
Quizás no muy tenida
en cuenta por la crí-
tica en estos lares, la
obra de la autora bri-

tánica Ángela Carter constitu-
ye uno de los más importantes
hitos –si no el más importante–
en la revisión y remodelación
de la literatura gótica –el revi-
val, por así decirlo– que tuvo lu-
gar en la últimas décadas del si-
glo pasado y que aún colea. No
se la oirá mencionar junto a otros
nombres de más fama o más
vendidos, como por ejemplo la
sobrevalorada Ane Rice, pero sus
relatos y novelas contienen un
sabor más genuinamente góti-
co que la de estos, al tiempo que
sus propuestas se nos muestran
como más novedosas. Recono-
cida o no, lo cierto es que en Car-
ter se puede ver el primer im-
pulso e influencia de toda esta
corriente. Lo que no cundió, por-
que seguramente no está al al-
cance de cualquier amontona-
dor de palabras, fue la calidad de
su prosa.

Tal vez una de las señas de
identidad más importantes de
su obra sea conseguir no sólo la
tan traída y llevada suspensión
de la incredulidad, sino que tam-
bién logra en el lector una espe-
cie de paréntesis moral durante
el cual deja de lado toda juicio
común sobre lo bueno y lo malo,
llegando, si no a comprender, si
a admirar, entre fascinado y ho-

rrorizado, las tremebundas tro-
pelías de alguno de sus persona-
jes. (Habrá quien piense que esto
difícilmente puede ser conside-
rado como un mérito, pero el
arte no tiene obligaciones mo-
rales ni didácticas, es más, estas
dos supuestas virtudes en no po-
cas ocasiones acaban por estro-
pearlo). Siendo el Marqués de
Sade uno de los más fuertes in-
flujos sobre sus escritos –así
como los góticos, y los mundos
casi inhumanamente artificia-
les del circo, la sociedad japone-
sa, y el cuento infantil– la cruel-
dad es un tema que está muy
presente en la obra de Carter. De
hecho, la autora británica, ahon-
da más profundamente en este
siniestro aspecto humano que
el divino Marqués. Para este es
una herramienta del muy pode-
roso para mostrar su poder, su
capricho; para Ángela Carter
puede descubrirse crueldad in-
cluso en la inocencia. O, quizás,
podría decirse que algunos de
sus personajes practican una

crueldad inocente, o una ino-
cencia cruel . O, tal vez, la con-
clusión a la que habría que lle-
gar es que no hay inocencia en
absoluto. Así en una de sus pri-
meras novelas, ‘Varias percep-
ciones’, galardonada con el pre-
mio Somerset Maugham, el pro-
tagonista se nos presenta como
una persona pasiva, perdida, cu-
yos actos, a menudo arbitrarios
y en principio carentes de mali-
cia, hieren de un modo u otro a
todo aquel que le rodea. En ‘El
doctor Hoffman y las infernales
máquinas del deseo’, que por va-
rios motivos considero la mejor
de sus novelas, así como la que
más completamente expone los
temas y la idiosincrasia de Car-
ter, el protagonista, Desiderio,
va conociendo personajes a cada
cual más cruel, cada cual a su
manera: La crueldad de los In-
dios del río es práctica; la de los
piratas brutal y salvaje, natural;
la de los centauros inocente y
bienintencionada, solo busca la
salvación de los protagonistas;
la del Conde y el Negro Terrible
es la crueldad por la crueldad,
la búsqueda refinada de la pu-
reza a través del mal. Pero, fi-
nalmente, el más cruel de to-
dos, es el propio Desiderio
quien, en pro de concluir la mi-
sión que le han encomendado,
destruye lo que ama condenán-
dose a una vida de aburrimien-
to, tristeza y dolor.
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La crueldad,
según Ángela Carter

:: A. T.
La editorial Castalia en su colección
de Clásicos del Siglo XX ha recupe-
rado ‘El heredero’, una de las nove-
las más significativas de José María
Merino, con la que obtuvo el premio
Ramón Gómez de la Serna, en el
2003, fecha de su publicación.

