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"Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para saber quererte más.“ (Leiva)













http://neorrabioso.blogspot.no/ [Alberto Basterrechea Martínez (Batania) ] 



http://neorrabioso.blogspot.no/search/label/Batania%20LA%20POES%C3%8DA%20HA%20VUELTO%20Y%20YO%20NO%20TENGO%20LA%20CULPA





https://issuu.com/ebookprofeno/docs/reniego_de_los_humanos__solicito_un















Un fenómeno no solamente español: http://www.accionpoetica.com/















Dos ejemplos de 
(relativamente) 
nueva narrativa 
española



Belén Gopegui (Madrid, 1963)

Bibliografía incompleta, sólo ficción:

Narrativa
• La escala de los mapas. Anagrama, 1993 (novela).
• Tocarnos la cara. Anagrama, 1995 (novela).
• En desierta playa, 1995 (cuento).
• La conquista del aire. Anagrama, 1998 (novela). 
• Lo real. Anagrama, 2001 (novela).
• El lado frío de la almohada. El Cultural, 26 de junio de 2003 (cuento).
• El lado frío de la almohada. Anagrama, 2004 (novela).
• El padre de Blancanieves. Anagrama, 2007 (novela).
• El Balonazo. Anagrama, 2008 (novela).
• Deseo de ser punk. Anagrama, 2009 (novela).
• El día que mamá perdió la paciencia. Barco de Vapor, 2009 (cuento).
• Acceso no autorizado. Mondadori, 2011 (novela).
• El amigo que surgió de un viejo ordenador. Ediciones SM, 2012 

(novela).
• El comité de la noche. Penguin Random House, 2014 (novela).



Gopegui, Belén (1998). La conquista del aire. Barcelona: Anagrama.
• “La conquista del aire  cuenta cómo un préstamo, una carencia de dinero, 

puede acelerar la necesidad de ascenso social de unos personajes, como 
esos procesos químicos que ocurrirán de todas formas pero donde, si se 
introduce alguna sustancia , en este caso el préstamo, se produce una 
reacción en cadena”1

• El texto se divide en un prólogo, tres partes divididas en secciones (la 
primera parte con 3 secciones, la segunda con dos y la tercera don 1) con 
fragmentos y un final (epílogo)

• El interés del narrador de La conquista del aire pudiera ser mostrar 
algunos mecanismos que empañan la hipotética libertad del sujeto. (…) 
esta novela la posibilidad de que el dinero anide hoy en la conciencia moral 
del sujeto” (Gopegui 12) en ese sentido la novela será el instrumento para 
desvelar ese asunto: “El narrador quiere saber y por eso narra” (Gopegui
13)

• En el final se retoman algunas de las ideas del prólogo. Ese final es una 
especie de conclusión, dando la impresión de que toda la novela es una 
especie de tesis o de obra teatral. “Duermen, sobre su piel cansada el 
mundo está ordenado en apariencia. […] El mundo está fuera, fuera de las 
fronteras, la política está fuera y ellos duermen. Una orla de luz delimita el 
recinto comercial y comunicativo de la democracia. Como seda quieta de 
paracaídas flota la democracia y en el borde resplandece la aureola de luz” 
(Gopegui 337)

• “La facultad de elegir qué criterios ordenarán la existencia se ha perdido. 
La democracia comercial y comunicativa es un estanque y ellos buscaban 
otras instancias de aprobación” (Gopegui 340)

1) Fernández, Santiago (2001). Belén Gopegui: "Me preocupa el precio que tenga que pagar para poder vivir de escribir“. Babab, 6. 
http://www.babab.com/no06/belen_gopegui.htm (1.11.2016)



Marta Sanz (Madrid, 1967)

Bibliografía incompleta, solo ficción:

Narrativa
• El frío. Madrid: Debate, 1995. Reeditada por la editorial Caballo de Troya, 

2012.
• Lenguas muertas. Madrid: Debate, 1997.
• Los mejores tiempos. Madrid: Debate, 2001. Premio Ojo Crítico de 

Narrativa.
• Animales domésticos. Barcelona: Destino, 2003.
• Susana y los viejos. Barcelona: Destino, 2006. Finalista del Premio Nadal.
• La lección de anatomía. Barcelona: RBA, 2008. Nueva edición Anagrama, 

2014.
• Black, black, black. Barcelona: Anagrama, 2010.
• Un buen detective no se casa jamás. Barcelona: Anagrama, 2012. 
• Amour Fou. Miami: La Pereza Ediciones, 2013.
• Daniela Astor y la caja negra. Barcelona: Anagrama, 2013. 
• Farándula. Barcelona; Anagrama, 2015. Premio Herralde de Novela.
Poesía
• Perra mentirosa / Hardcore. Madrid: Bartleby, 2010.
• Vintage. Madrid: Bartleby, 2013.10 Premio de la Crítica de Madrid al mejor 

poemario de 2014.



