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El jurado eligió la obra presentada por Juan 
Pedro Aparicio, Nuestro desamor a Espa-
ña. Cuchillos cachicuernos contra pu-
ñales dorados, por ser un texto de gran 
originalidad y brillantez narrativa que pro-
pone una interpretación distinta de nuestro 
pasado, con la potencia que ello implica 
para su proyección hacia nuestro futuro. 
Juan Pedro Aparicio defiende la tesis de 
que la preeminencia de Castilla en el deve-
nir histórico ha desvirtuado la originaria na-
turaleza plural de España e indaga en los 
motivos que generan la conocida incomo-
didad nacional para sentirse español.  

Sinopsis

En Nuestro desamor a España. Cuchillos cachicuernos contra puñales dorados, el escritor 
Juan Pedro Aparicio analiza las conjeturas que se han vertido sobre el desafecto a España. En sus 
páginas se dan cita las opiniones de historiadores, � lósofos, escritores y antropólogos como José 
Álvarez Junco, José Ortega y Gasset, Julio Caro Baroja, Claudio Sánchez Albornoz y Américo Cas-
tro, entre otros, que desde diversas perspectivas ideológicas analizaron el pasado de España para 
tratar de entender las causas del alejamiento de sus ciudadanos de la idea de unidad nacional.
Se trata, en de� nitiva, de conocer sin tapujos lo que nos ha hecho de una determinada manera y 
no de otra. Sólo el pasado nos permite entender el presente, ese presente que el discurso tradicio-
nal nos ha venido presentando como una acumulación de datos y hechos sin discusión posible. 
Pero para conocer nuestro pasado “necesitamos desprendernos de esas ideas ineptas y, a menu-
do grotescas que ocupan nuestras cabezas”. Solo a eso, nada más y nada menos, pretende con-
tribuir este ensayo. 

Juan Pedro Aparicio

Novelista y ensayista español. Recibió el Premio Castilla y León de las Letras en 2012 en reco-
nocimiento al conjunto de su carrera. Fue Premio Nadal en 1988 por Retratos de ambigú. Apar-
te de la novela, ha cultivado también el ensayo, el artículo periodístico, el relato corto y el libro 
de viajes.

Como narrador se dio a conocer el signi� cativo año de 1975 con El origen del mono y otros re-
latos. Posteriormente ha publicado las novelas Lo que es del César (1981), El año del francés 
(1986), Retratos de ambigú, Premio Nadal de Novela en 1989, La forma de la noche (1994), Malo 
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en Madrid o el caso de la viuda polaca (1996), El viajero de Leicester (1997), Qué tiempo tan fe-
liz (2000), La Gran Bruma (2001), y los libros de cuentos La vida en blanco (2005, Premio Setenil) 
y La mitad del diablo (2006). Su obra El Transcantábrico (1982) ha inspirado la puesta en mar-
cha del tren turístico con el mismo nombre. Su última novela, Nuestros hijos volarán con el siglo 
(2013), relata precisamente los últimos días del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos.

El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, patrocinado por el Ayuntamiento de Gijón y 
Caja Rural de Asturias, tiene por � nalidad dar a conocer propuestas originales y re� exiones pro-
fundas que estimulen la apertura de nuevos caminos en la permanente lucha del hombre por 
ensanchar los horizontes de su conocimiento y por hallar respuestas a los numerosos proble-
mas e interrogantes que conmueven a la sociedad contemporánea.

El galardón, que tiene periodicidad anual, fue instituido en 1994, al cumplirse el doscientos cin-
cuenta aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los hombres de es-
píritu más universal de la cultura española, para quien ninguna rama del saber fue ajena. 

A esta edición concursaban 159 ensayos que han llegado desde España y América Latina en 
mayor número, pero también de otras partes del mundo. El Jurado del Premio Internacional de 
Ensayo Jovellanos está presidido por José Luis García Delgado, miembro de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, y formado por D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, D. 
Juan Antonio Vázquez, D. Rodrigo Cepeda Fernández-Miranda, Dña. Teresa Caso, D. Ignacio 
García Arango-Jovellanos y D. Lluis Xabel Álvarez Fernández como secretario. 
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