
90—Nuestro Tiempo noviembre&diciembre 2009 noviembre&diciembre 2009 Nuestro Tiempo —91

años que vivió en París incluso sirvió de 
modelo para Dior. Murió en Versalles en 
1973, aunque posteriormente sus restos 
fueron trasladados a Inglaterra.

Sus novelas son parcialmente biográfi-
cas. Y es que Mitford escribe de una so-
ciedad que conoce muy bien. Más que las 
tramas, un tanto débiles, lo que sobresale 
es su capacidad para retratar hasta el más 
mínimo detalle un ambiente y de unos 
personajes verosímiles pero escorados 
hacia la extravagancia y el humor, caracte-
rísticas a las que Mitford sabe sacar parti-
do. Con higiénica inteligencia, Mitford se 
ríe de una alta sociedad anclada en valores 
y gestos de otra época.

La narradora de las dos primeras nove-
las publicadas en castellano, A la caza del 
amor y Amor en clima frío, es Fanny, la hija 
de la que llaman la Desbocada, mujer que 
abandonó muy pronto a su marido y a su 
hija para empalmar sucesivas y rocam-
bolescas aventuras amorosas. Todo está 
condicionado por los antiguos conceptos 
aristocráticos: las mujeres eran educadas 
por señoritas que les enseñaban nociones 
de francés y equitación y su única obliga-
ción era encontrar un buen marido.

la vida parisina. En la siguiente nove-
la, La bendición,  vuelven a repetirse sus in-
tenciones estéticas y literarias, pero ahora 
con una mayor dosis de sociología. 

En esta ocasión Mitford describe los 
modos de vida de los círculos aristocráti-
cos franceses tras la II Guerra Mundial. La 
protagonista es Grace, una joven hija de 
un importante político inglés que se casa 

durante la guerra con Charles-Edouard, 
miembro de una de las familias más ricas 
de Francia. El argumento no es lo impor-
tante. Mitford pone el acento en el iróni-
co retrato de una aristocracia elitista que 
se aferra a sus valores y que desprecia todo 
aquello que no encaje en su manera de en-
tender el mundo. En este sentido, la nove-
la acierta a describir una serie de familias y 
personajes que hacen todo lo posible por 
mantener su estilo de vida en un mundo 
que les da la espalda. Muy bien ambien-
tada, también se muestran las diferencias 
entre la aristocracia francesa e inglesa, 
con el telón de fondo de la guerra fría y la 
aparición de los norteamericanos como 
nuevos dueños del mundo, lo que provoca 
interesantes debates y reflexiones. 

Y la última novela en publicarse ha sido 
No se lo digas a Alfred, de 1960. Por un lado, 
Mitford mantiene el mismo ambiente 
francés de La bendición, aunque también 
vuelve a los personajes de sus primeras y 
más conocidas novelas, A la caza del amor 
y Amor en clima frío. 

La descripción de estos personajes, sus 
manías, las relaciones sociales es, con di-
ferencia, lo mejor de la novela, pues ahí es 
donde Mitford sabe sacar más partido a 
su chispeante y punzante prosa.

Una vez más, Nancy Mitford maneja 
un estilo rápido, electrizante, con sutiles 
e ingeniosos comentarios sobre los per-
sonajes. Como en las anteriores novelas, 
Mitford retrata irónicamente la decaden-
cia de un mundo que se resquebraja y que 
ella conoce muy bien. 

miguel ángel ferrero
Puso en marcha hace seis 
años una web para vender 
libros por internet que se ha 
convertido en un almacén 
con capacidad para 400.000 
libros. Se llama Agapea y 
cuenta con 3.000 metros de 
estanterías informatizadas.

henry kissinger
Tiene previsto acabar en 
Navidad un libro sobre Chi-
na, concretamente, sobre 
la imagen que tienen los 
chinos acerca de Occidente. 
Para ello se servirá de las 
experiencias acumuladas en 
sus numerosos viajes al país 
asiático. 

alexandra horowitz
Ha escrito Inside of a Dog: 
What Dogs See, Smell, and 
Know. Mezclando datos 
científicos y las observacio-
nes a su propio perro, esta 
profesora de la Universidad 
de Columbia ofrece un acer-
camiento a la perspectiva 
perruna.

Libros

La mirada  
irónica  
de Nancy 
Mitford

Mitford nació en Londres en 1904. Era 
la primogénita de David Freeman-Mi-
tford, el segundo barón Redesdale, quien 
contrajo matrimonio tras su regreso de 
Sudáfrica y Canadá con Muv Bowles. 
Tuvieron siete hijos, seis de ellos chicas 
–Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y 
Deborah–, que, tras ser educadas en la ca-
sa familiar de Asthall Manor, cerca de Nur-
ford, en Oxfordshire, se caracterizaron 
por llevar una vida intensa y excéntrica.

Nancy comenzó a escribir en 1931, aun-
que el éxito no le llegó hasta después de 
finalizada la II Guerra Mundial. En Libros 

del Asteroide se han publicado ya sus cua-
tro novelas más importantes: A la caza del 
amor (1945), Amor en clima frío (1949), La 
bendición (1950) y, la última, No se lo digas 
a Alfred (1960).

