
 

LIBROS

Esta sobreabundancia de refe-
rentes entra de lleno en la inter-
textualidad, que King busca deli-
beradamente en sus propios 
textos y en muchos otros aquí 
citados. Al recalcarlos de forma  
obvia,  el normal encabalgamien-
to de un texto sobre otro, lo que 
Gérard Genett llama transtextua-
lidad, desluce el chispeante fl ujo 
dialógico de las referencias litera-
rias y aboca a un diálogo de besu-
gos, similar al que han vulgariza-
do las artes visuales posmodernas 
en los museos, donde las obras 
«dialogan» entre sí. La referencia 
a «Misery» es buscada. El reen-
cuentro con los personajes de 
«Mr. Mercedes», fruto del cálculo 
de escribir una trilogía a posterio-
ri. Las alusiones veladas a Updike 
y Salinger, una deuda del novelis-
ta con los autores de la gran lite-
ratura, con la que mantiene una 
relación de amor-odio. El doble, 
el clásico «doppelgänger» que 
aparece cada vez que la novela de 
misterio se adentra en la mente 
del fanático asesino, revisión del 
William Wilson de Poe, y el cofre 
enterrado con un «tesoro litera-
rio» escondido y las peripecias de 
su búsqueda, un rendido home-
naje a la novela de aventuras. 

◗ RELACIÓN DE AMOR-ODIO

Es evidente que Stephen King 
disfruta creando malvados anto-
lógicos, variaciones del hombre 
del saco y el lobo feroz, al que 
alude al fi nal de la novela. No es 
muy sutil, pero sí efectivo, pues 
Morris Bellamy es el verdadero 
protagonista de «Quien pierde 
gana». Un personaje feroz, guar-
dián no del centeno sino de las 
esencias de Jimmy Gold, traicio-
nado por su creador,  al convertir 
a este adolescente inadaptado en 
un ser integrado en la clase me-
dia. Como siempre, al autor 
arranca la novela con brío. Se 
pierde en recurrencias innecesa-
rias para el género de misterio, 
dilatando la acción con el relato 
de la vida americana del medio 
oeste, productor de maíz y predi-
cadores, y mezcla estilos y géne-
ros de forma innecesaria.  El re-
sultado es un relato-puzzle tan 
ingenuo y deslavazado que sola-
mente cuando el psicópata actúa 
recobra su ser.

«El que pierde paga» es un 
megamix literario que trata de 
unifi car la intriga policiaca con 
el misterio y la novela de aventu-
ras con el cuento tradicional de 
terror. Le sucede a King que, al 
ser tan prolífi co y creativo, algu-
nas veces no debe saber en qué 
laberinto de sus novelas se ha 
perdido.

[NOVELA]

CUANDO DELPHINE DE VIGAN NO 
PUDO ESCRIBIR LA LISTA DE LA COMPRA
Regresa con un absorbente thriller psicológico sobre lo que es real y fi cticio

Efe

«U
nos meses después 
de la aparición de 
mi último libro, dejé 
de escribir». Así 

arranca la nueva obra de Delphine 
de Vigan y su camino hacia el te-
rror. Y el pánico, sentido tras el 
bloqueo que le trajo su último libro 
– «Nada se opone a la noche», 
donde narraba la historia de su 
madre, una mujer bipolar que 
terminó suicidándose– y el pavor 
que vive en la presente obra, muy 
francesa en el mejor de los senti-
dos, perteneciente a lo que podría-
mos denominar autoficción, a 
medio camino entre el thriller 
paranoico y ese «pacto oximoró-
nico» creado por Doubrovsky, 
donde la autora aborda el cruce 
entre su relato real y una experien-
cia ficticia vivida.

Estamos ante una novela aterra-
dora. No de las que hablan de 
fantasmas, muertos vivientes o 
visitantes de dormitorio, sino de 
un pavor que golpea el alma como 
una gota malaya, de una forma 
perturbadora y asfixiante. El punto 
de partida pasa por la notoriedad 
repentina que llegó a angustiar a 
De Vigan hasta puntos inespera-
dos. Arranca donde terminaba su 

anterior libro y narra el proceso 
que siguió su vida hasta alcanzar 
el momento en que se le hizo im-
posible, incluso, escribir la lista de 
la compra. Pánico ante el folio en 
blanco; horror antes de abordar 
una carta burocrática.  La verda-
dera protagonista es, sin embargo, 
L., una mujer enigmática a quien 
conoce por casualidad e invade su 
vida de forma vertiginosa e intru-
siva. Es la perfecta amiga: atenta y 
desprendida, tiene el consejo co-
rrecto para cada ocasión, intuye lo 
que le pasa a De Vigan en todo 
momento y sabe manejar su ho-
rario de tal forma que siempre 
puede dedicarle su tiempo. L., no 
obstante, esconde un Darth Vader 
del que ya nos avisa la narradora 

en el prólogo: ella es «la sola y úni-
ca razón de mi incapacidad». A 
medida que pasan las páginas, el 
lector descubre cómo L. se intere-
sa sobremanera por la vida de la 
escritora, cómo está siempre cerca 
de su casa y cómo coinciden hasta 
un extremo sospechoso en gustos 
literarios y artísticos. L. es asfixian-
te. Para la autora y para el lector. 

