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Curiosa novela, construida en forma de reflexiones de una lectora continua y
empedernida, de esas que enciende un libro con la colilla del anterior, e hipocondríaca,
sobre sus preocupaciones y obsesiones sobre la salud. 

Dicho así, quizás no parezca un tema muy atractivo, pero esta mujer sabe hacer un
ejercicio de introspección y sinceridad notable, para construir en este libro un discurso del
género patográfico (o hipocongráfico) modélico, siguiendo el hilo de su pensamiento, casi
en un monólogo interior sostenido, saltando de una tema a otro alrededor de sus
dolencias cotidianas.

Todo empieza con un dolor, algo frecuente en una mujer, algo menos en un hombre, un
dolor que puede ser muchas cosas, un gas, un dolor nervioso o algo grave, como un
tumor. A partir de ahí, con solvencia, estilo, honestidad y saber hacer, la autora va
desgranando una a una sus preocupaciones y sus circunstancias médicas, siguiendo el
lema «Escribo de lo que me duele» (en todos los sentidos). 
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El texto está organizado en párrafos individuales, que funcionan como microcapítulos de
una obra que no sé si llamar novela, diario, autobiografía libre o ensayo de introspección,
escrito con pulcritud y corrección.

Un relato sobre las enfermedades imaginarias y veniales, escrito con sinceridad y
también con tics obsesivos, por una hipocondríaca, hija y nieta de hipocondríacas, con
una cierta dosis de humor negro. Una obra estupenda, escrita a partir de una punzada de
dolor, que sirve muy bien para conocer a esta espléndida escritora, creo que todavía en
plena evolución, que todavía tiene muchas cosas que contar. Habrá que seguirla.

Marta Sanz (Madrid, 1967) es una escritora española que ha ganado varios premios
importantes: el Premio Herralde de novela (2015), el Premio Tigre Juan (2013), el Premio
Vargas Llosa de relatos (2007) y el Ojo Crítico de Narrativa (2001).

Licenciada en Filología y doctorada en la Universidad Complutense de Madrid con una
tesis sobre «La poesía española durante la transición», inició su carrera literaria cuando
se matriculó en un taller de literatura de la Escuela de Letras de Madrid. Allí conoció a
Constantino Bértolo, que publicó sus primeras novelas en la editorial Debate.

Ha escrito también cuentos, ensayos, poesía y crítica, en «La Tormenta en un vaso».
Durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2011, manifestó su apoyo a
la candidatura de Izquierda Unida. 

Marta Sanz (foto Ricardo Martín)

Publicado por Antonio F. Rodríguez.

Introduce tu comentario...  

Comentar como: Seleccionar pe

PublicarPublicar  Vista previaVista previa

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Página principal

Presentación

Decálogo de La antigua Biblos

¿Quieres suscribirte?

¿Quieres colaborar?

Mis librerías y editoriales

Sorteos de libros

¿Cómo encontrar un libro?

Páginas

▼  2018 (58)

▼  febrero (27)

Mala hoja - Alfonso Mateo-
Sagasta

Clavícula - Marta Sanz

Sorteo 2018 de La antigua
Biblos

Kiko y la mano

Narrativa venezolana
contemporánea - Varios
autore...

Cielo ácido - Carlos Ríos

La lengua de los dioses -
Andrea Marcolongo

Manon Lescaut - Abate Prévost

Berta Isla - Javier Marías

Ya estamos preparando el
sorteo del 2018

El Índice de Democracia de The
Economist

Guía turística de Marte - William
K. Hartmann

La saga de los longevos. Los
hijos de Adán - Eva G...

La doble hélice - James D.
Watson

Sangre, sudor y paz - Lorenzo
Silva, Manuel Sánche...

Vestida para un baile en la nieve
- Monika Zgustov...

Mujeres de ciencia - Rachel
Ignotofsky

¿Qué es escribir bien? - Alberto
Olmos

Geografía del populismo - Varios
autores

Colomba - Próspero Mérimée

Los argonautas - Baltasar Porcel

Otras mentes - Peter Godfrey-
Smith

Instrumental - James Rhodes

Archivo del blog

La antigua Biblos 26/02/18

http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/mala-hoja-alfonso-mateo-sagasta.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/sorteo-2018-de-la-antigua-biblos.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/
http://laantiguabiblos.blogspot.com/feeds/3803019779529018779/comments/default
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/search/label/Antnio%20F.%20Rodr%C3%ADguez
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/search/label/autobiograf%C3%ADa
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/search/label/novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Marta_Sanz
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Herralde
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Tigre_Juan
http://www.estandarte.com/premios-literarios/xiv-premio-mario-vargas-llosa-nh-de-relatos_264.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ojo_Cr%C3%ADtico
http://www.ucm.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Letras_de_Madrid
https://www.escritores.org/biografias/15879-bertolo-constantino
https://twitter.com/debatelibros?lang=es
http://latormentaenunvaso.blogspot.com.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Espa%C3%B1a_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida
http://www.pliegosuelto.com/?p=24219
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=4186988681979322933&postID=3803019779529018779&target=pinterest
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/presentacion.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/decalogo-de-la-antigua-biblos.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/quieres-suscribirte.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/quieres-colaborar.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/mis-librerias.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/sorteos-de-libros.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/p/como-encontrar-un-libro.html
javascript:void(0)
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/
javascript:void(0)
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/mala-hoja-alfonso-mateo-sagasta.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/clavicula-marta-sanz.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/sorteo-2018-de-la-antigua-biblos.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/kiko-y-la-mano.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/narrativa-venezolana-contemporanea.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/cielo-acido-carlos-rios.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/la-lengua-de-los-dioses-andrea.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/manon-lescaut-abate-prevost.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/berta-isla-javier-marias.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/ya-estamos-preparando-el-sorteo-del-2018.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/el-indice-de-democracia-de-economist.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/guia-turistica-de-marte-wiliam-k.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/la-saga-de-los-longevos-los-hijos-de.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/la-doble-helice-james-d-watson.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/sangre-sudor-y-paz-lorenzo-silva-manuel.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/vestida-para-un-baile-en-la-nieve.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/mujeres-de-ciencia-rachel-ignotofsky.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/que-es-escribir-bien-alberto-olmos.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/geografia-del-populismo-varios-autores.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/colomba-prospero-merimee.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/los-argonautas-baltasar-porcel.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/otras-mentes-peter-godfrey-smith.html
http://laantiguabiblos.blogspot.com.es/2018/02/instrumental-james-rhodes.html

