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Cuentos para habitar la habitación

o había publicado un li-
bro de relatos desde 2006,
año en que sacó a la luz Pa-

rientes pobres del diablo, pero ha
regresado con una recopilación
de seis cuentos inéditos con los
que juega sin piedad con las ex-
pectativas de los lectores. Se titu-
la La habitación de Nona (Tu-
quets) y con él vuelve a mostrar
su maestría con el género. De
hecho, a Fernández Cubas se la
conoce por su capacidad de sor-
prendernos con sus cuentos y
mostrarnos lo que no supimos
ver en un primer momento,
aunque nos prometamos a nos-
otros mismos que estábamos le-
yendo con atención y sopesan-
do todas las posibilidades. 

Fernández Cubas nació hace
más de medio sigo en Arenys de
Mar, Barcelona, y estudió Dere-
cho y Periodismo, aunque optó
siempre por ejercer esta última
profesión y también por la escri-
tura de ficción. Un interesante
apunte biográfico es su decisión
de irse a vivir y viajar por Améri-
ca Latina durante dos años pero
sobre todo su experiencia en El
Cairo un año, donde aprendió
árabe y donde se inspiró para
crear una serie de cuentos situa-
dos en Egipto. Su primera obra

se publicó en 1980, se tituló Mi
hermana Elba, y tuvo gran éxito,
aunque quizá uno de los libros
más significativos es Todos los
cuentos, donde recopila sus rela-
tos hasta el año 2008. 

La habitación de Nona se pue-
de degustar ahora con el sabor

de haber sido escrito por una
mujer que conoce las herra-
mientas literarias que nos lle-
van a la sorpresa y el descon-
cierto, pero que las utiliza con
naturalidad y sin corsés. En el li-
bro pueden leerse la historia,
por ejemplo, de una mujer a
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uien sea fan del cine de
José Luis Cuerda segu-
ramente sea capaz de

mantener una conversación
con cualquier otro fan del cine
de José Luis Cuerda durante
un largo tiempo, recordar las
escenas con el mismo fervor
con el que las recordó otras
cien mil veces y reír con las mis-
mas ganas de siempre al reme-
morar a Fernando Fernán Gó-
mez en el papel de Dios Padre
o a Francisco Rabal en el de
San Pedro, caracterizado de
Guardia Civil en Así en el Cielo
como en la Tierra (1995). Tam-
bién será capaz de reír cien mil
veces rememorando algunas
escenas surrealistas de su pelí-
cula de culto Amanece, que no es
poco (1989), ambientadas en
un pueblo de la Sierra de Alba-
cete (provincia en la que nació
Cuerda, en 1947) donde los
hombres brotan en medio del
bancal y la mujer del médico da
a luz justo diez minutos des-
pués de tener sexo. 

Esa mezcla de humor absur-
do e incorrecto, junto con la
ternura que despiertan algu-
nos de sus personajes, ha carac-
terizado buena parte del cine
de José Luis Cuerda. Inevitable
ahora citar su película para te-
levisión Total de 1983, y su lar-

gometraje El bosque animado de
1987, aunque también ha diri-
gido obras de naturaleza más
realista. En La lengua de las ma-
riposas (1999), por ejemplo, ba-
sada en un libro de relatos del
escritor gallego Manuel Rivas,
narraba la historia de un profe-
sor español republicano. En
Los girasoles ciegos (2008) regre-
saba también a la Guerra Civil
española con una historia dra-
mática. En Todo es silencio

(2012), nuevamente basada
en una novela de Rivas, se
adentraba en los efectos de la
droga de la Galicia de la déca-
da de los 70. 

La editorial Pepitas de Cala-
baza trabaja desde hace un par
de años mano a mano con este
director en la edición de lo
que denominan sus cuerderías,
que se corresponden con su
faceta más humorística. Aca-
ban de publicar Tiempo des-

pués, una narración breve e inédita
que bien podría parecer el

guión de una
nueva produc-
ción cinemato-
gráfica por los
ecos que man-
tiene de algunas
de sus hilarantes
obras. En 2013
la editorial ya
publicó el guión
y las fotografías
del rodaje de
Amanece que no es
poco, con un pró-

logo y un anecdotario redacta-
do por José Luis Cuerda, y en
2013 sacaron los primeros tex-
tos que se escribieron con ante-
rioridad al guión de esta pelícu-
la, es decir, el desarrollo del es-
bozo original de lo que acaba-
ría siendo una de las películas
más aclamadas del cine espa-
ñol, pero que inicialmente se
contemplaba como un proyec-
to de serie para televisión. 