«Los autores nacidos en las décadas de los sesenta y de los setenta nos hemos criado 
con el relato épico de la Transición española que tan persistentemente se publicitó 
desde los medios de comunicación y las instancias políticas. La idea de una Transición 
ejemplar, incruenta, exportable como modelo de cambio para otras dictaduras. Frente 
a ese discurso oficial era necesario generar otro tipo de narraciones, probablemente 
más violentas y descarnadas, que quizá abren las heridas cerradas en falso y vuelven a 
poner ciertos muertos encima de la mesa: las víctimas de los francotiradores en las 
manifestaciones, los asesinados por grupúsculos fascistas, la esperanza combinada 
con el miedo que fermentaba en un sentimiento muy extraño en las casas de los 
militantes. Y poco a poco la pérdida de la euforia y el entusiasmo. Los escritores que 
recuperamos ese momento histórico lo hacemos desde el análisis y la preocupación 
política por el presente. Me parece que no queremos caer en un ejercicio de nostalgia, 
sino en mostrar cómo de aquellas lluvias llegaron estos lodos. (…) Desde un punto de 
vista literario, funciona una metáfora muy potente en las narraciones sobre la 
Transición escritas por los nacidos en las dos décadas antes citadas: nuestra pubertad, 
nuestra metamorfosis social y sexual, coincide con la supuesta metamorfosis de un 
país que, con el tránsito hacia la democracia, llega a su mayoría de edad. Las 
incertidumbres, los miedos y las esperanzas, las expectativas y los temores 
constituyen un estado de conciencia individual y colectiva, biográfica e histórica, que 
resulta muy sugerente a la hora de escribir. También la idea de que la memoria 
siempre es el relato de la memoria y ese relato nunca es unívoco ni unilateral: está 
hecho de una diversidad de fragmentos y miradas que lamentablemente en el caso de 
la Transición se emborronaron con una mirada dominante idílica y publicitaria.»

1 Ros Ferrer, Violeta (2014). «Contar la transición, o cómo hablar de la china en el zapato. Entrevista a Marta Sanz. Kamchatka: 
revista de análisis cultural, 4. https://revistakamchatka.wordpress.com/numero-4-diciembre-2014/ (1.11.2016)



Sanz, Marta (2008/14). La lección de anatomía. Barcelona, Anagrama.
• «En La lección de anatomía (…)  la protagonista narradora de la novela, se presenta 

desnuda ante el lector con la conciencia de que no hay mayor pose que la de mostrarse 
desnudo y a la vez sabiendo que las poses, como gesto, son enormemente reveladoras. 
(…) se parte de la idea de que intimidad y la identidad no son lo mismo: de que somos 
lo que somos por cuestiones genéticas, familiares, de cuarto de estar y de mesa camilla, 
pero que sobre todo somos lo que somos por lo que compartimos con nuestra 
comunidad, por el momento histórico que nos toca vivir, por los lugares comunes que 
forman parte de nosotros… Me interesa construir relatos y retratos donde lo 
importante no es la idiosincrasia personal, lo individual, lo singular o lo excéntrico, 
sino la idea de que lo personal, lo individual, lo singular y lo excéntrico solo tienen 
sentido en lo común. Tal vez por eso, la presencia de la historia es tan importante en 
mis novelas.»1

• «La obra, tras un breve pero significativo capítulo titulado “Aprender a leer el reloj”, se 
divide en tres partes. En la primera, “Vallar el jardín”, rememora su infancia, la de esa 
pequeña Marta que desde niña, nos dice, toma conciencia de sus deberes y de sus dere-
chos, y va al colegio, donde sufre a profesoras como doña Carmen, que, no obstante, 
apunta, “me ayudó a bajar del guindo y me robó la ingenuidad”, y a los cines de verano 
con su tía Maribel. La segunda, “Los gusanos de seda”, aborda su etapa adolescente, en 
la que en octavo de EGB descubre que tiene enamorados en la sombra, y que los chicos 
le han puesto tres motes, aunque ninguno le parece humillante: caballo percherón –
“porque les da envidia la velocidad de mi carrera”–, plato de lentejas –“porque un 
antifaz de pecas sigue cubriéndome la cara”–, y Demelza, el que más le gusta, la 
menuda y pecosa mujer de Poldark, protagonista de una serie televisiva –“cada vez que 
me llaman Demelza me transportan a la Inglaterra del siglo XVIII”–. En la tercera, 
“Desnudo”, se refiere a la juventud y a la edad adulta, prácticamente hasta hoy. »2

