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PaulaBonetesconocidacomoilustrado-
ra, sobre todo por sus mujeres de meji-
llas enrojecidas. Ahora, con su primera
novela,entendemosmejorquéseescon-
de tras estasmanchas en la cara. La an-
guila traza las relaciones de la protago-
nistacontreshombres:unchicotóxicoy
controlador, un profesor universitario
queladevoramientraslaformayunpoe-
ta laureado con el PremioNacional que
directamente la viola. El maltrato pose-
sivo, la prepotencia paternalista y la
agresiónviolentasonloshilosconducto-
res que tejen el libro. Se añade, además,
unatexturaqueleotorgaunaternurain-
esperada: lascartasqueBonetheredóde
la época en que sus abuelos salían. Las
promesas de amorde los dos jóvenesde
los años cuarenta contrastan con la vida
de la estudiantedeBellasArtesquedes-
cubre la depredación del sexo y se refu-
gia en la pintura para salvarse. De todos
modos, ni el pasado está idealizadoni el
presente, criminalizado. Sería demasia-
dofácil.Estanoesunahistoriadebuenos
(buenas)ymalos.Todossomosvíctimas
deunsistemadesigual.
Uno de los grandes aciertos de Bonet

sabaque simeempeñabaenpintar todo
el tiempo a mis hijas no natas acabaría
aburriéndolas y apartándolas de mi ca-
beza. Las pintaba y las grababa pero se-
guía lamentandosumuerte”.
EnLaanguila, lapinturaylanarrativa

seponenabailar.Lasmanchasde losdi-
bujosaquísonlospoemasylascartasque
sevaninsertandodentrodeltextonarra-
tivo, incluso las citasquehayal iniciode
loscapítulostienenunpapel importante

para complementar la estampa. Bonet
muestra su pasión por el oficio y nos
aportadescripcionesesmeradassobrela
técnica del grabado o la pintura al óleo,
que también tienenun fuerte valor sim-
bólico.
“¿Cómo se habla de la condición hu-

manacuandoseesmujer?”, sepregunta
laprotagonistaal finaldeuncapítulo.Se
haceasí, escribiendoestanovelaomon-
tando la exposición que acompaña al li-
bro, en el Centro Cultural La Nau de la
Universitat de València, o dibujando
unas mejillas enrojecidas que ahora sa-
bemos releer. Nunca con el silencio,
Bonetnoslodejabienclaro. |
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Novela

Leer una
mancha

para hacer una estancia de formación.
Estos dos escenarios contrastados se
complementan con la Vila-real donde
nacióBonet ydondeestá suabuelo año-
rado, verdadero detonante de la novela.
La traducción al catalán, hecha por Vi-
centUsó en la variante valenciana, ayu-
da a respirar esta atmósfera, aunque en
unprimermomento puede ser un esco-
lloparael lectorqueestápocoacostum-
brado.LadeVila-realesunmundolleno
decatolicismofolklóricoquelajovende-
jaatrásparaentraren lavidadisolutade
los artistas, retratada con realismo des-
carnadoybienpocaadmiración.
Talycomopasaenlainvestigaciónar-

tísticadeBonet, el cuerpoestámuypre-
sente en la novela, sobre todo cuando la
protagonista nos narra sus abortos, dos
momentosquelemarcanlavidayelarte,
que son lo mismo. Bonet escribe: “Pen-

La autora Paula Bonet NOEMÍ ELIAS

Elmaltrato, la prepotencia
paternalista y la agresión
violenta son los hilos
conductores de la novela
de Paula Bonet

esqueel tonodelanovelanoeseldepo-
brecita demí, mirad quéme ha pasado,
sino, todoal contrario, es el de señoras y
señores, esoquemehapasadoamípasa
a muchas mujeres, y ni siquiera somos
conscientesdequenoshagadaño.Enál-
bumes como La sed oRoedores. Cuerpo
de embarazada sin embrión, la autora ya
se había enfrentado a estas cuestiones,
pero ahora lo hace de una manera más
evidente,sobretodoporquemezclarea-
lidadyficción.Dehecho,Bonethaceuna
selecciónentremuchasrealidadesymu-
chas ficciones, lasqueellahavividoy las
que hemos vivido y vivimos lasmujeres
de la cultura, un ámbito de apariencia
igualitaria y donde se mantienen las je-
rarquíaspatriarcales.
EnLaanguilatambiénestánlascartas

de laamigaquesehaquedadoenValèn-
ciamientraslaprotagonistahuyeaChile
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