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Francisco R. Pastoriza 

Una imagen tierna y romántica: termina-
das las labores domésticas, tres jóvenes her-
manas escriben alrededor de la mesa del co-
medor de su casa. Es una vieja mansión, en 
Haworth, condado de West Yorkshire, una zo-
na rural de la Inglaterra profunda. Viven con 
su padre, el reverendo Patrick Brontë, con  la 
vieja criada Tabby, que les llena la cabeza de 
historias fantásticas, y con un hermano con 
problemas, atrapado en el alcohol y en las 
drogas que ahogaron para siempre su talen-
to. Otras dos hermanas murieron siendo ni-
ñas a causa de los malos tratos y las condi-
ciones insalubres de un internado en Cowan 
Bridge, pocos meses después de que el cán-
cer se llevara a la madre de todas ellas. En al-
gún momento intentaron contribuir a los 
gastos de la casa trabajando como institutri-
ces: dieron con niños malcriados y padres 
groseros y estúpidos, y esta experiencia ne-
gativa las marcó de por vida. Cada una de las 
hermanas escribe una historia diferente pe-
ro a las tres les han influido estas vivencias 
comunes, que volcaron en sus novelas y en 
sus poemas, llenos de referencias autobio-
gráficas. Son Charlotte, Emily y Anne: las her-
manas Brontë. Y escriben “Jane Eyre”, “Cum-
bres borrascosas”, “Agnes Grey”, “La inquilina 
de Wildfell Hall”... 

Novela de no ficción 

La escritora Ángeles Caso narra la histo-
ria de la familia Brontë en su novela “Todo 
ese fuego” (Planeta), trasladando a las pági-
nas de la ficción la historia real y documen-
tada de tres escritoras que en plena época 
victoriana revolucionaron la poesía y la lite-
ratura escrita por mujeres. Cuando las her-
manas Brontë pergeñaban sus primeros poe-
mas, siendo aún unas niñas, lo hacían a es-
condidas de todos, especialmente de su pa-
dre, que consideraba que la escritura era 
una actividad destinada exclusivamente a 
los hombres y en la que las mujeres no de-
bían siquiera pensar: su padre, que las había 

educado en la pasión por la li-
bertad y en el amor por la lec-
tura. No era esta la mentalidad 
exclusiva de un pastor protes-
tante de ideas conservadoras si-
no el sentir general de la sociedad inglesa 
de la época, en la que las mujeres estaban 
destinadas al matrimonio y la procreación. 
Incluso el poeta Robert Southey, que aprecia-
ba los versos juveniles de Charlotte, le previ-
no para que se alejase de la escritura.  

Ángeles Caso ha sabido penetrar en este 
ámbito personal de las mujeres cultas y con 

talento a quienes los prejuicios so-
ciales impedían mostrar al mundo 
su creatividad y que lucharon por 
imponer su criterio y sus ideas, pri-
mero desde la clandestinidad, en-

mascaradas bajo un seudónimo, y definitiva-
mente con la valentía de revelar sus verda-
deras personalidades y denunciar las contra-
dicciones de una sociedad enferma de so-
berbia. Una sociedad que elogiaba su poesía 
y sus novelas porque estaban firmadas con 
nombres de hombre, unas obras que con se-
guridad atraerían la cólera y la rabia de las 

mismas personas que las ensalzaban, si su-
piesen que habían sido escritas por mujeres.  

Las hermanas Brontë escribían porque lo 
único que las mantenía con ganas de vivir 
era esta ansia de inventar historias y volcar 
sus sentimientos en poesías, un fuego místi-
co del que no podían ni querían desprender-
se cuando casi todo les había dado la espal-
da y el amor se negaba a acercarse a sus vi-
das. No buscaban la celebridad ni el recono-
cimiento público, ni mucho menos imagina-
ban hacerse 
ricas escri-
biendo, sino 
únicamente 
que la gente 
pudiese leer 
las historias 
salidas de su 
imaginación 
en las que, 
además, con-
taban cómo 
era la vida re-
al de las per-
sonas, cómo 
vivían los 
obreros, las 
prostitutas, 
los campesi-
nos. Lleva-
ban a las páginas de sus novelas los proble-
mas de las mujeres que no seguían los cáno-
nes de la moral victoriana, las que tenían 
ideas propias y rechazaban la sumisión total 
a sus maridos. Y contaban las vidas de los al-
cohólicos, de los mendigos, de los abando-
nados de la fortuna. Cómo vivían familias co-
mo la suya, enfrentándose a las necesidades 
económicas y a los dramas que las castiga-
ban permanentemente. Reivindicaban la 
verdad a través de la ficción. Y vaya si lo con-
siguieron. Las hermanas Brontë abrieron de-
finitivamente un camino a la literatura escri-
ta por mujeres, un mérito  nunca suficiente-
mente reconocido. Novelas como ésta de 
Ángeles Caso vienen a hacerles justicia.

