las cuentas, lo que no es nada habitual en estos casos; y 
de crítica, porque ésta ha sido unánime al alabarle. A mí también me gustó el 
libro y creo recordar que lo conté aquí.

Este libro, Enjambre, es hijo de aquél, y según señala algún texto editorial 
habrá una continuación, para conformar una trilogía. No sé si es bueno con-
tarlo con antelación, pero en todo caso eso es cuestión de autor y editorial, y 
yo no tendría nada que decir sobre ello.

En mi opinión la primera diferencia entre ambos textos se plantea en el 
tono: en el primero dominaba lo épico, la tensión, el drama. Aquí, con un es-
cenario muy similar, las sierras y las aldeas en torno a Anchuras, en los límites 
entre Toledo, Ciudad Real y Cáceres, el tono del relato es más “amable”, por 
utilizar el mismo calificativo que el texto promocional. 
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1 .  CRÍTICA

 ALFONSO GONZÁLEZ CALERO  

micr.es 21/10/2021



Se trata de la descripción de la vida, sencilla hasta más no poder, de una 
familia de pastores, trabajadores honrados, volcados en su tarea en y para el 
ganado y el campo; y las peripecias sobre todo del hijo, Tiresias, que nace 
con algunas dificultades, sobre todo de visión, y que poco a poco va cre-
ciendo y convirtiéndose en el centro del relato. Su conexión con el mundo 
exterior se produce a través de la radio, un programa nocturno que despierta 
primero su curiosidad y más tarde le envuelve en otro tipo de aspiraciones.

La historia en sí es muy tenue, apenas algunos acontecimientos del entorno 
rural, y el permanente malestar de Jacobo, el padre, contra los veterinarios, 
la Administración, contra todo lo que significa ‘progreso’ y que para él, para 
ellos, implica acabar con sus formas ancestrales de vida, que les han propor-
cionado seguridad durante décadas, dentro de una importante pobreza y 
aislamiento, que son la tónica en que se desenvuelven sus vidas.

El mayor mérito del libro es la soltura de la narración; el juego de personajes 
que van tomando la palabra, sin apenas referencias explícitas a esos cambios; 
y, sobre todo, el conocimiento de la naturaleza, de sus ciclos, de sus cambio 
y de los nombres de sus numerosos elementos, la mayoría de los cuales son 
desconocidos para los lectores de hoy. Por ello es muy útil el glosario que se 
incluye al final del libro.

Junto a ello, otros valores del relato son el reflejo de la dignidad de sus 
protagonistas (al menos de los centrales); y el enorme valor concedido a la 
educación (no en vano el autor ha sido docente). La relación de Tiresias con 
su nuevo maestro, Deogracias, es verdaderamente para hacer aflorar las me-
jores emociones.

En definitiva, otro buen hallazgo de Rafael Cabanillas, que está llamado a 
seguir la estela de su trabajo anterior en cuanto a aceptación por los lectores.

La edición, como todo lo que hace Cuarto Centenario, es muy buena; ele-
gante y legible.

Querido Rafael, es frecuente en los novelistas que después de una 
gran obra sufran una crisis de creatividad. No ha sido tu caso.

Después de Quercus leer Enjambre me ha supuesto sumergirme 
de nuevo en una lectura excelente.

La he leído de un tirón, sin poder dejar de hacerlo, como sucede 
con los buenos libros. 

Enhorabuena! Un abrazo.

DOSIER ENJAMBRE

19

 JOSE MARÍA BARREDA FONTES 



DOSIER Enjambre



DOSIER ENJAMBRE

PRESENTACIÓN EN TOLEDO

PRESENTACIONES02
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2.  PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN EN CIUDAD REAL
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LIBRERÍA ANTONIO MACHADO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES (MADRID)

CLUB DE LECTURA DE LA ONCE
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2.  PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN EN TORRIJOS (TOLEDO)
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PRESENTACIÓN EN RIVAS VACIAMADRID

PRESENTACIÓN "LA ESPAÑA POSIBLE", JUNTO A JULIO LLAMAZARES 
EN TORRALBA DE CVA. 
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SINOPSIS03
“ENJAMBRE”

El Enjambre es una pedanía de Anchuras, en la que sólo viven dos familias 
que no se hablan. Es un territorio real y a la vez mágico. Existe en los ma-
pas y en el imaginario. Otro realismo mágico. Cuando estando la Remigia a 
boca de parir y se le aparece en el sueño una especie de brujo o hechicero 
diciéndole que el hijo se llamará Tiresias, ella ya adivina que lo que lleva en 
su vientre es algo diferente, especial, casi sobrenatural.

