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Simon Leys
Ideas ajenas. Para el divertimento de los lectores ociosos

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS
Una antología que reuniera citas elegidas solo por su elocuencia, su profundidad, su chispa o su belleza 
correría el riesgo de ser aburrida, interminable e incoherente. Su unidad interna no debe provenir 
más que de la personalidad y los gustos de su compilador, y ofrecer una especie de reflejo de ellos. Al 
adoptar criterios de selección de una idiosincrasia tan deliberada, el compilador no cae en la tentación 
del narcisismo. Todo lo contrario, ofrece un cuado lúcido de citas y referencias de la cultura universal, 
que obliga a cada lector a situarse antes el destello directo de citas luminosas. El libro se abre con el 
último ensayo sobre crítica literaria de Simon Leys, cortesía de su hija, Jeanne Ryckmans.

Sobre el autor
Pierre Ryckmans (Bruselas, 1934 - 2014), que publicaba bajo el seudónimo de Simon Leys fue un 
extraordinario y erudito crítico literario, notabilísimo novelista, agudo ensayista y riguroso traduc-
tor de los textos clásicos chinos, fue uno de los primeros intelectuales europeos en denunciar los 
horrores de la Revolución Cultural que Mao Zedong lanzó en China a mediados de los años sesenta. 
Ryckmans estudió Derecho en la Universidad de Lovaina de su Bélgica natal, y más tarde lengua, 
literatura y arte chino en Taiwan. Trabajó en Hong Kong como diplomático y en 1970 se estableció 
definitvamente en Australia. En España sus libros han sido publicados por Acantilado, Tusquets y 
Machado Libros. Una de las mentes más lúcidas y nobles.
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