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edITH WHarTon

Madame de Treymes
EDITORIAL IMPEDIMENTA, 2015

John Durham, un elegante caballero neoyorquino, regresa a París con la
intención de casarse con su amiga de la infancia, Fanny Frisbee, recién
separada del lujurioso marqués de Malrive. A pesar del amor que ambos se
profesan, madame de Malrive decide renunciar al prometedor matrimonio,
pues teme que la puritana familia de su marido se oponga a su divorcio y que
un posible escándalo perjudique el buen nombre de su hijo. Durham entonces
recurre a la cuñada de su enamorada, madame de Treymes.



orly CaSTel-BlooM

Dolly City
EL CUARTO DE LAS MARAVILLAS, 2015

Una de las voces más destacadas en la narrativa hebrea centra su historia en
una ciudad, Dolly City, que es tan real en sus contornos como imaginada en lo
que contiene. O no. Porque la autora lleva a cabo un trabajo hiperbólico de la
realidad con el fin de trazar una mirada certera sobre la asfixia, la
desesperación, la confusión y la violencia de cualquier ciudad. Y, en medio,
encontramos a la doctora Dolly, la perfecta representante de todo lo anterior.
Un relato obsesivo y violento.



arIana HarWICz

La débil mental
MARDULCE, 2015

La literatura de Ariana Harwicz es profundamente perturbadora, una
experiencia de lectura de una intensidad fuera de lo habitual. En La débil
mental, Harwicz nos arrastra a las entrañas más radicales de los vínculos
familiares, a una relación casi animal entre madre e hija. Escrita como un flujo
de consciencia que recuerda la mejor tradición de la literatura moderna —
Virginia Woolf, Nathalie Sarraute— cruzada con una violencia desatad poco
presente en la narrativa argentina.



MIlly JoHnSon

El café de los corazones solitarios
UMBRIEL, 2015

Carla Pride acaba de quedarse viuda, pero lo peor de todo ha sido descubrir
que su marido, Martín, no era el hombre que ella creía. Tras enterarse de su
engaño, tendrá que enfrentarse a las consecuencias y continuar su vida lo mejor
que pueda. Molly Jones bastante tiene con su hijo y con su nuera…, hasta que
aparece su marido, tras años de abandono. Will Linton está arruinado. El banco
no quiere renovarle el préstamo que mantiene su empresa a flote. El café de la
esquina se convierte en un lugar de peregrinaje.



Novela

nos encontramos ante la obra más am-
biciosa y de estructura más compleja de
Fernando Delgado. Sus ojos en mí figura
ser una novela firmada por ronald Wey-
ler en 1980, resultado de la fusión de tres
relatos para convertirlos en uno. el pri-
mero es una novelita escrita por su sobri-
no, Julio Weyler, o fray Casto del niño Je-
sús, con el apoyo de fray Humberto (am-
bos protagonizarán una misteriosa des-
aparición) y el propio ronald, en 1966; el
segundo procede de escritos deJerónimo
Gracián enviados, junto con la novelita
anterior, en un paquete misterioso diez
años más tarde; y, finalmente, el tercero
corresponde al jesuita Barmant que escri-
bió en A las puertas de Bruselas, el testi-
monio de gracián, próximo a morir, ex-
plicando su punto de vista sobre el amor
habido entre él y santa Teresa. ronald
Weyler reúne este material, aporta algo de
su propia cosecha y suscribe la novela
como suya. Como se ve, una estructura un
tanto enrevesada que exige la máxima
atención al lector.

el libro recrea los últimos seis años de
la vida de la santa, ocupada en la reforma

del Carmelo y la fundación de nuevos con-
ventos en medio de una guerra confusa y
sin cuartel entre los carmelitas descalzos
y los calzados. nos cuenta su deslum-
bramiento al conocer a Jerónimo gracián,
un hombre joven, bien parecido, ambi-
cioso, con disposición para la mística, que
acude al convento de Beas en 1575 para
poner orden. entre ellos se produjo el en-
cantamiento, un flechazo intenso de com-
prensión y simpatía mutua, de amor e, in-
cluso, deseo amoroso que Teresa atribu-
yó a la voluntad de dios e incluyó en su
oración mental o interior. Tal fue su en-
trega que aceptó la pérdida de libertad que
conlleva el amor e hizo a gracián la pro-
mesa de obediencia absoluta de por vida. 

Por interés de él, se decidirá a ir a Sevi-
lla para fundar un nuevo convento. Mayor,
enferma y tras un viaje lleno de penalida-
des, tropezó con una sociedad diferente a
la castellana con la que nunca estuvo a gus-

to. la amistad entre ellos dos provocará
murmuraciones y, a gracián, le generará
enemigos acérrimos y penalidades que se
alargarían después de la muerte de Teresa
y que la novela detalla en sus dos últimas
partes. de ahí su lamento porque la santa
pusiera sus ojos en él.

la muerte de Teresa en alba de Tormes
le pilla a gracián lejos. Teresa, cual novia en-
amorada, conoció el dolor que le provocaba
su ausencia. nueve meses más tarde, gra-
cián regresa y manda desenterrar el cuer-
po para trasladarlo a otro lugar. descubri-
rá que está incorrupto y, como fetichista,
corta el dedo meñique de una mano para
su relicario particular y la otra mano para
depositarla en el convento, empezando así
ese descuartizamiento cruel para venera-
ción de almas piadosas, tan incomprensi-
ble en la época actual.

el libro aborda las relaciones de Teresa
y gracián con las autoridades eclesiásticas
y monárquicas, con los papas, con la In-
quisición, la atmósfera interna de los con-
ventos, los amores masculinos entre frailes,
las luchas por el poder dentro de la orden.
entre otros personajes, destaca la figura de
doria, experto en lanzar calumnias y ene-
migo declarado de gracián y la madre
María de San José, mujer de carácter, que
asumió con riesgo de su vida, preservar el
legado de la santa. 

Sus ojos en mí es una novela arriesgada,
cuya lectura atrapa a pesar de su dificultad,
de enorme interés y donde no falta el sen-
tido del humor, en la que sólo he echado de
menos un mayor buceo por el interior de
la mente de Teresa y conocer esa oración
mental de la que sacaba fuerza para vivir al
dictado de su conciencia.

POR MARÍA GARCÍA-LLIBERÓS

fernando delgado
Sus ojos en mí
Premio Azorín 2015. 

EDITORIAL PLANETA, 2015.



Santa mirada
La obra más perturbadora de
Fernando Delgado narra una
apasionada historia de amor 
de Santa Teresa de Jesús

Fernando Delgado. LEVANTE-EMV
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