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SINOPSIS: NO A ERA ESTO A LO QUE VENÍAMOS  

 
 
No era a esto a lo que veníamos es un libro sobre el terror de la normalidad. Sus personajes 

luchan por integrarse en un cosmos que legitime su existencia: el del amor romántico, el de 

la maternidad, el de la urbanización con piscina, el del trabajo asalariado, el de la familia 

tradicional. Una codiciada normalidad que, poco a poco, se irá convirtiendo en un territorio 

hostil y desasosegante, donde la vida es a menudo difícil de sostener. 

 

Después de su fulgurante debut con Historia de España contada a las niñas, María Bastarós 

vuelve a sorprendernos con estos relatos de atmósferas asfixiantes: el desierto de los 

Monegros, la erosión de las Bardenas, las carreteras abandonadas, los polígonos 

industriales... Espacios que marcan un camino hacia los márgenes o hacia el delirio, y 

donde los personajes y sus deseos se encuentran casi siempre con el reverso de lo que 

buscan. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

LA AUTORA: MARÍA BASTARÓS    
  

 

 

 
 

 

María Bastarós Hernández (Zaragoza, 1987) es historiadora del arte, gestora cultural y 

escritora. Ha trabajado para centros como el Thyssen Bornemisza y el Instituto Cervantes 

de Tánger, y comisariado exposiciones como “Muerte a los Grandes Relatos” (Matadero 

Intermediae, Madrid) o “Apropiacionismo, disidencia y sabotaje” (Sala Juana Francés, 

Zaragoza). En diciembre de 2018 publicó la novela Historia de España contada a las niñas, 

galardonada con el premio Puchi Award, el premio Cálamo Otra Mirada y el premio de 

Narrativa de la Asociación de Críticos Valencianos (CLAVE). Su relato “Fantasma” abre la 

antología de cuentos Ya no recuerdo qué quería ser de mayor (2019). También es autora de 

Herstory: una historia ilustrada de las mujeres (2018) y Sexbook: una historia ilustrada de la sexualidad 

(2021) junto a Nacho M. Segarra y la ilustradora Cristina Daura. Ha colaborado para 

productoras de contenido como Globomedia y Atresmedia y sus artículos, poemas y textos 

de ficción han sido publicados por medios como Verne, El Diario o Píkara Magazine. 

Imparte cursos de escritura creativa en la Escuela Fuentetaja. 

 

 



LO QUE SE HA DICHO DE LA OBRA DE LA AUTORA 

 
 
“María Bastarós no quiere al lector “dentro” de la historia, no quiere una experiencia 
inmersiva, compasiva: quiere una experiencia de lucidez, de juego y de reflexión. De 
complicidad también. En esa complicidad seremos interpelados, porque va a poner en 
marcha los resortes de nuestra ideología” Diego Sánchez Aguilar, Eldiario.es  

 
“María Bastarós se mueve tan cómoda en los límites de lo fantástico, en la posibilidad de 
que todo acabe de la manera más inesperada, que leerla genera excitación y contagia una 
mirada perpleja y temerosa hacia la normalidad. Quizá esa es la mirada más lúcida posible”. 
Nerea Pérez de las Heras. 
 
“María Bastarós habla de género, feminismos y ficciones desde un punto de vista donde el 
conocimiento sacia la sed de curiosidad. Con convicción, firmeza y sin pelos en la lengua” 
Silvia Llorente, Valenciaplaza.  
 
“Una novela de personajes e historias entrelazadas para explicar un momento histórico al 
más puro estilo Bolaño, pero con la concisión y la poda que a menudo le faltaban a Bolaño. 
Adictiva, arriesgada y estructuralmente impecable.” Aixa De La Cruz.  
 
“Un cóctel molotov hecho novela coral y feminista, burlona y poética” Andrea Núñez, 
Literaturbia.  
 
“Un disparo certero al tuétano de la normalidad. Una mirada perversa, inquietante y lúcida 
capaz de hacerte ver la heroína que se esconde en un precioso campo de amapolas. 
Devoción absoluta por María Bastarós”. Rosario Villajos. 
 
 

 

RAZONES PARA INTERESAR A LOS LECTORES 

 

 

1.  No era a esto a lo que veníamos es un libro de cuentos que profundiza en los personajes y en 
las atmósferas, que construye historias donde la normalidad y lo cotidiano se convierten en 
la principal amenaza contra los personajes: niñas y adolescentes que se dan a la fuga con 
consecuencias imprevisibles, mujeres jóvenes que bregan contra la tiranía del trabajo y el 
hogar, hombres cuya identidad ha sido aniquilada por deseos perversos, familias y parejas 
atrapadas en el sinsentido de la repetición y las aspiraciones sociales. 
  
2.  Con un estilo ágil y evocador, los relatos de No era a esto a lo que veníamos desprenden un 
desasosiego semejante al de autoras como Agota Kristof cuando aborda la crueldad y la 
dureza del mundo infantil; o al de Donald Ray Pollock al tratar la familia y sus distintas 
fracturas; o al de Jon Bilbao, hurgando en lo insólito cotidiano, esos instantes en que las 
normas de una vida ordenada parecen subvertirse y traer el horror, el caos o el absurdo. 
  
3.  María Bastarós se sirve de numerosas estrategias del género fantástico (y del terror, o del 
absurdo y lo insólito) para dibujar el entorno de estas narraciones: desiertos vivos, 
polígonos industriales que palpitan como monstruos agazapados, bosques habitados, 
edificios y urbanizaciones que ejercen sobre los personajes su influencia y nos llevan a 



preguntarnos hasta qué punto los espacios determinan nuestras relaciones con los otros, 
con el mundo o con nosotros mismos.  La naturaleza es otro de los elementos 
fundamentales en No era a esto a lo que veníamos: en estos cuentos los bosques, los desiertos, 
los animales y los jardines aparecen como parte de un entramado que, más allá de su 
condición salvaje, funcionan como una serie de representaciones del universo interior de 
los personajes y de su relación con el mundo, redes que enlazan los múltiples significados 
de las historias. 
  