Doble fuga de 
amor y muerte 
JEAN LEGRAND 
Periférica, 56 páginas 

Con el telón de fondo de 
una guerra apenas evocada, un 
hombre y una mujer, dos jóve-
nes, se conocen una mañana. 
Amantes, se instalan lejos de la 
ciudad, en el campo, donde to-
do recuerda al Paraíso. Su amor, 
hecho tanto de exceso como 
de angustia, de contemplación 
como de éxtasis, es el contra-
punto a la tragedia y la única 
fuerza subversiva en medio de 
tanta violencia. Inédita hasta ser 
recuperada hace tres años, esta 
novela corta de Legrand cuen-
ta con un anexo de gran interés: 
el artículo titulado “El nacimien-
to el amor”, publicado en 1942.

El señor Norris 
cambia de tren 
CHRISTOPHER 
ISHERWOOD 
Acantilado, 260 páginas 

En el año 1931, a bordo de 
un tren con destino a Berlín, Wi-
lliam Bradshaw conoce a Ar-
thur Norris, un británico de as-
pecto cómico con el cual enta-
bla una amistad que le llevará a 
descubrir su ambigua persona-
lidad. El señor Norris dirige un 
turbio negocio de importación 
y exportación en Berlín; vive 
atemorizado por sus acreedores 
y su secretario Schmidt y some-
tido a su amante, la prostituta 
Anni; y se define, según la oca-
sión, como militante comunista, 
orador político, espía o agente 
doble.

Historia del 
futuro según 
Glory O’Brien 
A.S.KING 
Puck, 277 páginas 

Glory O’Brien se enfrenta al 
último año de instituto, un mo-
mento de cambios y bgran in-
certidumbre para todos, pero 
sobre todo para ella, que está 
convencida de que el futuro no 
tiene nada que ofrecerle. Atra-
pada en una amistad que se de-
sintegra, sin planes en perspec-
tiva y marcada por el suicidio 
de su madre, alberga un temor 
secreto: seguir los pasos mater-
nales, tal y como predicen las 
estadísticas... A. S. King es una de 
las autoras más premiadas de la 
literatura juvenil actual. 

Las Brontë  
y Ángeles Caso, 
en ilustración de 
Xulio Formoso.

Ficción 

1. PPalmeras en la nieve. Luz Gabas 
(Temas de Hoy). 

2. Fugitivos en el tiempo.  
Dalas Review (Martínez Roca).  

3. Martina con vistas al mar.  
Elisabet Banavent (Suma).   

4. Los besos en el pan.  
Almudena Grandes (Tusquets).  

5.Casi sin querer. Defreds (Frida).   

6. París-Austerlitz. Rafael Chirbes 
(Anagrama).  

No ficción 

1. El nombre de Dios es Misericor-
dia. Papa Francisco (Planeta).  

2. La magia del orden. Marie Kondo 
(Aguilar).  

3. El poder del ahora.  
Eckhart Tolle (Gaia).   

4. El pequeño libro del 
Mindfullness. Patrizia Collard (Gaia).  

5. Terranova en el recuerdo. Juan 
José Louro (Autoedición). 

En galego 

1. O último día de Terranova.  
Manuel Rivas (Xerais).  

2.Morena, perigosa e románica.  
Pedro Feijoo (Xerais).  

3. Cabalos e lobos. Fran Pérez  
Lorenzo (Xerais ). 

4. Os elefantes de Sokurov. Antón 
Riveiro Coello (Galaxia).

Los más vendidos

Con la colaboración de: Casa del Libro 
(Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

El Señor  
de las Cenizas 
RICHARD FORD 
Umbriel, 410 páginas 

La reina de Steelhaven, un 
puerto de la costa meridional 
de los Estados Libres, se ha vuel-
to más fuerte. Después de ha-
berse apropiado de la espada 
de su padre muerto, debe defen-
der la ciudad del temible caudi-
llo Amon Tugha y su sanguina-
rio ejército, que ahora se en-
cuentra a las puertas de la ciu-
dad...Fuego, sangre y muerte 
son, al igual que en las dos enig-
tregas anteriores, los ingredien-
tes de esta tercera parte y últi-
ma parte de la trilogía de Steel-
haven, en la que Richard Ford 
toma al asalto el mundo de la 
fantasía épica.

Una biografía 
novelada

Todo ese fuego 
ÁNGELES CASO 
Planeta

Ángeles Caso narra la historia 
de las hermanas Brontë
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