Sin embargo, Tiresias es un niño enfermizo, medio ciego, igual que su ho-
mónimo griego: Tiresias, el adivino ciego. Lo que no le impedirá convertirse 
en pastor de esas sierras que, aun siendo un paraíso terrenal, se han ido va-
ciando en un goteo incesante.

Pero es a la noche, escuchando la radio, cuando se va a producir el milagro. 
Esa locutora del programa “Desde la distancia te quiero”, en el 96.4 de la 
FM, que parece hablarle exclusivamente a él, al pastor perdido en una aldea 
abandonada, transformará su existencia.
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EL AUTOR04
Rafael Cabanillas Saldaña (Carpio de Tajo, Toledo, 1959) es autor de una de-
cena de libros y de centenares de artículos. De su narrativa, destacan las no-
velas “EL SECRETO DE ELVIRA MADIGAN” (2004), “AL LLEGAR EL INVIER-
NO” (2006)”, “EL LLANTO DE LA CLEPSIDRA” (2008), o “MIRTILLO BLU” 
(2012).

Colaborador de NATIONAL GEOGRAPHIC y de diversas ONGs y Gobier-
nos, 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-Exposi-
ción “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 Mada-
gascar, 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), novela que en este momento va por su 4a edición y ha 
sido grabada por la ONCE para convertirla en AUDIOLIBRO para los inviden-
tes de España y del mundo, es la obra que la crítica  compara con “Los santos 
inocentes” y “La familia de Pascual Duarte”.

ENJAMBRE (2021), ya en su 2ª edición, es la siguiente novela de la trilogía 
QUERCUS; más “amable”, rebosante de ternura, para seguir mostrando, a 
flor de piel, el abandono de la tierra y los pueblos. “Su escritura es la prolon-
gación natural de Cela, Delibes y Saramago”.
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LA EDITORIAL  
CUARTO CENTENARIO

05

SOBRE LA EDITORIAL

Con la denominación de Cuarto Centenario, nació nuestra editorial en Cas-
tilla-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 innova-
ción y los cambios técnicos y empresariales que han transformado los proce-
sos de la edición. La editorial pone al servicio de cada proyecto los mejores 
recursos, con nuestros propios equipos para cada una de las áreas implica-
das: 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 en-
tre 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 publi-
cación que seamos capaces de producir, según la temática de cada una de 
las obras.”

www.cuartocentenario.es
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5.  LA EDITORIAL

NORMA FSC. Forest Stewardship Council

Con la utilización del papel con certificación FSC se colabora con una 
gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficio-
sa 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 JU-
VENIL, 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 cola-
boran los poetas Antonio Gamoneda, Luis Alberto de Cuenca y Cé-
sar 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 publica-
ción 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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 LA ONCE CONVIERTE ENJAMBRE EN AUDIOLIBRO 

 EL DIA DIGITAL 

Ir enlace

MEDIOS DE COMUNICACIÓN06

https://eldiadigital.es/art/386892/la-novela-enjambre-de-rafael-cabanillas-ya-es-accesible-para-las-personas-invidentes
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6.  MEDIOS

 RADIO NACIONAL. ESPAÑA RURAL 

Ir enlace

 QUELIBROLEO DA UN 9 A ENJAMBRE 

https://www.rtve.es/play/audios/espana-rural/19-02-22/6380945/
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 IMAS TV 

Ir enlace

 KAOSENLARED 

Ir enlace

https://www.youtube.com/watch?v=fBoaqQQLP-c
https://kaosenlared.net/sierra-de-altamira/
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6.  MEDIOS

 LA ESPAÑA POSIBLE: DIÁLOGOS SOBRE  

 DESPOBLACIÓN Y LITERATURA 

 La Tribuna de Toledo 

Ir enlace

https://www.latribunadetoledo.es/Noticia/Z6FB9D477-C737-A9A1-4A6A2393C8F3AFD1/202112/El-grito-de-un-paraiso-en-extincion
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 ABC 

Ir enlace

 LANZA DIGITAL 

Ir enlace

https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/ciudad/abci-rafael-cabanillas-enjambre-canto-forma-vida-escapa-manos-202111181004_noticia.html
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/rafael-cabanillas-presenta-enjambre-una-historia-de-vida-que-reivindica-la-cultura-y-una-forma-de-vida-en-nuestras-sierras/
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