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Libros
BIOGRAFÍA

PARDO BAZÁN, NI
FORTUNATA NI JACINTA
He aquí la obra deﬁnitiva sobre una de las
damas más importantes de las letras españolas

H
«EMILIA
PARDO
BAZÁN»
Isabel
Maura Burdiel
TAURUS
744 páginas,
22,90 euros

ace escasos días se presentaba en Gran Canaria el
libro recopilatorio «Pérez
Galdós en el vértice. Veinticuatro
miradas», preparado por Yolanda
Arencibia y José Miguel Pérez, y
en el que se reunía todos los prólogos del gran proyecto de obras
completas «Arte, Naturaleza y
Verdad», que en su día se pidieron
a escritores o historiadores relevantes. Un buen aperitivo para lo
que nos espera el año que viene,
cuando se celebrará el centenario
de la muerte del autor de «Fortunata y Jacinta». Así las cosas, en
aquella doble docena de tomos
tenía que aparecer el entorno
humano y artístico del autor, y
por supuesto se asomaba la figura de una dama de las letras de
carisma e interés incuestionable,
Emilia Pardo Bazán. A ella se ha
dedicado Isabel Burdiel con esmero y meticulosidad, hasta lograr esta impecable biografía que
rastrea su escritura y existencia,
su pensamiento y contradicciones, su activismo feminista y su
carácter tan españolista como

NOVELA

UNA LUCHA
ENTRE
PASIÓN Y FE

U

«EL SERMÓN
DEL FUEGO»
Jamie Quatro
LIBROS DEL
ASTEROIDE
246 páginas,
18, 95 euros

na mujer casada de cuarenta y cinco años se
enamora de otro hombre,
un famoso poeta con el que inicia
una relación por correspondencia que culmina en una poderosa
atracción física. Un argumento
que, en líneas generales y a primera vista, es tan antiguo como
el mundo y se ha tratado en numerosas obras literarias, encabezadas por esas dos damas
eternas: Bovary y Karenina. Sin
embargo, Jamie Quatro ha conseguido narrar en «El sermón
del fuego» algo diferente, una
historia de amor perturbadora e
impactante, una profunda reflexión sobre el deseo. Ya de inicio, sorprende la construcción
formal. La historia discurre a
través de saltos temporales y de
una amplia diversidad de regis-

europeísta. Pero, sobre todo, a
Burdiel le interesa «ese cruce
entre vida y obra en manos de
alguien que no podía, de ninguna
forma y en ningún momento, vivir la vida sin la mediación del
arte»; una percepción «que ha
sido especialmente intensa al
escribir sobre los amores de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez
Galdós o, más exactamente, sobre
la concepción del amor que ambos podían tener, del amor al que
aspiraban, de lo que construyeron juntos, o se frustró, en ese
fugaz momento en que sus anhelos personales y sus mundos de
ficción se cruzaron».

Carta a Clarín
La también responsable de libros
biográficos tan sobresalientes
como «Isabel II. No se puede reinar inocentemente» (2004) e
«Isabel II. Una biografía (18301904)» (2010), amén de especialista en una madre y una hija pioneras en los derechos de las mujeres: Mary Wollstonecraft y Mary
Shelley, se convierte de este modo

tros: cartas entre los amantes, en
emails o en correo tradicional,
cartas de ella a Dios, conversaciones telefónicas, diálogos con
alguien difícil de definir, quizá
su otro yo, quizá Dios o incluso a
veces pensamos en un terapeuta.
Maggie, la protagonista, no solo
es creyente, es además experta
en el Antiguo y el Nuevo Testamento, de modo que superado
por el lector el impacto del tórrido encuentro sexual cuando
ambos se conocen en Nueva York
se encuentra con algo bastante
más enjundioso y turbador, que
se justifica por los conocimientos de la protagonista: la relación
entre el amor carnal y la fe, el
lenguaje erótico al servicio de un
amor que está muy lejos de ser
sexual y que se manifiesta
de forma muy especial en la
mística.
Maggie recuerda a místicos
medievales, a San Juan de la
Cruz, de quien hablan ella y su
amante nada más conocerse, y a
San Agustín, llegando a formular ideas sobre el cristianismo y
el amor tan transgresoras que
quizá solo la mente de una ena-

SOBRE LA AUTORA

Isabel Maura
Burdiel
(Badajoz 1958) es
catedrática de
la Universidad de
Valencia y
especialista en el
siglo XIX
IDEAL PARA...

los que deseen
descubrir las
facetas múltiples
de una escritora
llena de pasiones
y adalid del
igualitarismo
UN DEFECTO

El tono es
funcional y
eﬁciente, que no
espere el lector
una prosa que
busca dotar al
libro de un estilo
particular
UNA VIRTUD

