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Novela

saba que si me empeñaba en pintar todo
el tiempo a mis hijas no natas acabaría
aburriéndolas y apartándolas de mi cabeza. Las pintaba y las grababa pero seguía lamentando su muerte”.
En La anguila, la pintura y la narrativa
se ponen a bailar. Las manchas de los dibujosaquísonlospoemasylascartasque
sevaninsertandodentrodeltextonarrativo, incluso las citas que hay al inicio de
los capítulos tienen un papel importante

Leer una
mancha
ADA CASTELLS

PaulaBonetesconocidacomoilustradora, sobre todo por sus mujeres de mejillas enrojecidas. Ahora, con su primera
novela,entendemosmejorquéseesconde tras estas manchas en la cara. La anguila traza las relaciones de la protagonistacontreshombres:unchicotóxicoy
controlador, un profesor universitario
queladevoramientraslaformayunpoeta laureado con el Premio Nacional que
directamente la viola. El maltrato posesivo, la prepotencia paternalista y la
agresiónviolentasonloshilosconductores que tejen el libro. Se añade, además,
unatexturaqueleotorgaunaternurainesperada:lascartasqueBonetheredóde
la época en que sus abuelos salían. Las
promesas de amor de los dos jóvenes de
los años cuarenta contrastan con la vida
de la estudiante de Bellas Artes que descubre la depredación del sexo y se refugia en la pintura para salvarse. De todos
modos, ni el pasado está idealizado ni el
presente, criminalizado. Sería demasiadofácil.Estanoesunahistoriadebuenos
(buenas) y malos. Todos somos víctimas
de un sistema desigual.
Uno de los grandes aciertos de Bonet

La autora Paula Bonet

es que el tono de la novela no es el de pobrecita de mí, mirad qué me ha pasado,
sino, todo al contrario, es el de señoras y
señores, eso que me ha pasado a mí pasa
a muchas mujeres, y ni siquiera somos
conscientesdequenoshagadaño.Enálbumes como La sed o Roedores. Cuerpo
de embarazada sin embrión, la autora ya
se había enfrentado a estas cuestiones,
pero ahora lo hace de una manera más
evidente, sobre todo porque mezcla realidadyficción.Dehecho,Bonethaceuna
selecciónentremuchasrealidadesymuchas ficciones, las que ella ha vivido y las
que hemos vivido y vivimos las mujeres
de la cultura, un ámbito de apariencia
igualitaria y donde se mantienen las jerarquías patriarcales.
EnLaanguilatambiénestánlascartas
de la amiga que se ha quedado en ValènciamientraslaprotagonistahuyeaChile

NOEMÍ ELIAS

para hacer una estancia de formación.
Estos dos escenarios contrastados se
complementan con la Vila-real donde
nació Bonet y donde está su abuelo añorado, verdadero detonante de la novela.
La traducción al catalán, hecha por Vicent Usó en la variante valenciana, ayuda a respirar esta atmósfera, aunque en
un primer momento puede ser un escollo para el lector que está poco acostumbrado. La de Vila-real es un mundo lleno
decatolicismofolklóricoquelajovendeja atrás para entrar en la vida disoluta de
los artistas, retratada con realismo descarnado y bien poca admiración.
Talycomopasaenlainvestigaciónartística de Bonet, el cuerpo está muy presente en la novela, sobre todo cuando la
protagonista nos narra sus abortos, dos
momentosquelemarcanlavidayelarte,
que son lo mismo. Bonet escribe: “Pen-

El maltrato, la prepotencia
paternalista y la agresión
violenta son los hilos
conductores de la novela
de Paula Bonet
para complementar la estampa. Bonet
muestra su pasión por el oficio y nos
aportadescripcionesesmeradassobrela
técnica del grabado o la pintura al óleo,
que también tienen un fuerte valor simbólico.
“¿Cómo se habla de la condición humana cuando se es mujer?”, se pregunta
la protagonista al final de un capítulo. Se
hace así, escribiendo esta novela o montando la exposición que acompaña al libro, en el Centro Cultural La Nau de la
Universitat de València, o dibujando
unas mejillas enrojecidas que ahora sabemos releer. Nunca con el silencio,
Bonet nos lo deja bien claro. |
Paula Bonet
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