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Guía a la 
lectura 



Sobre el autor 

Vicente Luis Mora 
(Córdoba, 1970) 

Fotografía de Virginia Aguilar 



Novela y cuento 
-Circular 07. Las afueras 

(2007,  Berenice). 

–Circular (2003, Plurabelle). 
–Subterráneos (2005, 

Premio  Andalucía Joven). 

–Alba Cromm (2010, Seix  

Barral). 

–Fred Cabeza de Vaca 

(2017,  XXVIII Premio 

Torrente  Ballester, Sexto 

Piso). 

–Centroeuropa (2020, 

Galaxia  Gutenberg). 

Poesía 
 
 
–Texto refundido de la ley del  

sueño (1999, Accésit del Premio  

Rosalía de Castro; Córdoba, 

Casa  de Galicia). 

–Mester de Cibervía (2000,  

Premio Arcipreste de Hit, Pre-  

Textos). 

–Nova (2003, Pre-Textos). 
–Autobiografía (novela de 

terror)  (2003, Premio de 

Poesía  Universidad de Sevilla). 

–Construcción (2005, Pre-  

Textos). 

–Tiempo (2009, Pre-Textos). 

-Pasadizos. Espacios simbólicos entre arte y  

literatura (2008, I Premio Málaga de Ensayo,  
Páginas de Espuma). 
–La luz nueva. Singularidades en la narrativa  

española actual (2007,Córdoba, Berenice) 
–Singularidades: ética y poética de la literatura  

española actual (2006, Bartleby). 
–Pangea: Internet, blogs y comunicación en un  

mundo nuevo (2006, Fundación José Manuel  Lara) 

–El lectoespectador (2012, Seix Barral) 
- La literatura egódica. El sujeto narrativo a 

través  del espejo (2014, Universidad de 
Valladolid) 
–El sujeto boscoso (2016, Iberomericana  
Vervuert) 

–La huida de la imaginación (2019, Pre-Textos) 

Teoría y 
ensayo 

 
 



TERRITORIOS IN(DI)VISIBLES:  
DILEMAS EN LAS LITERATURAS  

HISPÁNICAS ACTUALES 
PRÓLOGO DE VICENTE LUIS MORA 

MICRONESIA. FRACTALES SOBRE LA  
LITERATURA (1997-2021) 

LA ESCRITURA A LA INTEMPERIE. 
METAMORFOSIS DE LA EXPERIENCIA LITERARIA  Y LA 

LECTURA EN LA CULTURA DIGITAL 









Sobre la obra 

XIII PREMIO 
MÁLAGA DE
 NOVELA 



LA IMAGEN DE LA CUBIERTA 

El mar ártico o El naufragio de la Esperanza 
Caspar David Friedrich, 1823-1824 (Kunsthalle de Hamburgo) 



El caminante sobre el mar de nubes 
Caspar David Friedrich, 1818 

EL ROMANTICISMO 

Abadía en el robledal, Caspar David Friedrich, 1809 



Fishermen at Sea, J. M. W. Turner, 1796, Tate Gallery 



La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix en 1830 



La pesadilla o El íncubo, 1781, Johann Heinrich Füssli 



Hansel y Gretel, Arthur Rackham 



Ludwig van Beethoven (1820) 



Friedrich Schiller  
1759-1805 

Johann Wolfgang von Goethe  
1749-1832 

Friedrich Schelling  
1775-1854 

Friedrich Hölderlin  
1770-1843 



Hyperion, 1797, Friedrich Holderlin 
Las penas del joven Werther, 1774  

Johann Wolfgang von Goethe 



Cómo está escrita Centroeuropa 



Cómo está escrita Centroeuropa 



Cómo está escrita Centroeuropa 



LAS CITAS INICIALES 



LA METAFICCIÓN 



LA METAFICCIÓN 

«Quizá Hans no se expresara de este modo, pero me gusta recordarlo o imaginarlo hablando así, y además 

no me debo a la verdad, no soy periodista.» 
 