◗ NOVELA MALDITA

Y mientras De Vigan intenta en 
vano crear una nueva novela, esta 
vez de ficción pura y dura, L. se va 
haciendo la dueña de la situación 
y le insiste en volver a escribir par-
tiendo de su experiencia real. Se-
ducción, depresión y traición son 
las tres partes en las que se divide 

este libro y, cada una de ellas se 
abre con una cita del grandísimo 
Stephen King. Narrado con la 
misma prosa seca y rocosa a la que 
nos tiene acostumbrados esta 
autora añade a esta novela grandes 
dosis de delicada fluidez al servicio 
de un tiempo plomizo, con un 
transcurrir asfixiante –su punto 
fuerte narrativo–, así como una 
sutil y exquisita inteligencia natu-
ral para el relato escrito bajo una 
tensión tan matemática como 
creíble. Una novela «matrioska» 
sustentada en íntimas frialdades, 
el análisis cuasisiquiátrico de una 
personalidad devastadora. Nada 
debería interponerse entre el lec-
tor y este indispensable libro, con 
una autoridad emocional infinita. 
Una novela, sin lugar a dudas, 
«maldita» de éxito.

SOBRE LA AUTORA

 Delphine de Vigan (Boulogne-
Billancourt, 1966) vive en París. 
Su novela «No y yo» recibió el 

Premio de los libreros y fue 
llevada a la pantalla 

IDEAL PARA...

amantes de las novelas 
autobiográfi cas que gusten       

de las sorpresas 

UN DEFECTO

 ¿Cuando se le acaben las 
experiencias luctuosas  

perderemos a la autora?

UNA VIRTUD

Es una novela dentro de otra 
muy bien escrita

PUNTUACIÓN

9

«BASADA EN 

HECHOS REALES»

Delphine de Vigan
ANAGRAMA
344 páginas 
19,90 euros

Ángeles LÓPEZ

[ESCAPARATE]

«TRES AMIGOS EN BUSCA...»
C. André/A. Jollien/M. Ricard.
Urano. 416 páginas, 19,90 euros

Este libro, que es casi una guía, 
recoge el intercambio de 

experiencias de tres amigos 
cuyas trayectorias, tanto 
personales como profesionales, 
les han llevado a refl exionar y a 
trabajar sobre lo que le hace bien 
al ser humano. En «Tres amigos 
en busca de la sabiduría» cada 
uno de ellos –un psiquiatra, un 
fi lósofo y un monje budista– 
toma la palabra para ayudar al 
lector a progresar e identifi car 
sus miedos y deseos.

Después de cinco años de 
laboriosa investigación, Ruiz 

Castillo publica «El cementerio 
inglés de Gibralfaro», basado en 
hechos reales en el que el lector 
emprenderá un viaje al pasado 
durante el periodo conocido 
como Década Ominosa (1823-
1833), gobernado por Fernando 
VII y en el que un hombre 
valeroso y tenaz, William Mark, 
cónsul británico en Málaga, 
consiguió levantar el primer 
camposanto no católico en 1830.

«EL CEMENTERIO INGLÉS...» 
J. M. Ruiz Castillo. Castellón 
Digital. 230 páginas, 10,40 euros

«¿QUÉ VINO CON ESTE PATO?» 
Ferran Centelles. Planeta Gastro.
306 páginas, 19,95 euros

Si comer y beber son dos 
cosas que da gusto hacerlas 

por separado, imagínense si se 
unen en una armonía en la que 
una potencia a la otra y viceversa. 
Eso es lo que propone Ferran 
Centelles en su libro, subtitulado 
«Una aproximación a la esencia 
de los maridajes». Su experiencia 
de doce años en elBulli, la 
mayoría de ellos como respon-
sable de la carta de vinos, es un 
aval más que sufi ciente para 
confi ar en él y en su obra.

«LA HISTORIA UNIVERSAL...» 
Luis E. Íñigo Fernández. 
Nowtilus. 350 págs. 16,95 euros

¿Por qué no somos neander-
tales? ¿Cómo nació la 

religión? ¿Qué era la alquimia? ¿Se 
aproxima el fi n de la 
Humanidad?... Son cuatro 
ejemplos de «La historia universal 
en 100 preguntas». Un libro en el 
que resolver dudas sobre los hitos 
del pasado que más repercusión 
han tenido. Fácil lectura sin perder 
el rigor, al igual que otros ejempla-
res de la colección «100 Preguntas 
Esenciales»: la literatura, el 
feminismo, la biología... R. C.
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