
EL ‘RANKING’ DE EL PERIÓDICO Semana del 16 al 22 de abril xG xx,xx €      
POSICIÓN RESPECTO

DE LA SEMANA PASADA

SEMANAS

EN LA LISTA

PRECIO

DE VENTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FICCIÓN

2A    22,50 € 3A 16,90 €2 =        19,90 €73A  22,90 €

‘Patria’ 
Fernando
Aramburu
Tusquets
La historia de dos
familias vascas
a lo largo de casi
tres décadas.
648 p.

‘La mujer en
la ventana’ 
A. J. Finn
Grijalbo
Una mujer ve desde
la ventana de su 
casa algo que 
cambiará su vida.
544 p.

‘Los perros
duros no bailan’ 
Arturo Pérez-
Reverte
Alfaguara
Las aventuras de
un perro en clave
de novela negra.
160 p.

‘La hijas
del Capitán’
María Dueñas
Planeta
La vida de tres her-
manas españolas
en el Nueva York
del siglo XX.
608 p.

12A 14,90 €11A   17,90 €

‘Fuimos 
canciones’ 
Elisabet Benavent
Suma de Letras
Las vivencias perso-
nales de una joven 
asistente de una 
influencer de moda.
400 p.

‘El día que se 
perdió la cordura’ 
Javier Castillo
Suma de Letras
Un psiquiatra y
una agente del FBI
investigan unos
extraños sucesos.
456 p.

‘Idiotizadas’ 
Moderna
de Pueblo
Zenith
Un divertido cómic
sobre las vivencias
de una joven de
pueblo en la ciudad.
160 p.

4G           12,90 €

‘Las almas
de Brandon’
César Brandon
Espasa
Cuentos y poemas 
que tratan sobre las 
penas y alegrías de 
la vida cotidiana.
240 p.

3G 16,90 € 22A         22,50 €13A 21,90 €

‘El fuego invisible’ 
Javier Sierra
Planeta
Un lingüista español
protagoniza una 
trama llena de
intriga en torno al
mito del Santo Grial.
500 p.

‘Origen’ 
Dan Brown
Planeta
El profesor de
simbología Robert
Langdon sigue las
pistas de un secreto
extraordinario.
640 p.
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‘Jo soc aquell
que va matar 
Franco’
Joan Lluís-Lluís
Proa
El azaroso devenir 
de un joven apasio-
nado por la lengua.
256 p.

‘Quan érem
els peripatètics’
Héctor Lozano
Columna
La novela que recrea 
el universo de ‘Merlí’ 
la popular serie 
emitida por TV3. 
224 p.

‘Origen’ 
Dan Brown
Columna
El profesor de
simbología Robert
Langdon sigue las
pistas de un secreto
extraordinario.
608 p.

‘La força
d’un destí’
Martí Gironell
Columna
Recreación de la 
azarosa vida de
Jean Leon en el 
Hollywood de los 50. 
400 p.

2A     18,50 €

‘La dona que
no sabia plorar’
Gaspar
Hernàndez
Columna
Una historia sobre 
las emociones inte-
riores de una mujer.
200 p.

‘La novel·la 
de Sant Jordi’
Màrius Serra
Amsterdam
Una ácida y satírica 
visión del 
funcionamiento del 
mundo editorial.
350 p.

‘Mare de
llet i mel’ 
Najat El Hachmi
Edicions 62
Las vivencias de una 
mujer marroquí que
emigra a Catalunya
con su hija.
350 p.

‘La dona
a la finestra’ 
A. J. Finn
Rosa dels Vents
Una mujer ve desde
la ventana de su 
casa algo que 
cambiará su vida.
544 p.

3G 19,90 € 25A 22,50 € 3A 19,50 € 5A         20,50 € 6G   21,90 €1A 22,50 €

‘Les filles
del Capità’
María Dueñas
Columna
La vida de tres her-
manas españolas
en el Nueva York
del siglo XX.
624 p.

‘La terra maleïda’ 
Juan Francisco 
Ferrándiz
Rosa dels Vents
Una gran epopeya
histórica ambien-
tada en la Barcelona 
del siglo IX.
672 p.

  

  

‘Mandíbula’, 
en la espesura
EL LIBRO DE LA SEMANA Mónica Ojeda 
desborda las fronteras del ‘thriller’ y el terror

El impacto que Mandíbula crea en el 
lector se atisba ya en las primeras pá-
ginas, casi en las citas iniciales que 
son el pórtico de apertura a un mun-
do que se intuye franco y desaso-
segante. Julia Kristeva: «Todo ejer-
cicio de las palabras es un lengua-
je del miedo». O George Bataille: «El 
horror ligado a la vida como un ár-
bol a la luz». O Mary Shelley: «Aquí 
yace, con la blancura y la frialdad de 
la muerte». O Leopoldo María Pane-
ro: «… la mandíbula de la muerte / de 

la mandíbula caníbal de la muerte».
 Mónica Ojeda (Guayaquil, Ecua-
dor, 1988) ha erigido una novela con 
los mimbres del género de terror. Pe-
ro enseguida se percibe que la escri-
tura de Mandíbula va mucho más allá 
del género. Su capacidad «para im-
plosionar el lenguaje» –tal y como 
afirma una de las protagonistas de 
esta historia– es más que notable. El 
dolor físico, el mental, la crueldad, 
lo prohibido, la extrañeza corporal 
de la adolescencia, el terror atávico 
y cotidiano que acecha en cualquier 
momento, la relación materno filial 
y la sexualidad son los ingredientes 
de un thriller metafísico que ensan-
cha las fronteras del género. Mandí-
bula entonces como un mapa cabal 

sobre el sentido de lo violento y co-
mo advertencia sobre la extrema fra-
gilidad de las relaciones humanas 
que se explicita de este modo: «Siem-
pre imaginó la violencia como una 
consecución de olas que escondían 
piedras hasta que se estrellaban con-
tra la carne de algo vivo, pero nunca 
como ese teatro de sombras ni como 
la quietud interrumpida por los pa-
sos de una silueta encorvada».