Fernando Valls, crítico y especia-
lista en narrativa breve, es el encar-
gado de la edición y a él se debe una
minuciosa introducción en la que si-
túa la obra del escritor leonés y ana-
liza la novela, en la que un joven, Pa-
blo Tomás, cuenta los avatares de su
familia a lo largo de cinco generacio-
nes. El punto de partida es la llega-
da del joven a la finca familiar de Is-
clacerta, donde su abuela se está mu-
riendo. Allí se interroga por su pasa-
do, por los misterios de su familia,
emigrada a América e instalada al re-
greso en la provincia de León. No-
vela sobre la identidad y la memo-

ria cuya lectura es para Fernando
Valls «una experiencia altamente sa-
tisfactoria». «José María Merino con-
sigue mostrarnos algunos de los re-
covecos históricos del siglo, pero
también diversos avatares indivi-
duales, presentándolos como un es-
pejo fragmentado, en el que, distan-
ciándose de la linealidad de la nove-
la del XIX, es capaz de reproducir el
romanticismo, el realismo, el natu-
ralismo y la complejidad de los sen-
timientos, así como el simbolismo
y la posmodernidad».

EL HEREDERO
Autor: José Mª Merino.
Edición de Fernando Valls.
Clásicos Castalia 2011.
510 páginas.
18 euros.

Un clásico de José Mª Merino

:: A. T.
La recuperación de algún texto de
José María Eça de Queiroz, el gran re-
novador de la novela portuguesa del
XIX, siempre es una buena noticia.
En este caso hablamos del ‘Dicciona-
rio de milagros’ que acaba de resca-
tar del olvido la editorial Rey Lear. Se
trata de una curiosa recopilación te-
mática de milagros, expuestos por or-
den alfabético e investigados en las
fuentes eclesiásticas. Lamentable-
mente, el autor de ‘Los Maias’ no
pudo concluir su proyecto, ya que
cuando le llegó al muerte en París, el
16 de agosto de 1900, solo había com-
pletado las dos primeras letras del
abecedario. «¿Por qué un eminente
escritor realista como él quiso poner
en orden la milagrería cristiana aten-
diendo al tipo de milagro y no a los
autores virtuales de esos mismos mi-
lagros?» se pregunta Juan Lázaro, el
traductor de la obra, aludiendo a la

estructura temática del libro que re-
coge las distintas versiones de los mi-
lagros a lo largo del tiempo y el trans-
currir de la tradición. La respuesta no
está clara pero queda clara la fascina-
ción de Eça de Queiroz por los mila-
gros.

El resultado se puede considerar
una obra precursora de la literatura
fantástica, aunque, como advierte
Lázaro, también puede ser leído como
un libro de humor por los escépticos
«o un compendio de materia religio-
sa para las personas de fe».

DICCIONARIO
DE MILAGROS
José María Eça de Queiroz.
Edita: Rey Lear. 198 págs.
17.95 euros.

Milagros de Eça de Queiroz

:: A. T.
Nueva ‘delicatessen’ de ‘La uÑa
RoTa’, la editorial especializada en
textos teatrales y otras rarezas. Se
trata de un volumen que recoge los
tres poemarios más importantes de
Thomas Bernhard: su primer libro,
hasta ahora inédito en castellano
‘Así en la tierra como en el infierno’
(1957); ‘Los locos. Los reclusos’, un
libro de 1963 que publicó de forma
privada y que también estaba iné-
dito en nuestro idioma y su poema-
rio más conocido ‘Ave, Virgilio’, que
en España se publicó por primera
vez en 1986. El libro se abre con una
conferencia dedicada a Rimbaud que
Bernhard pronunció en Salzburgo
en 1954, con motivo del centenario
del poeta y se cierra con un texto de
Pilar Campos Gallego sobre la en-
fermedad, un tema muy relaciona-
do con el origen de la obra del autor
de ‘Maestros antiguos’. Se trata aquí

del Bernhard más desconocido, pero
igualmente inquietante. El mismo
autor atormentado de sus prosas. El
que afirma en ‘Biografía del dolor’:
«Donde dormí anoche es hoy día de
descanso. Ante la entrada/están api-
ladas las sillas y nadie a quien pre-
gunto por mí/ me ha visto./ Los pá-
jaros han levantado el vuelo para
dibujar mi rostro/en las nubes so-
bre mi casa y sobre el jardín de los
muertos».

Editado a finales del 2010 no debe
pasar desapercibido.
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Thomas Bernhard, poeta
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