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ernando Parra Nogueras se 
dio a conocer en el ámbito 
de la creación literaria con 

una primera novela deliciosa, Per-
sianas (Funambulista, 2019), que 
narra el despertar a la vida de un 
niño de barrio en la Tarragona de 
finales de los ochenta, con el 
atentado de ETA en las instalacio-
nes de Enpetrol como telón de 
fondo. Ahora, apenas dos años 
después, aparece un segundo re-
lato, en esta ocasión de la mano 
de la prestigiosa Editorial Canda-
ya, con el título de El antropoide 
que supone la consagración defi-
nitiva de Fernando Parra como 
novelista. Mas nadie espere en-
contrar aquí la huella de Persia-
nas, la claridad de aquel universo 
literario contemplado desde la 
mirada limpia de un niño. Si Per-
sianas era una libro complaciente 
para el lector, El antropoide es 
una novela inquietante y pertur-
badora que nos obliga a mirar 
hacia lo más profundo de su pro-
tagonista, y por ende de nosotros 
mismos, hacia el lado oscuro que 
se oculta tras nuestra apariencia 
convencional. El antropoide narra 
la historia de Eduardo, un crápu-
la al que su familia, los dueños de 
una de las más importantes edito-
riales del país, destierra a una 
ciudad de provincias donde reali-
zará tareas menores, casi insigni-
ficantes, en el periódico local que 
dirige su tío, el hermano de su 
padre. Este alejamiento forzoso 
de su entorno, que busca, por un 
lado, distanciarlo de unos amores 
inconvenientes, y, por otro, recon-
ducirlo al buen camino de la 
mentalidad burguesa, se conver-
tirá sin embargo en el detonante 
de un proceso de destrucción in-
terior cuando se enfrenten instin-
to y conciencia, cuando aflore el 
antropoide que todos llevamos 
dentro y no sea capaz de contro-
larlo con los grilletes de la moral 
y la sensatez. Todo contribuye a 
ello: en el periódico halla un am-
biente abiertamente hostil y fuera 
de la redacción no encuentra, ni 
siquiera lo busca, asidero alguno 
que enderece el rumbo de su exis-
tencia. Solo la literatura, por la 
que Eduardo siente una pasión 
sin límites, y el sueño evanescen-

te de un amor quimérico podrían 
ser sus tablas de náufrago, pero 
tampoco impedirán que caiga en 
el abismo de los deseos desboca-
dos que, tamizados por el senti-
miento de culpa, le harán un ser 
desdichado y tumultuoso. 

El personaje de Eduardo es 
complejo. Un niño rico, que no ha 
trabajado en su vida, calavera, 
caprichoso, sometido sin embar-
go a la voluntad familiar, irreve-
rente y con una vertiente libertina 
que, en lugar de convertirla en 
camino hacia el placer, se trans-

forma, por mor del tan religioso 
sentido de culpa, en motor de su 
frustración y su dolor. Pero solo 
es la lectura superficial porque 
después entramos en la construc-
ción interior que nuestro perso-
naje hace del mundo, en la que se 
amalgaman las vivencias perso-
nales, las referencias literarias, 
las emociones negadas, las con-
tradicciones entre el instinto y la 
razón, entre la naturaleza y el ar-
te, y vamos reuniendo todas estas 
piezas y obtenemos un dibujo cla-
ramente distinto: en el fondo nos 

interesa menos Eduardo que lo 
que Eduardo piensa y, sobre todo, 
cómo asienta y articula ese pen-
samiento. A su través contempla-
mos una realidad que se nos pre-
senta desnuda, libre del velo pro-
tector de los biempensantes: la 
depravación, la venganza, la en-
fermedad, el deterioro físico, la 
vejez y la destrucción no solo del 
cuerpo sino también de la memo-
ria y la palabra y con ella del pen-
samiento...  

Todo lo que sucede en El antro-
poide se tamiza en el crisol de su 
mirada. Junto a Eduardo caminan 
Cloe y Paulino, los dos secunda-
rios principales, ella es el sueño 
del amor redentor y él es el único 
compañero del periódico (un ga-
cetillero especializado en temas 
singulares y excéntricos que vive 
con su padre centenario y enfer-
mo) con quien traba una relación 
similar a la amistad. El resto son 
personajes adyacentes, nebulo-
sos; no obstante hay un ramillete 
de figuras, de esas que en el mun-
do cinematográfico denominaría-
mos de reparto, que alcanzan una 
altura literaria excepcional, así 
Hanako, la prostituta japonesa; 
Virginia, la hermana de Eduardo; 
o Guadalupe Hincapié, la joven 
colombiana que recoge conchas y 
limpia la playa de suciedad. 

El antropoide está escrito en 
tercera persona, aunque el narra-
dor tiende a mimetizarse con el 
protagonista (en el último capí-
tulo descubrimos el porqué), y en 
una prosa exquisitamente cuida-
da, como ya ocurría en Persianas, 
a la que incorpora, en algunos 
momentos, un cierto distancia-
miento irónico. Una prosa ondu-
lante, lírica, con descripciones 
detalladas que algún crítico de-
nomina azorinianas o vincula a 
Gabriel Miró. Hay un manejo 
preciso del lenguaje, de forma 
que son las palabras, y no las ac-
ciones ni los gestos, las que con-
figuran el mundo. Decía el año-
rado profesor Ramón Oteo que 
hay escritores de página, en los 
que un párrafo o un capítulo dan 
la medida exacta de su valía, sin 
duda ninguna ese es el caso de 
Fernando Parra: hay secuencias 
magistrales que justifican el libro 
entero, por su belleza evocadora, 
por su precisión lingüística, por 
su hondura literaria. 

Y es que El antropoide está em-
papado de literatura, tanto que 
podríamos hablar incluso de una 
novela metaliteraria, ya desde la 
misma estructura: se abre con 
una extensa cita de Mortal y ro-
sa, la obra maestra de Francisco 
Umbral, que justifica el título del 
libro, y se cierra con un poema 
de Eloy Sánchez Rosillo que es 
una reflexión sobre la identidad 
personal; en el conjunto del tex-
to las alusiones literarias son ina-
cabables. Guiños al lector y ho-
menaje a la literatura, una pa-
sión vital que comparten autor 
–la pasión de Fernando por la pa-
labra no necesita argumentación 
alguna– y personaje, quien sitúa 
en el horizonte de su esperanza 
de salvación la escritura de una 
novela: la novela dentro de la 
novela, la literatura dentro de la 
literatura. 

No puedo menos que invitarles 
a la lectura de El antropoide. Pero 
aviso, no se trata de un relato be-
nigno y obsequioso, no crean que 
van a salir indemnes ni satisfe-
chos. Los grandes libros, y este lo 
es, son cauterio para el alma, nos 
hieren al tiempo que acarician 
nuestro corazón. 

‘El antropoide’, de Fernando Parra, es una novela inquietante que  
nos obliga a mirar hacia lo más profundo de su protagonistaRAMÓN GARCÍA MATEOS 

Escritor

Fernando Parra es el autor de ‘El antropoide’, una novela 

«empapatada de literatura». FOTO: CEDIDA


