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De Bilbao al Far West
í, y ahora cuéntame una del
Oeste... A José Javier Abaso-
lo no hace falta retarle, lo

hace de motu propio. Así que va y
escribe una del Oeste, y para que
quede claro la titula de esa manera.
Publicada por Erein, su última no-
vela, sin embargo, no es solamente
eso. “Tenía ganas de cambiar un
poco de registro, porque tras tres li-
bros protagonizados por Goiko,
tres novelas intensas y más pegadas
a la realidad, necesitaba hacer algo
de tema más ligero. O no más lige-
ro, porque seguimos hablando de
crímenes, pero sí más desapegado
de la realidad”, explica el escritor,
aficionado a la novela negra como
autor y como lector.

Una del Oeste salpica capítulos am-
bientados en el Far West –pero no
al uso, dice Abasolo, sino cogiendo
todos los tópicos y echándoles mu-
cho sentido del humor y con claves
de novela policíaca– con la investi-
gación de un asesinato cometido
en Bilbao. Ambas tramas están muy
relacionadas: “Asesinan a un co-
merciante en un atraco y parece un
crimen de lo más normal, pero lue-
go se descubre que es el autor de
novelas del Oeste que más vende.
Su editor, que quiere seguir ganan-
do dinero con sus historias y más
ahora que está muerto, contrata a
otro escritor para que busque el
manuscrito inédito de la víctima”,
explica Abasolo. Y al mismo tiempo
nos va contando la investigación ju-
dicial abierta por un “juez novato
que aun cree en la Justicia y no quie-
re cerrar mañana el tema”.

Este juez y el escritor contratado
para encontrar el manuscrito (a
cambio de la publicación de tres
obras suyas) son dos personajes
muy difentes. “Yo no diría que

opuestos, diría que complementa-
rios. Están en momentos diferentes
de sus vidas y sus trayectorias”.
Mientras que el juez comienza y tie-
ne ganas de labrarse una carrera, el
escritor, que fue “un hombre de ac-

ción, está de vuelta de todo, ha teni-
do una vida laboral y política me-
diocre, ahora tiene una novia muy
joven y lo que quiere es situarse en
el mundillo cultural para ganarse
una buena posición”.  

Junto a estos dos hombres que
parece que llevan las riendas en las
investigaciones hay dos mujeres
que van cogiendo protagonismo.
“Hay muchos secundarios femeni-
nos aquí, y sobre todo están ellas

dos, una policía municipal y la no-
via del escritor. Según avanza la no-

vela, se va viendo que
ellas piensan mucho más
que ellos, que son más
sensatas y diligentes y son
más que simples colabo-
radoras”. Dice Abasolo
que no se trata de dos
grandes mujeres detrás
de dos grandes hombres,
sino “de dos grandes mu-
jeres sin más”.
A lo mejor cualquier día,
ya que ha probado a escri-
bir Una del Oeste, termina
construyendo investiga-
doras protagonistas fe-

meninas. “La idea es atractiva, eh,
pero me siento más cómodo con
los masculinos, para mí es más fácil
construir un personaje masculino.
Pero lo que tengo claro es que las
mujeres en mis novelas son perso-
najes vivos, no caricaturas”.

Elena Sierra
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“Las mujeres
en mis novelas
son personajes

vivos, no caricaturas”

“Tenía ganas de cambiar de registro, más desapegado de la realidad”

‘Fuerza y honor’
l lema de los legionarios ro-
manos. Espíritu castrense,
el código de los soldados.

Términos absolutos, palabras alti-
sonantes como valentía, sacrificio,
lealtad, compromiso, disciplina,
integridad, firmeza… que Mela-
nia G. Mazzucco (Roma, 1966) in-
corpora a esta novela sin que chi-
rríen. En realidad nada en ella des-
entona, ninguna escena, ningún
personaje ni diálogo desequilibra
la historia de la oficial del ejército
Manuela Paris. Acaba de regresar a
casa con graves heridas de guerra.
Es Navidad, como en el anuncio,
pero la alegría del reencuentro se
ensombrece ante las evidentes y
profundas secuelas.

Manuela Paris vuelve a Ladíspoli
tras largos meses de convalecen-
cia, con una pierna destrozada por
un atentado sufrido durante una
misión en Afganistán. Tiene pesa-
dillas, ataques de pánico, algo den-
tro de ella se ha roto, está bloquea-
da, en el limbo al que alude el títu-
lo. Alejada por la fuerza de lo que
más le satisface, la vemos retomar
su vida como civil. Recuperar rela-
ciones familiares y entablar algu-
nas nuevas, en especial con un
hombre misterioso al que conoce
al día siguiente de su regreso a
casa. 

Vemos su entorno, una familia
de clase media baja, rota tras el se-
gundo matrimonio del padre. La
madre, la hermana y la abuela, fer-
viente seguidora de los Testigos de
Jehová, pero también un herma-
nastro búlgaro, la segunda mujer
de su padre y, mediante consegui-
dos flashbacks, al abuelo y al pro-
pio padre, ambos fallecidos. Pero
Manuela, sobre todo, parece echar

de menos el ejército. Reconstruir
un país, mejorar el mundo, salvar
vidas aunque eso implique arries-
gar la propia. 

En Afganistán no era Manuela, si-
no la mariscal Paris (rango equiva-
lente a teniente), respetada y queri-

da, una mujer extra motivada con
veteranos a su cargo, alguien que
describe así la camaradería que so-
lo es posible entre compañeros de
trinchera: “Esa brutal comunión te-
nía algo exaltante. Levantarse a la
misma hora, lavarse la cara en el

mismo lavabo atascado, sufrir los
mismos contratiempos, hablar co-
mo los otros, usar la misma jerga y
las mismas palabras, tener miedo a
las mismas cosas (…) Ahora, en
cambio, en la ciudad que fuera suya
y que ya no lo es, expulsada del ca-

pullo de una vida colectiva a
la que no sabe si regresará,
está sola con sus muletas de
acero y su sombra”. 
Sabíamos que Mazzucco
(Vita, Un día perfecto) era una
extraordinaria escritora rea-
lista y Limbo resulta una elo-
cuente y verosímil recrea-
ción de un conflicto bélico
internacional. En el perso-

naje de Manuela se da la propor-
ción justa de épica y fatalismo, de
fortaleza y desarraigo. La prosa de
Mazzucco es sensorial, apela a la
vista y el olfato. La imagen del ejér-
cito que presenta está lejos de estar
idealizada y resulta perfectamente
creíble. Para explicar las dos expe-
riencias, el proceso de adaptación
y la lucha en el campo de batalla, al-
terna la primera y la tercera perso-
nas, marcando un ritmo ágil, en
constante movimiento. 

Miguel Artaza
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La prosa de Mazzucco
es sensorial,

apela a la vista
y el olfato

La italiana Melania G. Mazzucco recrea de forma verosímil un conflicto bélico internacional
en su último trabajo, ‘Limbo’ (Anagrama)

José Javier Abasolo publica ‘Una del Oeste’, una novela en la que se olvida
de su personaje Goiko pero no del género negro

La italiana

es una gran

escritora

realista


