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Nostalgia
al galope
Aunque Alfred Hitchcock solía
recomendar no trabajar nunca
“con niños ni con animales..., ni
con Charles Laughton”, la periodista y poeta Marta San Miguel (SanMARTA SAN
tander,
MIGUEL
1981) debuLibros del
ta en la novela con AnAsteroide. 192
tes del salto,
páginas. 18,95 E
en el que el
viejo caballo de la protagonista se convierte, desde las primeras páginas, en pieza esencial del relato.
En realidad todo comienza
cuando Marido (así, sin nombre
propio) logra el trabajo que lleva dos años esperando y la familia (ella y sus hijos, Mayor y
Pequeño) se trasladan a vivir a
Lisboa. Al embarcar en el avión
ella se da cuenta de que ha olvidado la foto enmarcada de
su caballo Quessant en pleno
concurso de salto. Y así, como si
el retrato extraviado fuese una
suerte de caballo de Troya, la
protagonista comienza a desgranar recuerdos y nostalgias,
remordimientos, ausencias y
temores hasta recuperar sentimientos relacionados con su
madre, con sus hijos, o con ella
misma que hasta entonces permanecían “fuera de plano”. Y
descubre que en esos momentos que no se nombran, arrinconados por el tiempo y la memoria, puede ocultarse lo mejor
de quienes fuimos, y el motor
de una imprescindible reconstrucción sentimental.
Emocionante pero sin sensiblerías, Antes del salto es un
magnífico debut. ELENA COSTA
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José Ovejero (Masegundas, enmarMientras estamos muertos
drid, 1958) crea
cadas en nuestra
desde un realismo
contemporaneique podría parecer
dad, vemos a estos
descarnado, aunniños convertidos
que en el fondo se
en adultos. Han
trata solo de moscrecido socialmentrar el estado de las
te aunque su oricosas desde un degen los delata y reterminado ángulo que, en no povela su impostura.
cas ocasiones, carece de amabiliOvejero tiene una mirada oridad. Colaborador habitual en la
ginal en la que logra mezclar reaprensa, el autor ha explorado dilidad y ficción, poniendo de maniferentes géneros, desde la poesía
fiesto la lábil línea que las separa.
al ensayo, pasando por el teatro, la
Lo consigue con reflexiones de aunovela, el cuento y los libros de
tor, pero también con la repetición
viajes. Incluso se ha adentrado en
de personajes y situaciones que
JOSÉ OVEJERO
el mundo del documental con traavanzan en el desarrollo de un conPáginas de Espuma
bajos como Vida y ficción (2017),
tenido estratificado. Los detalles
151 páginas. 17 E
coguionado por Edurne Portela, o
clonados dan coherencia al conNotas de un confinamiento en el campo.
junto y crean un ambiente, un sentido de coMientras estamos muertos es un espléndi- munidad o de pertenencia, mientras las pedo libro de relatos en el que Ovejero des- queñas variaciones dotan de porosidad a las
cribe situaciones comunes a la generación historias. Muchos cuentos contienen refeque vivió la posguerra (su forma de vida, las rencias a la escritura, a cómo se construye
privaciones, el ascenso social) y también las un relato desde el realismo, incluso a cómo
de sus hijos, los baby boomers, que se suceden podría ser leído. Y todos ellos, además, reen constante diálogo (resulta emotivo y cla- flejan circunstancias individuales y sociales
rificador, por ejemplo, cómo se refleja el amor perfectamente verosímiles.
en “Do you love me” y en “Él, ella”;
Los personajes, reconocibles por
mientras en “Agfa Synchro
auténticos, son padres, maBox” la contraposición se
dres, hijos, desahuciados,
muestra de forma palseres aparentemente
maria). Las historias
fuertes que caminan
ambientadas en el
sobre la fragilidad.
tardofranquismo
Muchos huyen.
presentan familias
Algunos se han
de silencios oculendurecido como
tadores obsesionecesidad para sonadas por mantebrevivir. Las naner las apariencias,
rraciones de esta
y revelan un tiempo
obra memorable
de nuestra historia reson rotundas y refleconocible por los lectojan con claridad lo que
res de mediana edad:
quieren decir. Algunas
existían las tricotosas y
son hilarantes, aunque lo
los escolares se fotogramejor de ellas, si es poLAS NARRACIONES DE ESTA
fiaban en un pupitre, desible destacar algún delante de un mapa de la
talle, es su capacidad
OBRA MEMORABLE SON
península ibérica. Es la
para conmover porque
imagen de una España
desprenden verdad. Un
ROTUNDAS, CONMOVEDORAS
en blanco y negro o de
libro muy recomendaY DESPRENDEN VERDAD
colores tenues. En las
ble. ASCENSIÓN RIVAS

Estampas
de la fragilidad
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