
INICIA PEDRO AMORÓS con este volumen la colección
de ensayos literarios ‘El rojo y el gris’ de Ediciones Irre-
verentes. A su vez este tomo es el segundo del autor de-
dicado al análisis de obras literarias tras Jano ante el espejo
(2011). Amorós es uno de esos escritores orquesta, que
ha cultivado el relato, la novela, el ensayo histórico, el
guion cinematográfico, el teatro y la crítica literaria. Di-
símiles géneros pero que son abordados por Amorós con
un mismo tono y precisión, con una prosa tan diáfana
como absorbente, que hacen de sus lecturas un disfrute
sensorial e intelectual.

Porque la literatura de Amorós, y este libro lo confirma
más que cualquier otro, está marcada por una notable eru-
dición, además de una fina sensibilidad, lo que hace de sus
textos obras tan amenas como intensas, repletas de sabi-
duría y caracterizas por una dicción serena y equilibrada.

La plegaria de Eos es un con-
junto de ensayos dispares en los
que el autor disecciona algunas
de sus lecturas, analiza obras li-
terarias de diferentes autores y
épocas. El tomo, por sus caracte-
rísticas y diversidad temática, po-
dría haber sido irregular, pero
Amorós logra armonizar los frag-
mentos, y el resultado es un her-
moso libro en el que prima la re-
flexión literaria, una mirada crí-
tica inteligente y el análisis de va-
riadas obras pero con un estilo
muy personal, casi autobiográfi-
co, que funciona para que los dis-
tintos ensayos que componen el
libro adquieran una textura ho-
mogénea. Además de los apuntes
más críticos o históricos, Amorós
ha intercalado reflexiones de su
propia cosecha, anécdotas per-

sonales y su propia mirada sobre el hecho literario, consi-
guiendo amplificar las resonancias teóricas de su análisis. 

El azar como arma imaginaria que tanto conmueve al
autor, parece ser el hormigón que aglutina estos textos, lec-
turas realizadas al azar que ahora confluyen en un libro,
encuentros casuales con Proust, con un amigo escritor que
ha elaborado un volumen de cuentos, con la obra de Be-
nedetti, con las fantasías de Luis Alberto de Cuenca, la cien-
cia ficción, Borges, la correspondencia de algunos autores,
Canetti o su propio maestro Prieto de Paula.

«Todo está conectado entre sí», recuerda al final de este

volumen Pedro Amorós, y ciertamente, la literatura parece
más que cualquier otra cosa un viaje de conexiones, de ca-
sualidades y vínculos misteriosos que configuran el tapiz
de la ficción y de la vida. Amorós, con un estilo delicioso,
gran honestidad literaria, vasta cultura y una exuberante

vocación de maestro nos hace partícipes de su amor por
los libros, al mismo tiempo que nos incita a acompañarlo
en su propio viaje, a través de sus lecturas y de su forma de
entender la literatura. Un viaje emocionante y repleto de
lugares insospechados.
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