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JANE AUSTEN  
EN LA INTIMIDAD 
Autora: Lucy Worsley. Editorial: 
Ediciones Urano. Barcelona, 2017. 
448 páginas. Precio: 22,80 euros 

En el año que se cumplen los 
200 años de su fallecimien-
to, una visión distinta de la 
autora. Un libro imprescin-

dible para todos los amantes de la escritora, don-
de se muestra su intimidad y entorno familiar, 
que permite entender mejor las historias y per-
sonajes de sus novelas de la narradora inglesa. 
Pero no hace falta ser admirador de Jane Austen 
para disfrutar de este retrato de la sociedad bri-
tánica de fines del XVIII y principios del XIX con 
sus clases sociales bien marcadas y sus perma-
nentes fuentes de conflictos. Jane Austen tuvo 
que sufrir todas las vicisitudes de una mujer sol-
tera en una familia de abolengo pero poco dine-
ro, lo cual implicaba  sacrificios y limitaciones, 
que sorteó gracias a su empuje y decisión.

LA PRINCESA  
Y LA MUERTE 
Autor: G. Hidalgo Bayal. Relatos. 
Ed.: Tusquets. 188 págs. Barna, 
2017. Precio: 15 euros 

El cacereño Gonzalo Hidal-
go Bayal reúne 21 relatos de 
los que le contaba a su hija 
pequeña cuando ambos da-

ban largo paseos por una playa del sur a la que 
iban a pasar las vacaciones. Si el cuento recibía 
el visto bueno de la niña –cuenta Hidalgo en el 
epílogo– lo trascribía por la tarde al papel. Así 
surgieron estas prosas protagonizadas por prin-
cesas a las que siempre se acercaba alguien –el 
caballero, el juglar, el mercader, el leñador…– 
para rescatarlas de las acechanzas de la muerte, 
que nunca andaba lejos. Los temas y los perso-
najes se fueron ampliando y las ‘fábulas’ que im-
provisaba acabaron versando sobre el amor, el 
poder, la justicia, la lealtad, la verdad y la suplan-
tación de esta por las apariencias. 

TE DARÉ UN BESO 
ANTES DE MORIR 
Autora: Estela Chocarro. Novela. 
Ed.: Maeva. 318 páginas. Madrid, 
2017. Precio: 19,90 euros 

Tercera entrega del ciclo de 
novela negra en el que Este-
la Chocarro pone a trabajar 
duro y a correr serios peligros 

a la profesora de arte Rebeca Turumbay y al pe-
riodista Víctor Yoldi. En esta ocasión, Víctor se 
ha trasladado de Cárcar, el pueblo de la ribera 
alta donde ejerce su oficio, a la capital navarra 
por motivos laborales así como para visitar a su 
amigo Jonás Sádaba, que está en prisión desde 
que murió su madre y cuyo compañero de cel-
da, Massimo, encarcelado desde hace 20 años  
por el asesinato del hijo de su antiguo jefe, aca-
ba de suicidarse según una versión oficial sobre 
la que él tiene fundadas dudas. Pronto serán Víc-
tor y Rebeca quienes se verán implicados en el 
asesinato del jefe de esta última.

En ‘La máscara o la vida’, 
Alberca detecta  
un cansancio de la 
autoficción y un regreso 
a la autobiografía  
en sentido estricto 

:: JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN 
Los géneros literarios también se pa-
san de moda. Es lo que, según Ma-
nuel Alberca, está ocurriendo con la 
autoficción, esa modalidad narrati-
va que llevó a los escritos autobio-
gráficos las libertades de la novela. 
El propio Alberca le dio carta de na-
turaleza entre los estudiosos con El 
pacto ambiguo, un libro que llevaba 
al título el carácter mixto de un gé-
nero –o subgénero– que parecía ate-
nerse al «pacto autobiográfico» –au-
tor y narrador o protagonista lleva-
ban el mismo nombre–, pero que lo 
subvertía, incurriendo en la ficción, 
en determinados pasajes que el lec-
tor debía detectar por cuenta propia. 

En La máscara o la vida, Alberca 
detecta un cansancio de la autofic-
ción y un regreso a la autobiografía 
en sentido estricto. El diagnóstico 
–que mucho tiene que ver con sus 
preferencias de lector– solo puede 
ser aceptado en general con bastan-
tes matices.  La parte teórica del tra-
bajo de Manuel Alberca resulta la 
más endeble. Hoy en día, nos dice el 
término «ficción», además de inven-
ción, «significa también relato bien 
escrito a la manera de una buena no-

vela». ¿Seguro? La crónica periodís-
tica de una sesión parlamentaria, de 
unos incendios forestales o de una 
manifestación en Barcelona, si es-
tán bien escritas, ¿se consideran hoy 
ficción?  