1 Ros Ferrer, Violeta (2014). «Contar la transición, o cómo hablar de la china en el zapato. Entrevista a Marta Sanz. Kamchatka: 
revista de análisis cultural, 4. https://revistakamchatka.wordpress.com/numero-4-diciembre-2014/ (1.11.2016)
2 Santos, Carmen R. (2014). “La confesión de Marta Sanz”. Leer. http://revistaleer.com/2014/07/la-confesion-de-marta-sanz/ (1.11.2016)



Sanz, Marta (2008/14). La lección de anatomía. Barcelona, Anagrama.
• “No decir yo cuando se trata de uno mismo no es solamente perjudicial para la 

higiene personal del escritor; es también, por el hecho de no anunciar los vínculos 
que le unen a sus personajes, una manera de traicionarlos, de abandonarlos, de 
cortarles sus auténticas raíces.”1 (Cita que abre el libro)

• “tras un breve periodo de promiscuidad curiosa —no siempre genital, las lenguas 
están ásperas o me babean demasiado, algunas son un dulce comestible que me 
llega discretamente al intestino, desprendiendo un suave hilillo del tejido del 
útero— y de nefastos episodios amatorios, aprendí a disfrutar de mi cuerpo y del 
ajeno sin regodearme en la emoción romántica ni en el delirio sadomasoquista. 
Eso es todo.”

• “La primera toma de contacto con el colegio está marcada por la expulsión del 
hogar y por el aprendizaje triste de que el cariño no es algo que se presuponga, 
sino que hay que ganar con el sudor de la frente el privilegio de agarrarse a la 
falda de la señorita y de que ella te acaricie la cabeza como a los animalitos.”

• “El ser humano es su máscara. Ya he mostrado mi máscara y, ahora, en el 
autorretrato sólo queda desvelar el desnudo. Como si, siguiendo a John Berger, la 
maja desnuda tan sólo fuese una maja desvestida. Me pinto desnuda. He 
cumplido cuarenta años y mi desnudo es el de una mujer de cuarenta años que 
quizás, cuando hace buen tiempo, parece un poco más joven.”

• “Mi madre tiene un concepto moral del relato en el que no cabe la mentira: en el 
mío, mentir era un ingrediente básico.”

• “…yo me he ganado la vida enseñando, es decir, tratando de reproducir por dinero 
los juegos que más me gustaban: la maestra, la lista, los deberes, poner notas, 
preguntar, hablar con los padres, llamar la atención, escribir en la pizarra.”

• “Soy, desde niña, una persona.”
1 Donner, Chistophe. Contra la imaginación. Madrid: Espasa Hoy, 2000. Págs. 62-63



Sanz, Marta (2008/14). La lección de anatomía. Barcelona, Anagrama.
• “Recuerdo la frase preferida de las profesoras para definir el buen rendimiento de 

una niña: —Es muy aplicada. Era lo mejor que podían decir de ti. La curiosidad, la 
inquietud, la rebeldía, la imaginación no constituían valores y, sin embargo, yo 
aprendí mucho a lo largo de esos años y, a menudo, me pregunto si esa educación 
no fue la mejor que podía haber recibido. Qué hubiera sido de mí, si hubiese 
asistido a un colegio caro, creativo y liberal; tal vez, me hubiese enganchado a la 
heroína y ahora sería diseñadora de joyas, regentaría una casa rural y la mala 
conciencia me impediría hacer exactamente lo que deseo, es decir, lo que 
racionalmente he decidido y que tanto choca con lo que se supone que debo 
desear.”

• “No lloro por nada. Lloro porque me empeño en ser alguien depresivo y me 
enmaraño en la paradoja de que, al buscar la tristeza propia o la conmiseración de 
los otros, experimento goce físico.”

• “Hay mujeres desenvueltas, mujeres que ocupan un cargo en las jefaturas o 
mujeres con aspecto estatuario, con los pies grandes y la mandíbula firme, que 
parecen poder salvarse. Pero esas mujeres también tienen occipucios y, en ellos, 
llevan impreso un código, un signo que es el rastro de la acumulación de hechos 
repetidos, uno encima de otro, desde que se le puso fecha al primer 
acontecimiento protagonizado por la especie humana. Las feministas restriegan 
con amoniaco y las jóvenes mujeres que piensan que ésa ya no es su lucha —que 
han olvidado a sus madres, a sus abuelas y la existencia de su occipucio— y 
aspiran a ser jefas o ministras de comercio, no saben todo lo que han de 
agradecerle al amoniaco.”

• “Tengo cuarenta años y a partir de ahora el tiempo volverá a discurrir, pero de 
otra manera. Mi desnudo es una imagen frontal con las piernas ligeramente 
separadas. Estoy lista para una medición.” 



Escritoras en lengua española Traducciones noruegas de obras
hispánicas

https://escritoras.com/escritoras/ http://ub-fmserver.uio.no/Letras/home.php?-link=home



Gracias por 
vuestra
atención ;-)


