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 La literatura de Ariana Harwicz es profundamente perturbadora, una
Página: 4
experiencia de lectura de una intensidad fuera de lo habitual. En La débil
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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
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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.
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amistad entre ellos dos provocará
uraciones y, a gracián, le generará
gos acérrimos y penalidades que se
rían después de la muerte de Teresa
a novela detalla en sus dos últimas
. de ahí su lamento porque la santa
a sus ojos en él.
muerte de Teresa en alba de Tormes
a gracián lejos. Teresa, cual novia enda, conoció el dolor que le provocaba
encia. nueve meses más tarde, graegresa y manda desenterrar el cuera trasladarlo a otro lugar. descubriestá incorrupto y, como fetichista,
el dedo meñique de una mano para
cario particular y la otra mano para
tarla en el convento, empezando así
scuartizamiento cruel para venerae almas piadosas, tan incomprensila época actual.

el libro aborda las relaciones de Teresa
y gracián con las autoridades eclesiásticas
y monárquicas, con los papas, con la Inquisición, la atmósfera interna de los conventos, 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 enemigo 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 sentido 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.
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