«[…] tenía que inventarme un pasado poblado de detalles coherentes. Para lo cual, Odra y yo siempre lo  

tuvimos claro, sería necesario escribir. Las mentiras grandes y complejas sólo se sostienen si tienes un texto  de 

apoyo inmutable al que regresar de tanto en tanto para recordar los pormenores. Si la memoria es poco  fiable, 

la invención es más dúctil y traicionera todavía.» 
 

«Gracias a Jakob ahora tengo una cultura, que me permite uno de los dones más preciados de la civilización:  

enunciar los lugares comunes de forma que parezcan otra cosa. La cultura permite presentar las  obviedades 

antiguas como si fueran nuevas.» 
 
 

«Bueno, quizá no sea tan necesario decir la verdad. ¿Acaso no la sabemos ya?» 



LO INSÓLITO / LO SIMBÓLICO 



REFLEXIONES ENSAYÍSTICAS 

«[…] copiaba una frase de Goethe, creo que aquella que dice que el poeta «es igual al águila, que vuela, 

con la mirada libre, sobre diversas tierras y a la que le da igual si la liebre sobre la que cae en picado  

corre por Prusia o Sajonia» 
 
 

«Qué difícil es integrarse en una cultura distinta, aunque se hable el mismo idioma.» 
 

«Entendí que la libertad auténtica […] proviene de la total satisfacción de las necesidades primarias. Es  

decir, cuando el margen de riesgo sólo afecta a los aspectos menores de la vida, y no a los principales, que  son 

la subsistencia alimenticia, la salud y un pequeño patrimonio que permita afrontar el futuro con  confianza.» 

 
«Es muy interesante leer la Historia desde la perspectiva de los vencidos, y pensar que lo son porque sus  

generales no jugaron bien las cartas sobre el campo de batalla. La Historia es como un juego de pelota,  

donde la bola pisoteada somos nosotros.» 



LA MIRADA 

«Cuando divisas a los demás, ellos ya llevan tiempo viéndote a ti» 



LA IDENTIDAD 



Preguntas guía para los socios: 
 
 

¿Por qué crees que se ha escogido esta pintura en concreto para la cubierta? 
 
 

¿Qué relación crees que tiene Centroeuropa con el movimiento Romántico? 
 

¿Cuál es (o son) el género literario de Centroeuropa? Su hibridismo o su mezcla de códigos, ¿te ha chocado?, ¿te ha  dificultado de 

alguna manera la lectura o, por el contrario, la ha enriquecido? 
 
 

Una vez leída la novela, ¿qué crees que significan las citas iniciales? 

El título, Centroeuropa, además de la primera palabra, es casi la última. ¿Por qué crees que el autor ha titulado así la  obra y cuál es 

su sentido último? 
 

Centroeuropa trata sobre el proceso, las peripecias de un ser humano en busca de un destino mejor en un lugar de  Europa Central en 

un momento convulso del siglo XIX. Pero… de qué trata, en realidad, Centroeuropa?, ¿Cuál dirías  tú que es su tema (y su tesis)? 

¿Hay algo que te haya parecido poco verosímil?, ¿por qué? 
 



Preguntas guía para los socios: 
 
 

¿Crees que esta historia —más allá de lo imposible que hay en su trama— podría haber pasado? 
 

Además del narrador, en Centroeuropa hay alguien más, que toma la palabra, y cuya entidad se percibe momentáneamente,  evidenciando 

que nos encontramos ante un constructo literario. ¿De quién se trata y qué aporta a la novela? 
 

Los personajes femeninos de la novela (Odra, la madre, las mujeres que trabajan o que acuden como clientes del negocio de su madre,  las 

mujeres que viven en Szonden…) Hay algo que prácticamente todos tienen en común, ¿de qué crees que se trata?, ¿te ha llamado  algo la 

atención de esos personajes? 

 
¿Quiénes son los dieciséis soldados que los personajes no son capaces de identificar? 

 
Respecto a los personajes, ¿Qué crees que representa cada uno? 

 
¿A quién va dirigido el texto?, ¿Por qué Redo decide escribir su propia vida? 

 
¿Qué es lo que esconde Redo?, ¿qué indicios has encontrado en la novela para sospecharlo? 
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