No me parece a mí que así sea y 
tampoco es cierto que la autobiogra-
fía actual se caracterice porque «ha 
dejado de ser un género póstumo». 
¿Lo fue alguna vez? Es cierto que al-
gunas autobiografías se publicaron 
póstumas, pero también libros de 
poemas, novelas, obras de teatro. Lo 
que parece quiere decir –pero con 
poca exactitud igualmente– es que 
ha dejado de ser un género que se es-
cribe «desde la última vuelta del ca-
mino» (según el título de Baroja) 
para escribirse en cualquier otro mo-
mento de la trayectoria vital. Pero 
siempre ha sido así, siempre han exis-
tido memorias de infancia o de ado-
lescencia o de guerra o de cautiverio 
que se escriben cuando el autor sien-
te que ha concluido un determina-
do periodo de su vida y quiere dejar 
constancia antes de que se difumi-
ne en la memoria. Un hombre aca-
bado, la magistral autobiografía de 
la infancia y juventud de Papini, se 
publicó en 1913 y su autor vivió has-
ta 1956. 

Subrayo las insuficiencias del li-
bro de Manuel Alberca, pero eso no 
quiere decir que le reste importan-
cia. Sus tres calas en la historia de 
la autobiografía española del siglo 
XX (generación del 98, exiliados 
tras la guerra civil, memorialistas 
tras el fin de la dictadura), están lle-

nas de observaciones que acreditan 
a un minucioso erudito y a un aten-
to e inteligente lector. Quizá por 
eso sorprende más algún descuido. 
Tras indicar su escaso aprecio por 
los escritos autobiográficos de Azo-
rín –no considera como tal esa ma-
ravilla que son Las confesiones de 
un pequeño filósofo–, señala que, 
después de abandonar la militancia 
anarquista, «comenzaría en 1905 
su colaboración en el ABC, que ha-
bría de mantener a lo largo de su 
vida», al igual que su conservadu-
rismo. Pero no es cierto: tras com-
batir la dictadura de Primo de Rive-
ra, se declaró republicano; abando-
nó el ABC para colaborar en Crisol 
y en Ahora; defendió las reformas 
progresistas del primer bienio y mos-
tró su admiración por Manuel Aza-
ña; luego, al servicio de Juan March, 
siguió siendo republicano, pero más 
cerca de Lerroux que de los parti-
dos del Frente Popular. Todo esto, 
que él quiso que se olvidara, por mo-
tivos obvios, durante el franquis-
mo los conocemos muy bien desde 
1987 en que Víctor Ouimette pu-
blicó una selección de los artículos 
de ese periodo con el título de La 
hora de la pluma. 

Fuera de lugar están las descalifi-
caciones, no literarias, sino persona-
les, que Alberca hace de algunos es-
critores, como Baroja, a quien le trai-
cionaría «una y otra vez su doblez, 
su calculada estrategia de omisión y 
mentira». Duras afirmaciones que 
ni se explican ni se ejemplifican: el 
autor se limita a citar como fuente 

de autoridad una obra de Eduardo 
Gil Bera más que discutible. 

Manuel Alberca defiende la auto-
biografía (esa cenicienta de la litera-
tura a su entender) con razones que 
no siempre podemos compartir. Afir-
ma que los escritos autobiográficos 
debemos leerlos «con gratitud», pues 
sus autores «libre y generosamente 
nos regalan el relato de sus vidas». 
Si están mal contadas y carecen de 
interés, ¿qué regalo es ese? 

La autobiografía se encuentra a 
caballo entre la historia y la litera-
tura. Su valor documental y su va-
lor literario son cosas distintas. El 
valor documental depende de la im-
portancia del protagonista o del in-
terés de los hechos en que haya par-
ticipado. De Cervantes o de Napo-
león nos interesa cualquier anota-
ción que pueda encontrarse; del ve-
cino que sube a la red las fotos de su 
cumpleaños, no. El valor literario de 
una autobiografía depende del ta-
lento de su autor. No hace falta que 
hayan ocurrido acontecimientos ex-
traordinarios durante el año que Ba-
roja nos cuenta en Las horas solita-

:: ELENA SIERRA 
Caos y batiburrillo. Son las palabras 
que el autor José C. Vales utiliza para 
referirse al mundo, y es lo que se le 
puede aplicar a su última novela, 
que llega dos años después de que 
ganara el Premio Nadal con ‘Caba-
ret Biarritz’. Allí todo parecía más 
claro, aquí todo es mucho más caó-

tico. Y es que ‘Celeste 65’ tiene una 
trama central –la historia de ese 
hombre-polilla inglés que va a ver-
se obligado a vivir la vida durante 
un tiempo en la Costa Azul y a ha-
cerlo a todo lujo, descubriendo la 
música, el amor, el sexo, la risa, co-
sas todas que desconocía–, pero se 
le van sumando todo tipo de histo-

