Elena Medel

Queridas amigas, queridos amigos:
Me gustaría empezar, de manera no sé si brusca, sí desde luego necesaria para mí,
por los agradecimientos. Gracias a los integrantes —y a la integrante— del jurado
que escogió mi novela: a los premios los carga el azar y no mejoran ni malogran un
libro, pero sin duda sí convierten a quien lo ha escrito en alguien más feliz. Gracias
también a la Fundación Francisco Umbral y a las instituciones que la respaldan —
pienso en el Ayuntamiento de Majadahonda—; gracias a quienes componen la
fundación, a España Suárez, Ana Valencia y Lola Moreno, por el cariño con el que
me han tratado en estos meses, desde el fallo.
Un libro se escribe en soledad, y eres tú quien debe limar la pieza de la trama que no
encaja o la rima que ensucia la música, pero cuando ese libro se publica se
transforma en obra de muchas personas diferentes: gracias entonces a la editorial
Anagrama, a mi editora Silvia Sesé y a su equipo —de manera especial a Lídia
Lahuerta—, y por supuesto gracias a mi agente, Maria Cardona, por confiar en mí.
Escribí Las maravillas —como tantos otros libros que se escriben en este país,
inventando el tiempo cuando no existe el tiempo— en los huecos que me dejaba el
trabajo, madrugando mucho o trasnochando mucho, convirtiendo los ratos de
descanso y de ocio en ratos de escritura: gracias por su comprensión a mi familia, a
mis amigas y a mis amigos, que se resignaron a que siempre contestara que no.
En una de sus cartas a Miguel Delibes, recogidas en La amistad de dos gigantes,
Francisco Umbral confiesa: «Mis valores literarios son de tipo lírico, de lenguaje, de
observación, de descripción, ironía, ideas o visiones personales, etcétera, pero las
pasiones humanas las veo con bastante escepticismo.» Comprendo que el último
elemento busca la complicidad de su interlocutor, porque si algo impregna la obra
de Umbral es la pasión humana: los personajes de Tamouré respiran, su acercamiento
biográfico de Lorca busca la luz desde la oscuridad. En cada uno de sus libros se
filtra no ya —por supuesto— la mirada de Umbral, sino su propia biografía, su
propio pensamiento: hablando sobre sus personajes habla —a la vez— sobre sí
mismo. Quisiera comprender su obra como una generosa autobiografía en marcha;
con Flaubert y su atribuida «Madame Bovary soy yo», Francisco Umbral fue,
mientras los escribía, todos aquellos sobre quienes escribía.
Yo llegué a Umbral por una edición de Las ninfas que compré en una librería de
viejo, en una colección de ganadores del Premio Nadal: esa novela de interior, que
viaja de la sensación a la acción, en la que las estaciones marcan el tiempo ensoñado.
De ahí salté a otros títulos, a ese largo poema que es Mortal y rosa, a la memoria de
memorias de La noche que llegué al Café Gijón, a sus columnas de opinión: la voluntad

de atrapar el mundo entero en unos pocos párrafos. Y me interesó el lenguaje, por
supuesto: me quedé en Umbral por el lenguaje, por la prosa atravesada de poesía,
por ese parentesco con el género en el que yo crié. Por sus metáforas como manos
tendidas: brillantes por su poderío plástico, casi pensamiento que se ve.
Porque el lenguaje importa. Quienes trabajamos con las palabras sabemos que la
elección de una de ellas se valora, y se sopesa, y se corrige, y se corrige de nuevo, y
nunca nos satisface el lugar que ocupa en el párrafo, su relación con las otras
palabras. No existe la inocencia en las palabras: a todas las carga la intención. Una
palabra en boca de un personaje —si pienso en mi novela, una palabra en boca de
María— no significa igual que la misma palabra en boca de otro personaje, se me
ocurre que Alicia, por ejemplo. Las palabras arrastran su historia, sus connotaciones,
y con ellas se incorporan al lenguaje. Una de las protagonistas de Las maravillas,
Alicia, recurre a él para construir su identidad: se presenta ante los demás con una
historia en la que proyecta la persona que esperan —y no tanto la que es—, y oculta
aquellos rasgos propios que incomodarían al resto, y a ella misma; mediante la
palabra, Alicia crea la realidad que escoge. Otra de las protagonistas, María, insiste
en que aquello de lo que no se habla, aquello que nunca se menciona, no existe; para
bien y para mal. Si no quiere recordar, bastará con no volver a pronunciar un
nombre, una relación familiar o una ciudad: acabarán borrándose de su memoria. La
palabra nos permite crear y nos permite destruir. Igual el silencio, que también
forma parte del lenguaje.
En estas semanas he esbozado varias versiones diferentes de este texto, con
intenciones distintas: pero he escrito la novela que he escrito, y no mantendría la
coherencia si no me refiriese hoy a la importancia política de las palabras. A lo
mucho que importa pronunciar “machismo”, “homofobia”, “fascismo”, porque con
nuestras palabras subrayamos que existen; y a pronunciar estas palabras en según
qué contextos, para recordar que todavía suceden. La importancia, también, de
nuestros silencios: un lenguaje que quizá no se oiga, pero que sí se escucha.
¿Para qué sirve la literatura? Al leer un libro nuestra respuesta se vincula a la
emoción: me gusta, no me gusta. El después trae la reflexión: los motivos, el
contexto, los etcéteras. La novela que yo empecé a escribir no se titulaba Las
maravillas sino Ideología, y en ella quería hablar sobre el dinero: sobre la forma en la
que la falta de dinero limita nuestras vidas, establece ya qué sucederá o no. Y quería
hablar desde las voces de dos personajes femeninos que no rehuyeran la intimidad
pero que vertebraran un discurso universal, el de la precariedad, que atañe a géneros
y a generaciones. Y quería hablar desde los barrios que conozco y en los que he
vivido, desde Carabanchel —donde escribo con las ventanas abiertas, hasta el salón
las conversaciones de la calle— a Canillejas, ciudades dentro de la ciudad mía. La
literatura sirve para nombrar realidades que también existen, pero que no suelen
decirse; y al escribir las historias de algunos personajes, tan similares a las de algunas
personas, se legitiman y quedan para siempre. Quizá un libro no cambie el mundo:
pero si cambia el mundo de quien lo ha leído, servirá para algo.
Por último, quisiera —si me lo permiten— abrir otro paréntesis. En mi memoria,
los últimos meses de escritura de esta novela quedaron ligados a la muerte de mi

amiga Carmen, que falleció hace ahora dos años. Se llamaba Carmen Jodra Davó, y
Francisco Umbral dedicó uno de sus artículos a su primer poemario, titulado Las
moras agraces. En el texto, muy entusiasta, Umbral afirmaba: «Cuando la forma
trasciende el fondo y lo mejora, cuando la forma se desentiende del fondo y habla,
es cuando el poeta está logrado.» De nuevo el lenguaje ocupando el centro de la
literatura, el lenguaje existiendo mientras existe el pensamiento. Esta coincidencia
reviste para mí el premio de emoción. La literatura sirve para recordar:
pronunciando el nombre de Carmen Jodra Davó hago que hoy esté de nuevo aquí.
Con mis palabras para ella, va de nuevo mi agradecimiento para ustedes.

