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La literatura, la vida

veces se le achaca a la no-
vela que abusa de las coin-
cidencias, del destino y de

los encuentros inesperados, y al es-
critor que riza el rizo para que todo
encaje. ¿Pero de verdad creemos
que todo eso no ocurre en la vida
real? ¿Lo que cuenta Agustín Fer-
nández-Mallo, por ejemplo, es solo
fruto de la imaginación? El gallego
estuvo por aquí a principios de fe-
brero para presentar su última no-
vela, Limbo (Alfaguara). Y al día si-
guiente quien estaba en la ciudad
era el zaragozano Mi-
guel Serrano Larraz.
En la segunda entre-
vista, no se sabe cómo,
surgió en la conversa-
ción Limbo. “Es el li-
bro que llevo ahora”,
dijo el autor de Autop-
sia (Candaya). “Y se-
guro que él lleva el
mío en su maleta por-
que me presenta a fi-
nales de mes en Ma-
llorca”, explicó mien-
tras se prometía escri-
bir un correo electrónico a su cole-
ga para ver si todavía andaba por
Bilbao. La coincidencia no era, en
realidad, tan novedosa: cuando el
gallego presentó su libro en Barce-
lona, apareció por allí el maño,
que justo andaba por la ciudad de
promoción con la suya. Cosas que
pasan.

Tres historias
En Limbo, lo último

del padre del invento
literario-artístico-vital
Nocilla, pasan muchas
cosas. “Hay tres histo-
rias”, resume el autor,
aunque hay que decir
que contiene muchas
más, sello de la casa.
“La de la mujer secues-
trada –y la relación
que establece con su
propio cuerpo porque es lo único
que tiene, y cómo va reconstruyen-
do su vida–, la de la pareja que viaja
en busca del Sonido del fin, de una
quimera, y la de los músicos que se
van a grabar a la Bretaña”. Todas
tienen sus puntos en común y al fi-
nal de la novela todo encaja, es pu-
ra magia. Es la vida. 

Para emularla, la narrativa de
Fernández-Mallo no es lineal “por-
que no lo es mi cabeza, la de nadie.
Tal y como estaba razonando hace
cinco minutos lo traslado a la pági-
na que escribo”, explica el autor.
“Internet reproduce el sistema
neuronal”. Así que el ser humano
ha sido siempre internauta. Y el
Nuevo Testamento fue... “El pri-
mer texto fragmentado de la histo-
ria, y los apóstoles los internautas
primitivos”. No hay nada místico ni
religioso en la novela, no hay un
paraíso, sino muchos desiertos y
“las zonas sucias, los mataderos, la
ropa sucia, las bolsas de vómito. So-
mos tan asépticos que siempre nos
dejamos eso fuera, pero eso es la vi-
da”.

Violencia cotidiana
Autopsia, de Serrano Larraz, une

también muchas historias, zonas
oscuras también. El punto en co-
mún de todas es la violencia “coti-
diana, las miserias del día a día. El
protagonista va a ser padre y ése es

el punto de inflexión: sabe que no
podrá educar a su hija con digni-
dad si no hace balance de toda esa
violencia. Siente que nadie le ha
castigado como debería y quiere
hacer esta autopsia, esta confe-
sión”. Todo se remonta a Laura, al
acoso al que la sometió en los tiem-
pos de la escuela. “Pero luego está
toda la demás violencia: la de los
amigos, que están continuamente
humillándose porque no saben co-
municarse de otra manera, la de las
tribus urbanas que te pueden dar
una paliza por la calle, la que ejer-
cemos contra nuestros padres, la
aceptación y el cinismo con que
miramos la que ejercen otros, la
que se ve en la tele, donde está per-
mitido reírse de todo y de todos...”.

El zaragozano ha utilizado en es-
ta novela mucha de su propia histo-
ria. “Yo digo que el 90% es ficción y
el 10% realidad, pero los amigos
me dicen que de lo último ya será
más”, explica. “Para hacerlo creí-

ble, para darle textura, he utilizado
mucho de lo que viví, la historia de
los últimos 30 años de mi ciudad”.

