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UN JUEGO DE REFLEJOS ENTRE 
LA EUROPA DE LAS GUERRAS DE 
RELIGIÓN Y EL CHOQUE DE CULTURAS 
EN EL BRASIL CONTEMPORÁNEO

AL ESTILO DE UMBERTO ECO, 
CON LA ATMÓSFERA DE BORGES, 
CORTÁZAR O BIOY CASARES

UNA NOVELA CORAL DE HISTORIAS 
INTERCALADAS QUE CONVERGEN 
EN UN FINAL APOTEÓSICO©
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JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS 
nació en Argelia, por entonces 
colonia francesa, en 1954.  
Tras licenciarse en historia 
por la Sorbona y en �losofía 
en el Collège de France, su 
carrera ha sido la de un erudito 
aventurero. Ha residido en Perú, 
Tibet, Libia, Indonesia, Italia o 
Brasil, país este último donde 
dirigió la Maison de la Culture 
Française en la Universidad 
de Fortaleza. Miembro de la 
Misión arqueológica Francesa en 
Libia desde 1986, ha participado 
en numerosas expediciones 
de exploración subacuática. 
Dirige una colección de libros 
divulgativos sobre arqueología y 
es jefe de redacción de Aouras, 
una revista de dicha materia. 
Es autor de varias novelas (una 
de ellas, La Mémoire de riz et 
autres contes, recibió el premio 
de la Académie Française en 
1982), ensayos y compilaciones 
de poesía. 
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Eléazard Von Wogau es un corresponsal de prensa francés re-
fugiado en la antigua ciudad colonial brasileña de Alcântara. 
La mayoría de sus horas las dedica a editar y autenticar una 
recién descubierta biografía de Athanasius Kircher, un monje 
jesuita del siglo XVII que aspiró a escribir tratados sobre 
toda rama del saber imaginable. La paz de Eléazard se verá 
interrumpida por la llegada de Loredana, una italiana con un 
secreto propósito.

La historia de Eléazard se alterna con capítulos de la propia 
biografía de Kircher sobre la que trabaja y con los lances 
y dramas de varios personajes repartidos por todo el Bra-
sil actual. Elaine, la ex esposa de Eléazard, se embarca en 
una expedición por las selvas de Matto Grosso en pos de un 
antiquísimo fósil. Moéma, la hija de los dos anteriores, es 
una rebelde estudiante de etnología con ilimitadas ansias de 
experimentación: sexo, drogas, rituales indígenas… Nelson, 
un lisiado menino de rua de una favela que se gana la vida 
mendigando, urde una sangrienta venganza en nombre de 
los oprimidos. El general Moreira, un caciquista gobernador 
local, trapichea para enriquecerse con la construcción de un 
complejo inmobiliario de lujo y una base militar.
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KIRCHER FUE EL LEONARDO DA VINCI DE LA EUROPA BARROCA

Cuatro siglos después, el regreso de Athanasius 
Kircher, el hombre de los mil conocimientos

Athanasius Kircher fue un excéntrico monje jesuita alemán del 
siglo XVII que abordó con hambre enciclopédica toda rama del 

saber. Fue contemporáneo y, en su día, más famoso que Gali-
leo, Leibniz o Huygens— tenia una memoria asombrosa, es-
cribió tratados de cualquier materia imaginable (volcanes, 
lenguas antiguas, magnetismo, microbios, la luz, el sonido, 
cartografía, corrientes marinas…) y construyó in�nidad de 
automatismos e ingenios mecánicos. Su obra maestra fue 
Mundus subterraneus, un catálogo de lo que se encuentra 
bajo la super�cie terrestre. Fue pionero en el estudio de la 

cultura e historia de China o en el de los jeroglí�cos egipcios, 
que creyó erróneamente haber descifrado. Su gabinete de las 

maravillas en el Colegio Romano acumuló cualquier objeto raro 
imaginable y fue visitado por todo el que era alguien en la Roma 

de aquel tiempo. Athanasius Kircher quiso agotar él solo el saber 
humano. Fue el hombre que lo quiso saber todo. 

«Kircher estaba dominado por el demonio barroco 
de la curiosidad insaciable por las cosas del mundo, 

por el deseo de catalogarlas.»

CLAUDIO MAGRIS, 
CORRIERE DELLA SERA, 22 MARZO 1992

• PREMIOS MÉDICIS, JEAN GIONO Y GONCOURT (FINALISTA)

• MÁS DE 100.000 EJEMPLARES VENDIDOS

• TRADUCIDA A 15 IDIOMAS

5 personajes 5 destinos

Athanasius Kircher 
El hombre de los mil 
conocimientos. Roma

Eléazard 
Escritor y periodista.
Alcântara

Elaine
Ex esposa de Eleazard. 
Selva Amazónica

Moéma 
Hija de Eléazard 
y Elaine. Fortaleza

Nelson
Mendigo. 
Favela de Pirambú
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LA PRENSA HA DICHO:

«Si Donde viven los tigres fuera tan solo un libro de múltiples lecturas, mezcla de aventuras, 
consideraciones sociales y políticas, reflexiones sobre la creación, el descubrimiento 
o la transmisión, sería ya de por sí apasionante. Pero es que es eso y mucho más…»

LE MONDE

«Esta novela enciclopédica y misteriosa, trufada de elucubraciones picarescas, alegra 
y fascina… Umberto Eco revisitado por Indiana Jones en una obra de Malcom Lowry, 

con la emoción de ‘La reina de África’ y de Lévi-Strauss entre la tribu de los nambiquara.»
LE FIGARO LITTÉRAIRE  

 «He aquí decenas de horas de pura felicidad para el lector… Un deslumbrante mosaico de estilos 
y registros literarios del que sobresale la tierna mirada del escritor que los une.»

LE POINT

 «Una brillante cabalgata entre la Europa de un pseudo erudito del siglo XVII y el Brasil 
de hoy. Un ejemplo de cómo la literatura popular se revela ambiciosa... Uno no puede más 

que estar impresionado por la fuerza folletinesca de estas historias entrelazadas.»
L’EXPRESS

«Un voluminoso y fascinante libro, inteligente, exótico y bien escrito, 
del que uno pasa la última página con pesar… Una verdadera joya.» 

LE NOUVEL OBSERVATEUR

A LA VENTA EL 30 DE ABRIL

VISITA DEL AUTOR EN ESPAÑA 7 Y 8 DE MAYO

Materiales disponibles:
• Díptico
• Opúsculos
• Puntos de libro
• Pósters

Trailer book: 
http://www.youtube.com/watch?v=nknHT3X_GtM&context=C4e
a4914ADvjVQa1PpcFPpCpzDB4rCk0asUvdpHtpSsX-iAbqZuo8=

Página web del autor:  
www.blasderobles.com

&context=C4e
-iAbqZuo8=
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«Si Donde viven los tigres fuera tan solo un libro de múltiples lecturas, mezcla de aventuras, 
consideraciones sociales y políticas, reflexiones sobre la creación, el descubrimiento 