Perteneciente a la denominada 
Bright Young People, de la que 
también formó parte Evelyn 
Waugh, íntimo amigo de la es-
critora, Nancy Mitford ha pasa-
do a la historia de la literatura 
por su capacidad para retratar, 
con mucha ironía y humor, la 
decadente aristocracia britá-
nica de mediados del siglo XX 
y por pertenecer a una familia 
muy original. 

Texto Adolfo Torrecilla

NúMEros

150 24/48
metros mide el 
poema escrito 
por decenas de 
vecinos de Alicante 
en homenaje a 
Mario Benedetti.

es el plazo, en horas, que 
tarda en cerrarse el trato 
entre un agente y una edi-
torial gracias a una nueva 
modalidad de contrata-
ción: el pre-emptive.

También cultivó el género biográfico, y 
su correspondencia desvela con natura-
lidad su profunda cultura, su impagable 
sentido del humor y su mirada irónica 
sobre todo lo que le rodea. Durante los 

apuntes

—Extravagancia y humor. Mitford retrata la decadencia de la aristocracia.
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Un personaje Historias  
de redención

Theophilus North
Thornton Wilder
451 Editores, 2009

 Cinco novelas cortas
Anton Chéjov
Alba, 2009

Theophilus North fue la última 
gran obra de Thornton Wil-
der, el brillante autor de otras 
joyas literarias como Los idus 
de marzo o El puente de San Luis 
Rey. Publicada en 1973, narra 
la extravagante historia de un 
joven, licenciado en Yale, que 
sufre una aguda crisis interior 
y rompe definitivamente con el 
aburrido mundo que le rodea. 
Se decide entonces a ser, según 
su propias palabras, un hom-
bre libre y recuperar el sentido 
lúdico de la existencia. Lo me-
jor de todo es que lo consigue.

North se embarca en un via-
je por el mundo, con tal mala 
suerte que su destartalado co-
che sufre una avería al llegar a 
Newport. Allí comienza esta 
historia. Wilder recuerda en 
estas páginas las divertidas y 
en ocasiones legendarias ex-
periencias de su propia vida. 
La pretensión del joven Norh 
es involucrarse en la vida real, 
conocer mundos y personas, 
sentimientos y pasiones, para 
elaborar una obra literaria. Y 
aunque en estas páginas abun-
da la anécdota y el esperpento, 
se descubre el espíritu aventu-

rero y apasionado que ha sabi-
do encontrar –y expresar– lo 
grandioso de la existencia.

North consigue hacerse un 
hueco en el adinerado y super-
ficial mundo de Newport. Se 
trata de una sociedad entre-
gada a la apariencia, al lujo y la 
frivolidad. Con este joven, sin 
embargo, se despierta un nuevo 
aliento, aunque para lograr sus 
propósitos debe primero supe-
rar el recelo que un advenedizo, 
sin trabajo y sincero hasta ex-
tremos ridículos, puede gene-
rar en una sociedad acostum-
brada a la hipocresía y al rumor.

Para ganarse la vida, ejerce 
de tutor; enseña latín a niños 
mimados e insolentes, lee 
grandes joyas literarias a ricos 
ancianos amargados. Poco a 
poco la gente de Newport le 
utiliza como confidente, ami-
go y mediador de conflictos. 
Las historias personales se 
suceden y se entremezclan en 
este relato apasionado y casi 
cinematográfico, con pasajes 
de un lirismo estremecedor, en 
el que todo tiene un lado posi-
tivo y bueno.

Josemaría Carabante

Chéjov es, sin duda, el gran 
maestro del relato corto. Su 
manera de dibujar a sus per-
sonajes, cargados de humani-
dad, de dolor y de frustración, 
y –misteriosamente– de espe-
ranza, sus giros sorprendentes 
y reveladores, y esa atmósfera 
difícil de describir que se respi-
ra en todas sus historias hacen 
de este escritor algo único.

Escribió estas cinco nove-
las cortas al final de su vida, y 
en ellas se recogen todas las 
meditaciones que un hombre 
de su calado puede plantearse 
cuando alcanza la madurez de 
su propia historia. Son cinco 
historias de frustración: en 
cada una de ellas el protago-
nista ha errado su camino en 
algún momento de su vida, y 
entiende que debe hacer al-
go para recuperar el camino 
y el tiempo perdido. Un viejo 
profesor universitario y su hija 
adoptiva, una pareja adúltera, 
un médico defraudado con su 
profesión y su amigo loco, un 
activista político que se ena-
mora de la mujer del que debe 
ser su víctima, un matrimonio 
de conveniencia… son las si-

Libros

Choque de 
sensibilidades

Del blog  
al papel

Mirar por debajo 
de la superficie

Atlas de una añoranza  
imposible
Anuradha Roy
Salamandra, 2009

Lo que ha llovido
Enrique García-Máiquez
Númenor, 2009

Winesburg, ohio
Sherwood Anderson
Acantilado, 2009

Ambientada en la India, la no-
vela comienza en 1907 cuando 
Amulya y Kananbala contraen 
matrimonio y se instalan en 
la pacífica ciudad de Songarh. 
Atlas de una añoranza imposi-
ble cuenta la evolución de esta 
familia y de su siguiente gene-
ración. 