La obra está muy
bien ilustrada, con
fotos de la autora
y sus coetáneos, y
caricaturas que
salieron en la
Prensa

en la biógrafa definitiva de Pardo
Bazán. Su estudio da comienzo
con una «infancia distinguida y
liberal» y se encamina a explorar
cómo la autora de «Los pazos de
Ulloa» se fue profesionalizando
en su vocación literaria y acabó
siendo una presencia tan estimulante como controvertida, pues
fueron muchos los ataques que
sufrió por el único pretexto de ser
mujer. De ahí que fuera tan consciente de que, hiciera lo que hiciera, sería objeto de críticas bajo la
sombra de una sociedad patriarcal y machista hasta el extremo.
De ahí que, como registra Burdiel, Pardo Bazán se dirija, desde
París, al mismísimo Leopoldo
Alas, «Clarín», para advertirle de
que ha pensado en una novela
que, como ocurre en «La Regenta», presenta a un cura enamorado de una mujer, y que no faltarán
críticos que digan que se trata de
una mera imitación. De hecho, en
su correspondencia privada, que
Burdiel usa para mostrarnos las
diversas caras de la biografiada,
se puede conocer a la verdadera
Pardo Bazán, por así decirlo, pues
en ella «sus expresiones de fortaleza y decisión parecen destinadas a esconder las dudas y la
vulnerabilidad». Surge así en el
libro una dama insegura cuya
posteridad tuvo algo de purgatorio, porque hasta mediados del XX
no llegó a revalorizarse su obra.

PUNTUACIÓN
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SOBRE LA AUTORA

Estudió literatura.
Ha publicado
también poesía y
ensayo
IDEAL PARA...

lectores que
gusten de probar
cócteles agitados
con pasión
UN DEFECTO

En algunas
descripciones
amorosas se
utilizan
comparaciones
que evocan cierta
vehemencia
adolescente
UNA VIRTUD

La originalidad a
la hora de tratar
el tema de la
relación entre la
fe y el deseo
carnal
PUNTUACIÓN
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T. MONTESINOS

morada, culta y doliente sea capaz de realizar; no en vano se cita
también a menudo a C.S. Lewis.
Todo un mundo que corre al
margen pero paralelo a su vida
familiar y conyugal, con unos
hijos adolescentes y un marido
que es un buen hombre pero no
sabe satisfacerla en ningún aspecto, aunque lo intente con
penosa dedicación.

¿Qué diría Lacan?
El deseo transita por las páginas
de este libro de forma continua
y palpitante, tan real y monotemático y a veces exagerado,
como suele ser el discurrir de un
enamorado, que, además, en este
caso es una mujer leída que está
totalmente subyugada por un
poeta. ¿Qué diría Lacan?, nos
preguntamos en algunos momentos con cierta ironía. Lo
cierto es que la primera novela
de Jamie Quatro, tras un volumen de cuentos, no deja indiferente. Su intensidad, la clave de
una buena historia, supera todas
las posibles objeciones.

Sagrario FDEZ.-PRIETO

ESCAPARATE

«SUNSET
MEMORIES»
Yoko Honda
PARIPÉ BOOKS
144 páginas,
24,99 euros

El mundo plástico y visual de la
artista japonesa Yoko Honda
convive con una arcadia de
hedonismo y realidad ficticia
en esta recopilación de
ilustraciones ochenteras,
coloridas, saturadas,
surrealistas y contemporáneas.
Un tributo estético a la obra de
Honda que pasea por la
nostalgia de un mundo
imaginado a través de lo kitsch.

«ANABELLE»
Lina Bengtsdotter
PLANETA
415 páginas,
19,50 euros

La desaparición de la joven
Annabelle Roos en un pueblo
del interior de Suecia sienta las
bases sobre las que transcurre
este inquietante thriller en el
que nada es lo que parece. La
policía Charlie Lager se ocupará
de una investigación que la
obligará a recordar su pasado
más inconfesable. M. M.

LOS + VENDIDOS
FICCIÓN
1 «Serotonina», de Michel
Houellebecq (Anagrama).
2 «Yo, Julia», de Santiago
Posteguillo (Planeta).
3 «La muerte del
comendador», de Haruki
Murakami (Tusquets).
4 «Los asquerosos», de
Santiago Lorenzo (Blackie
Books).
5 «Los crímenes de Alicia», de
Guillermo Martínez (Destino).
NO FICCIÓN
1 «Cómo hacer que te pasen
cosas buenas», de Marian
Rojas Estapé (Espasa).
2 «Sapiens. De animales a
dioses», de Yuval Noah
Harari (Debate).
3 «La magia del orden»,
de Marie Kondo (Debolsillo).
4 «1.000 recetas de oro», de
Karlos Arguiñano (Planeta).
5 «Pretérito imperfecto»,
de Nieves Concostrina (La
Esfera de los Libros).
Casa del Libro,
El Corte Inglés y FNAC