Un material para la bibliote-
ca de los eternos seguidores de
Cuerda, esos que cuando des-
cubren a otros seguidores de
Cuerda son capaces de volver a
recordar una y otra vez las mis-
mas escenas y reírse sin parar. 
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Ese sol que sale por donde quiere
La editorial Pepitas de Calabaza sigue dando a conocer el humor absurdo

del gran cineasta José Luis Cuerda

a escritora navarra Julia
Montejo acaba de pu-
blicar Lo que tengo que

contarte (Lumen), una novela
que entrelaza dos historias
que se desarrollan en dos
mundos distintos. Uno tiene
como escenario la ciudad de
San Sebastián, donde se gesta
una apasionante historia de
amor. El otro nos lleva a 1615,
cuando se dio uno de los epi-
sodios más sangrientos de la
historia islandesa, después de
que unos balleneros vascos
quedaran anclados en sus cos-
tas y fueran asesinados bajo el
argumento de que en invier-
no no habría comida para to-
dos. En la novela, ambas histo-
rias están unidas por los temas
del amor y la memoria. 

Julia Montejo tiene la expe-
riencia de haber trabajado co-
mo periodista y también co-
mo guionista de cine y televi-
sión. Vivió durante ocho años
en Estados Unidos, donde es-
cribió y dirigió la película No
Turning Back-Sin Retorno, que
cosechó
más de
v e i n t e
premios
interna-
c i o n a -
les. Ésta
no es su
primera
novela y
t a m p o -
co la pri-
m e r a
centrada en gran medida en
el tema del amor y el pasado.
En Eva Desnuda (2006), narra
la historia de una bailarina de
striptease que trabaja en una
sórdida ciudad industrial y
que termina enamorada de
un adolescente tímido y sensi-
ble al que dobla en edad. En
Violetas para Olivia, que editó
en 2011, nos acerca la historia
de una mujer que se ve obliga-
da a regresar a la casa de sus
antepasados, un lugar envuel-
to en leyendas y habladurías. 

El peso que pueden tener la
tradición y el entorno familiar
en las mujeres está muy pre-
sente en la literatura de Mon-
tejo, que en esta última novela
ha querido conferir de una
personalidad muy fuerte a su
protagonista, que lucha por
escapar de un destino que se
le ha impuesto. Una mujer
que incluso se ve obligada a
afeitarse la cabeza, cubrirse el
pecho y hacerse pasar por
hombre para montarse en un
barco y vivir su vida. 

Como curiosidad, y como
ha podido leerse en los me-
dios no hace mucho, las auto-
ridades islandesas derogaron
el pasado abril una ley vigen-
te desde 1615 que permitía
matar vascos en el distrito
de los Fiordos Occidentales.
Dicha ley se promulgó para
dar justificación a la masacre
de los balleneros que ahora
nos traslada la escritora en su
novela.

El amor y
la memoria

L punto de ser desahuciada que
ayuda a una señora mayor a

cruzar el paso de
cebra y que acaba
en su casa toman-
do café. O la de
una niña pequeña
que escucha voces
y cuya madre con-
sidera bueno y na-
tural que tenga
muchos amigos
imaginarios. O,
también, la de
una mujer que re-
gresa literalmen-

te a su juventud como si se mon-
tara en una máquina del tiem-
po para volver después a ser ella
misma, con sus canas y su can-
sancio. 

Casi todos los personajes pro-
tagonistas en la literatura de
Cristina Fernández son muje-
res. No sólo ha escrito relatos si-
no también las novelas El año de
Gracia y El Columpio y la obra de
teatro Hermanas de sangre. Para
quien quiera adentrarse en sus
vivencias más personales, pu-
blicó el libro Cosas que ya no exis-
ten, con aquellas memorias que
ha querido compartir. 
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