Y es curioso cuál puede ser el re-
sultado, porque “nuestra vida es
una ficción, el pasado lo es, y a mí
escribirla me ayuda a ordenarla”.
Para Autopsia recupera la paliza
que una tribu urbana les dio a él y a
sus amigos skaters –o los ‘guarros’,
según los skin-heads– una noche
cualquiera. “No recordaba nada
de ese momento y describí las con-
versaciones que podíamos haber
tenido, me inventé a una chica lla-
mada Vicky y escribí que los agreso-
res eran unos rockers. Un amigo me
escribió un mail diciendo que re-
cordaba todos esos temas, que có-
mo podía yo recordarlo tan bien y
acordarme de la tal Vicky, y pre-
guntándome por qué ponía que
fueron los rockers cuando habían si-
do los punkis”. La literatura, la vida.

Elena Sierra

Contar para
sentirnos mejor

a vida era eso,
el último
Premio Na-

dal, se estructura se-
gún las fases del
duelo: negación, en-
fado, tristeza (cuan-
do por fin se asume
el hecho, que puede
ser una muerte o un
abandono), nego-
ciación o adapta-
ción y aceptación,
“que no es olvido, si-
no asumir que tu vida tiene que ser
otra y comenzar a vivir esa otra vi-
da”, dice Carmen Amoraga (Pi-
canya, Valencia, 1969). “Giuliana
encuentra en el mundo virtual las
herramientas para asumir la pérdi-
da porque en el real es una mujer

muy poco comunicativa, casi aso-
cial, que sabe que si alguien la toca
y le da un abrazo en ese momento
de su vida no va a poder dejar de
llorar”. Y no puede permitirse eso,
tiene que seguir adelante como
sea.

Esta Giuliana literaria no es co-
mo la real, porque existe una mu-
jer de carne y hueso que es la inspi-
radora de la novela, una más extra-
vertida y sin los problemas de sole-
dad de la ficticia. Hace años era
una de “las amigas de patio de co-
legio” de la autora, ya que sus hijas
eran compañeras de clase y ami-
gas, pero no pasaba de ser alguien
con quien coincidía habitualmen-
te. Ahora es una de sus “imprescin-
dibles”. Y todo por una tragedia de
la que ambas han aprendido mu-
cho. 

La verdadera Giuliana,
“una argentina feliz que
vivía en un pequeño pue-
blo de Valencia con su
marido y sus dos hijas pe-
queñas”, perdió a su pa-
reja por el cáncer y en-
contró en Facebook una
vía de “alivio y consuelo”
con la que comunicarse.
De hecho, y como su ma-
rido había sido muy acti-
vo en la red, ella siguió
escribiendo en el perfil

de él, contando cosas a los amigos,
contándose cosas a sí misma, re-
cordando, subiendo fotos y can-
ciones... “Yo identifiqué ahí la
esencia de la literatura: contar pa-
ra sentirnos mejor”, relata la escri-
tora. “Le pedí permiso para escri-

bir su historia, y ella fue muy gene-
rosa y me lo dio, lo cual me ayudó a
hacer un relato más fiel a la reali-
dad”.

La enseñanza de La vida era esoes
que “por una educación que nos
empuja a negar la pérdida, la tapo-
namos, la negamos, y lo que hay
que hacer es vivirla para seguir
adelante”. La vida era, es, ni más
menos que “los momentos de feli-
cidad” que vamos creando, y que
siguen siendo posibles incluso
cuando hemos sufrido la peor pér-
dida que podemos asumir. Como
le dice a Giuliana una de sus hijas,
“pareces feliz en Facebook, me
gustas así. Ella se da cuenta enton-
ces de que puede serlo también en
la vida real”.

E. S.

La valenciana Carmen Amoraga
gana el Nadal con ‘La vida era eso’

Agustín Fernández Mallo y Miguel Serrano Larraz visitan Bilbao
para presentar sus nuevas novelas
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“La educación nos empuja a negar la
pérdida, la taponamos, y lo que hay que

hacer es vivirla para seguir adelante”

Para el escritor gallego “Internet reproduce el sistema neuronal”

“Esta es una novela que trata sobre la pérdida y la superación”

El punto en común de las historias de Autopsiaes la violencia