LA MÁSCARA O LA VIDA. 
DE LA AUTOFICCIÓN  
A LA ANTIFICCIÓN  
Autor: Manuel Alberca. Editorial: Pálido 
Fuego. Málaga, 2017. 354 páginas. 
Precio: 19,90 euros

CELESTE 65   
Autor: José C. Vales. Novela. Ed: 
Destino. 581 páginas. Barna, 2017. 
Precio: 19,90 euros (ebook, 11,99)

No me cuente usted su vida rias para que resulte un libro excep-
cional. 

Obviedades, ya lo sé, pero Manuel 
Alberca, especialista en la materia, 
parece olvidarlas, como olvida que 
los «paratextos» (esos textos sin fir-
ma que figuran en la contraportada 
o en la solapa de un libro) son publi-
cidad, no crítica ni teoría literaria (su 
análisis de ciertas obras de Manuel 
Vicent se basa en ellos). 

«No me cuente usted su vida» fue 
una frase que se hizo famosa tras el 
fin de la guerra civil. La vida de los 
demás solo nos interesa si es extraor-
dinaria o si se sabe contar; a los pel-
mazos, hablados o escritos, no les 
debemos, diga lo que diga Manuel 
Alberca, ninguna gratitud.  

La verdad del documento, que no 
tiene que ser entretenido ni estar 
bien escrito, es un valor para el his-
toriador. En la autobiografía litera-
ria, los hechos, además de ser verda-
deros, deben estar bien contados y 
despertar el interés del lector. Un 
documento falso carece de valor; una 
autobiografía mentirosa en algunos 
pasajes o que no lo cuenta todo, pue-
de seguir siendo una obra literaria 
apasionante. 

Una buena autobiografía nos apa-
siona tanto o más que una buena no-
vela. ¿La diferencia entre ambas? Que 
la primera puede ser desmentida por 
la realidad (nos habla de cosas que 
ocurrieron fuera del libro), mientras 
que la segunda no. Entre una y otra 
se encuentran los géneros interme-
dios: las novelas autobiográficas, la 
autoficción, las llamadas novelas sin 
ficción. Manuel Alberca se ocupa de 
estas cuestiones con abundante eru-
dición, ambición teórica y algunas 
discutibles, por ingenuas o no bien 
fundadas, opiniones personales.  

Fresco caótico rietas protagonizadas por todo tipo 
de personajes... Y a menudo se pier-
de de vista el núcleo, es como si en 
realidad esa trama principal no lo 
fuera y lo importante fuera el res-
to. 

Esto hace que el lector pierda 
energía a mitad de novela (y son cer-
ca de 600 páginas en total) y no sepa 
muy bien por dónde le da el aire. 
¿Quiere ir a algún sitio el autor? ¿Se 
trata solo de un juego, un vodevil 
en el que entra y sale gente a toda 
velocidad, nos reímos y ya? Tampo-
co esa opción es mala, las cosas como 

son: hay una cantidad inmensa de 
famosos, espías, científicos, nazis 
reciclados, políticos, camareros con 
doble vida en ese Hotel Negresco al 
que ha ido a parar el hombrecillo 
gris, y todas sus historietas cuentan 
algo, en clave de humor sobre todo, 
de la Europa del siglo XX.  

El único problema, y es grande el 
problema, es que se nos va recon-
duciendo una y otra vez a la histo-
ria del hombre-polilla, con lo que la 
lectura puede parecer por momen-
tos una carrera de obstáculos que 
no parece tener final.

EL PROPIETARIO 
Autor: John Galsworthy. Editorial: 
Cátedra. Madrid, 2017. 544 
páginas. Precio: 22 euros 

‘El propietario’ arranca con 
un importante brío satírico 
que, a través de imágenes to-
madas del mundo animal, 
presenta a los Forsyte como 

una familia que se considera inmortal. Reuni-
dos por el noviazgo de June, sacan su instinto 
primitivo de protección frente a la invasión del 
arquitecto/artista y caballero Bosinney, que no 
es uno de ellos. Quedan claras cuáles son las cons-
tantes básicas que rigen la forma de pensar de 
los Forsyte, para quienes poseer cosas (y perso-
nas) es tanto el resultado lógico como la demos-
tración más palpable de su éxito, en un sistema 
en el que vale más quien más tiene. Ni siquiera 
necesitan ser una familia bien avenida, y no lo 
son, porque lo que representan y poseen los 
mantiene unidos por instinto de conservación.


