El jueves 19 de abril de 2018 a las 20 horas tuve el placer de asistir a la presentación del último
libro de Fernando Calvo en el Ateneo de Mahón, en Menorca.
Fue muy ilustrativo escuchar al ponente en la presentación de su último libro y atender sus
explicaciones que de manera tan intensa y a la vez cautivadora nos impartió sobre varios de
los libros que se han escrito de la Guerra Civil y en un orden cronológico minucioso. Recuerdo
una anécdota, cuando casi al final de su intervención nos preguntó a los asistentes si estaba
siendo demasiado denso y todos casi al unísono contestamos "que no", lo cual produjo
algunas risas. Pero, si algo me produjo deleite, fue escuchar a Fernando en el debate posterior,
y ver cómo iba contestando a cada uno de los presentes que le preguntaban por algún libro
sobre la Guerra Incivil como a él le gusta denominarla, dando todo tipo de detalles sobre los
autores, fechas, encuadernaciones, ediciones y editores, referenciando otras obras de los
autores mencionados ó "simplemente" haciendo un breve resumen sobre algunos de los libros
requeridos, convenciendo en definitiva a un público selecto de la sociedad mahonesa que se
encontraba en la sala y que se marchó con un ejemplar dedicado por el autor y con el certeza
de que se trataba de una gran obra literaria.
Me llamó la atención, su imparcialidad en la narración de los hechos, su honestidad al
promocionar otras obras sobre ese periodo histórico, su humildad al colocar su figura en un
segundo plano a pesar de su gran formación en la materia y en definitiva, su buena educación
por el respeto mostrado al público presente. "Mucho sentido común" oí espetar a algún
asistente tras saludar al autor.
Fernando Calvo conquistó la sala Victory del Ateneo de la ciudad de Mahón, y lo hizo con la
palabra y el conocimiento de esa parte tan dolorosa de la Historia de España. Esperemos,
vuelva pronto por la isla.
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