
IMPEDIMENTA VUELVE A APOSTAR
por una obra de Penelope Fitzgerald, La
puerta de los ángeles (1990), tras la buen
acogida de los libros de esta autora in-
glesa publicados en los último cuatro
años por esta editorial -Inocencia, El ini-
cio de la primavera y La flor azul. 

La puerta de los ángeles describe la his-
toria de un físico teórico, fred fairly, cuya
vida gira en torno a sus clases como
profesor de ciencias en cambridge y el
respeto a las normas que su lugar de re-
sidencia le exige, el college st. angelicus.
esta residencia se caracteriza por prohi-
bir el paso a las mujeres -las féminas no
han atravesado sus muros desde hace
más de 500 años- y también contraer ma-
trimonio a sus inquilinos. además, esta
institución cuenta con una puerta, que da
título a este trabajo literario, una puerta

cargada de un simbolismo que insospe-
chadamente se viene abajo.

sin embargo, su apacible existencia se
ve trastocada con la aparición en escena
de la señorita daisy saunders, una chica
huérfana, de clase baja, acostumbrada a
la dureza de su situación cuyas aspira-
ciones a enfermera se ven bruscamente
frustradas y cuyo comportamiento, a ve-
ces errático, le desarma.

el destino se conjura para que ambos
se vean implicados en un accidente de bi-
cicleta, como resultado de este contra-
tiempo despiertan juntos en una cama,
ese será el origen de una historia de
amor casual e imprevista entre dos per-
sonas de niveles sociales totalmente dis-
tantes. este encuentro fortuito supondrá
una absoluta revolución para la mente ra-
cional del profesor fairly, cuyo compor-

tamiento a partir de ese momento obe-
decerá exclusivamente a encontrar a la
desconocida mujer que chocó con él y
conquistarla.

pese al mayor o menor interés que
puede despertar este argumente, esta
narración se enriquece con las tramas se-
cundarias que la acompañan y que abor-
dan cuestiones como: la pérdida de la fe
para un científico, la causa sufragista -
muy de moda a principios del siglo XX-
la búsqueda despiadada de los titulares
por parte de los medios impresos de la
época, o los debates en las sociedades
científicas en universidad de primer ni-

vel académico; a lo que se suma la apa-
rición de diversos y pintorescos perso-
najes que protagonizan estos asuntos.
todo ello dota a este libro, que cuenta con
una aparente sencillez, de una gran com-
plejidad, una circunstancia a la que se
suma el hecho de que no responde a una
estructura clásica, se sitúa lejos de la li-
nealidad. 

Un puzle literario ambientado en la in-
glaterra de 1912 que la escritora penelo-
pe fitzgerald se encarga de encajar a la
perfección, aderezado por unos prota-
gonistas revestidos de cierto punto di-
vertido e satírico

LA MUERTE ?COMO G�NERO?no per-
tenece a nadie, es el único bien común,
pero la Fiebre por el género negro esta vez
vino para quedarse en las paredes arte-
riales de Candaya. es duro enfrentarse a
la muerte cara a cara, pero siempre hay
respiraderos que ayudan a sobrellevar el
intenso calor que este género desprende.
a través de una potente y exquisita prosa,
Matías crea atmósferas de cirujano de
subsótano empapado en fluidos no rela-
cionales. advertimos que la novela peca
de excesos imperceptibles a primera vis-
ta, ya que el autor se empeña en meter ‘un
poco más’ dentro de una bolsa que poco
a poco dará de si, reventando como des-
tino, la remendará más tarde, pero el daño
ya estará hecho, vuelta a empezar.

Los ritmos de la novela son como los
marcados en una intensa y deliciosa sesión
de bdsm plagada de filias y mezclada con
la sensación de cuando en las fiestas de
pueblo, se juega a andar en línea recta tras
haber dado muchas y rápidas vueltas con
la cabeza apoyada en un palo clavado en
el suelo, luego a la hora de la verdad vas
dando tumbos intentando sortear el vér-
tigo de la gravedad. nos enfrentamos a un
protagonista con un severo tda el cual tie-
ne que enfrentarse a algo tan ajeno y
desmesurado como es la muerte de un pa-
dre en disfunciones, el cual aplica sobre
este y este sobre los demás un amor agrio
enfermo de vacío. 

novela negra atestada de presentes
ausentes, recuerdos acallados, cárcel,
sara, irene, moscas, gritos de dolor, cuer-
pos y su historia, cuerpos de luz. feti-
chismos, Bartleby, Perec, Kafka, Melvi-
lle, Buñuel, cuerpos y su tratamiento, tal
vez demasiadas páginas para un estilo irre-

verentemente candeirano que en algunos
momentos, dado el aturdimiento de las
historias transversales, llega a aburrir
transformando en tediosa la excitante
lectura.

son muchos los caminos transitables
que se dejan a medio construir durante las
jornadas que dura la fiebre de un  tranquilo
caníbal con humor de carnicero. 

todos hemos sentido el miedo pre-
maturo dentro de nuestra cabeza, todos
hemos imaginado historias que podríamos
titular ‘¿Qué haría si sucediera?’, todos nos
hemos querido poner a salvo de estos par-
ticulares y extraños lugares comunes sin
saber cómo hacerlo. Matías se arriesga y
plasma los suyos por escrito a riesgo de
quedar como un pobre escritor novel que
no sabe muy bien lo que hace, pero no es
así, Candeira nos da a todos un ejemplo
de cómo se han de amar y proyectar las tra-
mas internas por muy oscuras, triangula-
res e inconexas que parezcan. este autor
escribe delirios conscientes de una men-
te claramente dividida fruto de un bipo-
larismo positivo. novela como campo de
tiro, en el que hay que tener en cuenta el
doble sentido implícito de las balas que
nos perforan tanto el cerebro como el co-
razón desde la primera hasta la última de
sus letras.  

autor hermosa e indecorosamente se-
ductor experto en provocar alzamientos
por medio de un delicioso y macabro
lenguaje. impulsos que crean grandiosas
y efectistas metáforas. novela de carácter
que no con carácter, es una ficción que
casa perfectamente con la densa perso-
nalidad de nuestro autor.

al fin y al cabo es una buena novela de
purificación
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Los ritmos de la novela son como los marcados en una

intensa y deliciosa sesión de BDSM plagada de filias y mez-
clada con la sensación de cuando en las fiestas de pueblo,
se juega a andar en línea recta tras haber dado muchas y
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en el suelo, luego a la hora de la verdad vas dando tumbos
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