4. Otro ingrediente presente de forma constante es la perspectiva de género, seña de 
identidad de la autora ya presente en su anterior novela: los relatos son casi sin excepción 
protagonizados por niñas, adolescentes o mujeres cuyas existencias están marcadas por la 
inercia de las expectativas sociales, el miedo y la hiper vigilancia. Los personajes femeninos 
de No era a esto a lo que veníamos acaban siempre aprendiendo una lección que tiene que ver 
con su condición de mujeres: que sus vidas van a ser distintas de las de ellos, que están a 
merced de violencias que deberán advertir y sortear para que no las engullan. Las que 
tengan suerte aprenderán que la vida se parece mucho a una trampa, las más 
desafortunadas se limitarán a caer en ella. 
  
5. La emoción más presente en No era a esto a lo que veníamos es el miedo, aunque el libro no 
juega al terror explícito si no a lo siniestro: recoge ese momento en el que lo familiar se 
revela como desconocido, en el que algo mirado mil veces parece de pronto haberse 
transformado o acaso nunca fue como pensamos. Es por eso que la familia, la pareja y la 
propia identidad están siempre en el centro del conflicto, y ninguno sobrevive a la corta 
distancia. 

  
6. Los cuentos de No era a esto a lo que veníamos, centrados en dilemas universales y 
atemporales –el amor romántico, la esclavitud del trabajo, la familia como cárcel, la 
búsqueda de identidad, el deseo, la ambición, etc– atienden también a preocupaciones 
plenamente contemporáneas como el género, la gentrificación, la precariedad o la 
idealización de los espacios naturales desde las cada vez más invivibles urbes. El lector se 
encontrará con un libro que le interpelará de dos maneras: remitiendo a los conflictos 
humanos más arraigados, en los que sin duda se verá reconocido, y a la vez ofreciendo 
unos textos que son hijos de su tiempo y dialogan con nuestro presente. 
  
7.  Los cuentos oscilan entre el relato corto y la nouvelle, es decir, textos más extensos que 
centran sus intereses en el desarrollo de los personajes, en sus procesos de transformación, 
en la duración y no en la mera potencia de una anécdota. Llenos de matices y de detalles 
simbólicos, estos relatos nos llevan por rutas delirantes que nos muestran a individuos 
atrapados que buscan –o inventan– una escapatoria.  
  
8.  El debut de María Bastarós, con Historia de España contada a las niñas, fue celebrado por la 
crítica –recibió el Puchi Award, el Premio Cálamo Otra Mirada y el Premio de Narrativa de 
la Asociación de Críticos Valencianos– y los lectores, considerándola una escritora joven a 
la que había que seguir la pista. Con este libro de cuentos Bastarós se afirma como una de 
las voces más interesantes de la literatura española contemporánea, y se proyecta como una 
autora versátil, arriesgada, capaz de desplegar una gran variedad de registros.  
 

 
 
 
 



FRAGMENTO DE “CENA DE MAYORES” 
 
 

                                                                                    

mantel rojo de la alacena, lo                                                           

                                                                                

intentado imitar lo que ella considera comida de mayores                                  

foie que su madre dispon                                                            

                                                                                          

                                                                                         

Hay algunos i                                            –                –        –

                      –         –                                                      

                                             –                                            

porque de eso va precisamente todo este asunto. Agarra el bote de colacao turbo y lo 

espolvorea sobre los quesitos hasta que adquieren un tono beige que la deja satisfecha. 

Para sustituir a las gulas, uno de los platos predilectos de la madre, escoge patatas paja 

de bolsa.  

                                                  –                      

                                                                                       –, le 

pide que pele y corte unos dientes de ajo por ella. Luego esparce los pedazos sobre las 

patatas paja. La canguro, toda pecas y pelo cobrizo, observa la mesa, sembrada de una 

comida que no consigue identificar. Luego mira a la niña.  

–                                                   –le dice.  

                                                                         

                                                                                    

                                                                                        

                              s blancos de El pueblo de los malditos                    

                                                                                 

                                                                                      

de esos perros ariscos,                                                           

                                                                                   

coche. El perro estaba en medio de la A-230, una de las carreteras que cruzan el desierto 

de los Monegros, su pe                                                              

                                                                                     

                                                                                 

cuerpo vaciado de aire                                                                    

pone la misma cara que cuando piensa en aquel perro.  

                                                                          

                                                                                       

                                                                                        

bachiller porque ha repetido dos veces, se las ve todas. Carrie,            , La semilla del 

diablo, El exorcista; siempre contenien                                                    

ojos gris topo entre los dedos. 



                                                                                 

                                                                                 

asp                                                                                     

                                                                                    

«cena de mayores», y todo elaborado por ella misma. La cerveza, por otra parte, 

prese                                                                             

                                                                                      

Aunque ha visto como ciertos náufragos cinematográficos beben su orina, no cree que 

sea a                                                                              

                                                                                            

se decide por una cucharadita de café que oscurece durante un instante el zumo pero 

                                                                      -              

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                    

                                                                                

invariablemente, vino.  

A veces, cuando se aburre de jugar sola o sus                             –    

                                                                         –          

                                                                                         

padre y la madre hablaban a menudo de hacer un                                       

                                                                

 

      

     