UNA CAJA DE RESONANCIA / El secuestro 
de una chica en una cabaña en el 
bosque, la relación confusa con la 

madre ausente de la profesora de li-
teratura convertida en su secuestra-
dora y las compañeras adolescentes 
de un colegio del Opus Dei que jue-
gan a convocar al «Dios blanco» para 
herirse mutuamente, para tocar con 
las yemas el sabor exacto del dolor: 
ahí tienen los ingredientes que po-
drían haber convertido este libro en 
uno más. Pero no es el caso de Mandí-
bula, porque Ojeda sobrevuela más 
alto, se adentra en la espesura para 
entregar una ficción densa como el 
bosque encantado, una ficción con 
una potencia discursiva muy poco 

33 La escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, en Barcelona.

XAVIER GONZÁLEZ

RICARDO

Baixeras

común («Estar asustada era sentir la 
verdad como una pestaña flotando 
encima del ojo») y con una endiabla-
da habilidad técnica que permite 
adentrarse en tiempos distintos gra-
cias a escenas que dialogan con seg-
mentos narrativos que ya habían 
aparecido. La pretensión es conver-
tir la novela en una caja de resonan-
cia digresiva que va in crescendo.
 «Se trata de entrar en el miedo, y 
eso es lo difícil… Se trata de entrar en 
el miedo como en la altura de una 
ola… Uno entra en el miedo porque 
ya no puede vivir en el umbral, la-
tiendo de piedra y picaduras, enton-
ces entra en el horror para no tener 
que seguir esperando a que pase al-
go. Para hacerlo pasar». Estos pasajes 
pertenecen al último capítulo del li-
bro que se convierte en un final por-
tentoso y que guarda una relación 
vertical con la primera frase: «Abrió 
los párpados y le entraron todas las 
sombras del día que se quebraba». 
En su día no leí la primera novela de 
Ojeda, Nefando, pero la escritora pue-
de llegar a ser adictiva: ya he reserva-
do un ejemplar.

3 MANDÍBULA 
Mónica Ojeda 
Candaya 
288 páginas 
17 euros 

  

Del amor y sus infiernos
CRÍTICA Marta Sanz explora la intimidad sobre el mimbre social

Según la nota de contracubierta, es-
ta novela fue escrita en el 2004, cuan-
do el mundo era otro y Marta Sanz 
aún no había quedado finalista en 
el Premio Nadal con Susana y los vie-
jos (2006) ni había publicado uno de 
sus mejores libros, La lección de ana-
tomía (2008). En los diez años trans-
curridos, la escritora se ha afianza-
do como una de las voces más origi-

nales de la narrativa actual, quizá la 
que con más acierto ha buscado la 
conciliación entre la ambición lite-
raria y la denuncia de nuestras ave-
riadas condiciones de vida. Esa posi-
ción entre la ética y la estética que-
dó expuesta en sus ensayos de No tan 
incendiario (2014) y ha facilitado que 
se la relacione con una nueva lite-
ratura social como la que practica 
y propugna, por ejemplo, Isaac Ro-
sa. No fue casual, por tanto, que al 

DOMINGO RÓDENAS

do sus sesiones de espionaje de la 
vida doméstica de Lala con Adrián, 
y el relato de la propia Lala, que ha 
podido leer los cuadernos de su an-
tiguo amante. La alternancia de las 
voces de uno y otra es eficaz. No debe 
creerse, sin embargo, que Amor fou se 
refugia en la esfera de la intimidad 
de sus personajes. Muy al contrario, 
la peripecia está fuertemente traba-
da con una sociedad imperfecta en 
la que la desigualdad y el desampa-
ro, el sexismo y la violencia física y 
psicológica tienen una presencia os-
tensible.

3 AMOR FOU 
Marta Sanz 
Anagrama 
200 páginas 
16,90 euros

publicarse con nueve años de retra-
so Amor fou en la editorial de Miami 
La Pereza (2013), apareciera con un 
prólogo de Rosa que aquí vuelve a 
imprimirse.
 El amor loco evocado en el títu-
lo demarca irónicamente el territo-
rio de la historia: un cuadrilátero 
donde se cruzan cuatro personajes 
que administran su relación amoro-
sa, actual o ya pretérita, de maneras 
muy distintas, desde el sereno aplo-

mo de Adrián a la pasión autocons-
ciente de Lala, desde la obsesión vo-
yerista de Raymond hasta la pulsión 
vengativa de Elisa. En esencia nada 
es nuevo en este álgebra, pero sí lo es 
la definición de los caracteres. La li-
teratura y el cine han agotado todas 
las combinaciones posibles en la na-
rrativa amorosa, pero que eso sea así 
ni anula ni reduce la abrasiva inci-
dencia del amor en la vida real de la 
gente. La novela refleja esos efectos 
secundarios, sin soslayar los efectos 
primarios de la pasión correspondi-
da y de la felicidad en equilibrio, ca-
si siempre precario.
 Como Marta Sanz desconfía de 
las versiones unilaterales, ha crea-
do dos discursos opuestos, el de Ray-
mond en unos cuadernos «de experi-
menación» donde ha ido consignan-
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