La novela refleja bien la at-
mósfera, las costumbres y el 
ritmo de vida de una familia 
típica de la India de aquellos 
años. Además, describe el se-
cundario papel de las mujeres 
en la vida social, recluidas a 
funciones domésticas sin que 
puedan opinar ni elegir. La au-
tora, sin acritud, critica esta 
mentalidad, todavía vigente 
en ciertos sectores de su país, 
así como las férreas distan-
cias que imponen las castas. 
En este sentido, la novela es-
tá impregnada de una cierta 
moralina –especialmente en 
el desenlace– que condena los 
usos tradicionales, aunque 
la romántica resolución está 
construida con una sensibili-
dad más bien occidental.

Adolfo Torrecilla

Un nuevo género se está 
abriendo paso en los últimos 
años: el blog literario. Desde 
2006 Enrique García-Mái-
quez ha ido elaborando este 
libro de clasificación indefini-
ble, hecho a base de las entra-
das de un blog de culto, como 
es el suyo (www. egmaiquez.
blogspot.com).

Como tal, este libro partici-
pa de registros muy diversos: 
desde el dietario personal a la 
colección de aforismos pasan-
do por el artículo de prensa, 
la reflexión lírica, el haiku, la 
reseña, la anotación lectora, el 
comentario filosófico o la gre-
guería. Pero un blog no es un 
libro en sí  mismo. Lo que ha 
llovido es, por tanto, una se-
lección de entradas, filtradas y 
estilizadas para la mejor com-
prensión del lector.

El lenguaje del blog tiende 
a la espontaneidad y al diálogo 
con interlocutores conocidos 
mediante un clima, diríamos, 
de tertulia efímera. García-
Máiquez ha peinado el texto 
para hacerlo más inteligible al 
lector de imprenta, el usuario 
convencional del formato li-

Esta colección de relatos, que 
bien pueden leerse como una 
novela, está ambientada en 
el pueblo de Winesburg, en 
Ohio. Anderson utiliza como 
hilo conductor la vida del joven 
periodista George Willard, que 
tiene un especial magnetismo 
para que los habitantes de Wi-
nesburg le relaten sus historias 
más escondidas.

El libro se abre con una de-
liciosa dedicatoria a la madre 
de Anderson, que le “enseñó 
a mirar por debajo de la super-
ficie de las vidas ajenas”. Esa 
enseñanza planea por todas 
las narraciones, pues el autor 
sabe sacar partido a los suce-
sos y anécdotas que se van en-
garzando, siempre buscando 
algo más. El pequeño pueblo 
de Winesburg, aparentemen-
te, no da mucho de sí. Posee 
los habituales ingredientes de 
cualquier aldea rural del Me-
dio Oeste norteamericano. Sin 
embargo, Anderson sabe que 
el conjunto de esas historias 
describen sin grandes teorías 
un mundo que se encuentra en 
vías de extinción.

  Adolfo Torrecilla

bresco. El resultado no puede 
ser más apetitoso. 

Lo que ha llovido es uno de 
esos libros que nunca se aca-
ban, porque pueden leerse por 
cualquier lado y siempre depa-
ran sorpresas felices. Enrique 
García-Máiquez, lector de 
Chesterton, Mario Quintana 
o Miguel d´Ors, sabe siempre 
encontrar el lado más lumino-
so de las cosas sin que por eso 
el mensaje pierda hondura. 
Levedad, pedía Italo Calvino, 
para la literatura del nuevo mi-
lenio. Eso es justamente lo que 
tiene este libro: la ligereza de 
quien vuela muy alto. 

Javier de Navascués

tuaciones de las que los pro-
tagonistas deben liberarse de 
alguna manera.

Por eso, estas novelas po-
drían denominarse historias 
de redención. Cada protago-
nista encuentra a alguien que 
le puede salvar, que le debe 
tender una mano en el mo-
mento fatídico. Así, de forma 
inesperada y conmovedora, 
cada protagonista va encon-
trando una manera de recon-
ducir su vida, de redescubrir a 
su triste compañero de viaje, 
de reconciliarse consigo mis-
mo. 

Pero que nadie espere un 
final feliz: en ocasiones el pro-
tagonista no termina de dar 
el último paso, o la historia 
continúa abierta a los cambios 
y a los peligros, o la felicidad 
encontrada se confunde con 
la resignación… Pero en el tras-
fondo de todo lo que ocurre, se 
intuye la actuación de una Pro-
videncia esperanzadora, que 
hace de esos finales ambiguos 
–pero auténticos– el punto de 
partida sólido para conseguir 
salvar esas historias.

Eduardo Terrasa


