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Enorme expectación desde hace varias semanas, y un salón de actos casi completo para asistir 

a la conferencia ofrecida por el famoso y gran escritor Juan Eslava Galán en la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén. 

El director Antonio Martín Mesa le recibió y dio la bienvenida a La Económica y explicó que 

forma parte de un ciclo de tres conferencias, orquestado por José Ángel Marín, miembro de la 

Junta de Oficiales de la Sociedad, y protagonizadas por importantes escritores de habla 

hispana. La primera de ellas tuvo lugar en septiembre con Emilio Lara, otro gran y reconocido 

escritor de Jaén, amigo y acompañante esta tarde en la conferencia de Juan Eslava. 

El director recordó los momentos en que había conocido a Juan Eslava, coincidiendo ambos en 

el Instituto Masculino de la ciudad, y especialmente durante en un acto académico, en el que 

ya disertó Juan Eslava en un homenaje al fallecido José María Benavente, y Antonio Martín 

Mesa formaba parte del elenco de una obra de teatro que se realizó, regalándole en ese 

momento como recuerdo el programa de aquel acto de su juventud que ambos compartieron. 

La presentación del escritor fue realizada por José Ángel Marín que se sentía un poco 

atenazado por ello. Fue alumno de Juan Eslava en el Instituto y luego han forjado una gran 

amistad a lo largo de los años, pero siendo una figura tan conocida la presentación del 

escritor era casi innecesaria. Señaló el “didactismo” en su obra, tomando prestado el término 

de Emilio Lara, y sobre todo su actitud vital, en cualquier entrevista o conferencia enseña con 

fundamento, como se comprobaría en la conferencia que impartió titulada “El viaje de las 

especias”. Haciéndolo sin estridencias y sin aburrir. 

También destacó su gran trabajo a lo largo de los años que le ha llevado a escribir unas 100 

obras, siendo uno de los escritores más prolíficos, señeros y premiados de las últimas tres 

décadas. Con proyectos siempre por delante. Es un escritor con tal éxito en la literatura 

española actual que se ha convertido en un canon, en un molde, para el resto de los 

escritores en el género del que él es maestro. 

De tan agradable e interesante trato como la lectura de sus libros pueda resultar a las 

personas, agradeció la invitación de la Real Sociedad Económica, referente cultural para él 

desde que era un joven chico de pueblo llegado a Jaén. En ella vio su primera exposición, su 

primera conferencia y era un placer poder estar en ella, una vez más. 

Explicó el porqué del título elegido para su conferencia, pues siempre le había fascinado 

cómo las especias habían influido en la historia del mundo. 
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Desde la antigua Roma hasta la Edad Media y el descubrimiento de América, buscando llegar a 

ellas por un camino distinto, ya que los turcos habían cortado el acceso por el cercano oriente 

y el Mediterráneo. 

Fue un despliegue de conocimientos de geografía, de historia de España, Portugal y del resto 

de países de Europa en la Edad Moderna, que unido a su amabilidad y simpatía, salpicando de 

anécdotas la conferencia, llevó al público a seguir sus explicaciones con gran placer e interés. 

La hora de su exposición se pasó rápidamente y su humanidad al finalizar la misma, dio lugar 

a un cariñoso y largo aplauso, aparte de numerosas solicitudes para la firma de autógrafos de 

sus obras. 

 


