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Uno se encarniza. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo
Marguerite Duras

Escribo de lo que me duele
Marta Sanz

Marta Sanz (Madrid, 1967), una escritora ya suficientemente reconocida, es, además de
autora literaria, doctora en filología. Ya ha escrito bastantes novelas y recibido premios: El
frío, Lenguas muertas, Los mejores tiempos (Premio Ojo Crítico, 2001), Animales domés-
ticos, Susana y los viejos (finalista del Premio Nadal en 2006) y La lección de anatomía
(2014) Y precisamente una revisión revisada y ampliada de esta última, considerada posi-
blemente su mejor novela, "ha conseguido situarse en una posición de referencia de la lite-
ratura española" (Sonia Hernández, La Vanguardia). O según Rafael Chirles, "en el esca-
lón superior". Su última novela, Farándula (2015), ambientada en el mundo teatral, fue
Premio Herralde de Novela, además de ser muy alabada por la crítica especializada.
También es autora de relatos y recibió, en 2007, el Premio Mario Vargas Llosa NH de
Relatos. Sin olvidar sus cuatro poemarios (Perra mentirosa, Hardcore, Vintage y Cíngulo
y estrella) y sus dos ensayos (No tan incendiario y Éramos mujeres jóvenes). Por último,
en Anagrama también ha publicado su original novela negra, Black, black black (2010),
Un buen detective no se casa jamás y Daniela Astor y la Caja negra (2013) (Premio Tigre
Juan, Premio Cálamo y Premio Estado Crítico).

Lois Valsa

Y la palabra se hizo carne

Reseña de Clavícula, Marta Sanz, Anagrama, Barcelona, 2017
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En esta obra que comento retoma el tono
autobiográfico de La lección de anatomía,
pero en lugar de hacer memoria y recons-
truir históricamente el propio cuerpo, esta
vez se concentra en un solo punto. "Por
segunda vez escribo para purgarme y le
tengo fe a la posibilidad catártica de la
escritura" (página 155). Para ello lleva a
cabo una radiografía original, intensa y
corrosiva sobre el dolor y sobre el lado
patético o reivindicativo del quejarse en la
que, con sentido del humor, negro y auto-
crítico, conjuga la mirada social con la
mirada literaria, con la literatura misma.
Pero al tiempo logra alcanzar una escritura
política en su verdadero sentido: "ser len-
guaje como se es un cuerpo. Te habla como
nadie puede hacerlo". (J.M. Pozuelo
Ivancos, ABC Cultural). Estamos de nue -
vo, pues, ante una inmensa escritora con
una propuesta político literaria muy singu-
lar. O como se señala en la obra en relación
a la literatura que ahora mismo practica: un
auténtico ejercicio de escritura como un
deporte de riesgo. Basta leer el capítulo del
largo poema en Manila (páginas 173-179)
para darse cuenta de su enorme apuesta.
Marta Sanz es sin duda, sobre todo por su
ambición experimental, uno de los valores
firmes de la literatura española. 
En esta novela el dolor ocupa, pues, el
lugar central de la vida de una mujer próxi-
ma a la menopausia: "No hay mentiras ni
metáforas para expresar mi dolor". Por ello
no hay que olvidar ya desde el comienzo su
muy intencionado subtítulo ("Mi clavícula
y otros inmensos desajustes"). Porque,
durante un vuelo, a Marta Sanz le duele
algo que antes nunca le había dolido: un
mal oscuro o un simple flato, un cómico
malestar desde luego. El dolor progresa y
muta con el paso de los días y desata
muchas sensaciones. Entonces se citan
también otras obras relacionadas con el
tema como La trabajadora de Elvira
Navarro, o Sarinagara, una novela de
duelo del escritor francés Philippe Forest, o
se declara "me gustan los libros que produ-
cen orzuelos. Los que abren estigmas en las

palmas de las manos. Los que aprietan la
garganta y nos cortan la respiración".
Siempre a través de capítulos más bien cor-
tos la autora hace un desarrollo psicológico
minucioso de las más variadas enfermeda-
des con una descripción precisa de los
males que aquejan a la sufridora protago-
nista. Y del dolor se pasa al miedo, el
miedo "a estar enfermo", el miedo "a no
poder trabajar", y a la culpabilidad, incluso
a "tener una inteligencia débil". Al no tener
hijos resulta peor ya que se desplazaría el
cuidado hacia ellos. "Las enfermedades
imaginarias nos postran de una manera
ensimismada que destruye a los otros"
(página 66). La crónica del dolor de la
autora/protagonista se acaba imponiendo a
la de los demás (madre, marido...) ¡Que
hijos de puta somos los enfermos imagina-
rios!
La narración del episodio autobiográfico se
va fracturando como el mismo cuerpo. La
descomposición del cuerpo va ligada a la
descomposición de un tipo de novela orgá-
nica preñada de mentiras y trampas. Frente
a ese tipo de novela orgánica en Clavícula
se busca lo contrario: dar cuenta de los
hechos para llegar a entender. O sea: sentir
el dolor y referir ese dolor a través de la
escritura como reflexiones sobre escritura y
dolor. "Para quienes experimentamos la
pulsión de la escritura, los dos caminos-la
biología y la cosmética- están errados. No
me preocupan las piedras del camino por el
que no paseo últimamente, sino el dolor de
la indagación impúdica". Una auténtica
declaración en carne viva: "Cuando escri-
bo-cuando escribimos- no podemos olvi-
darnos de cuáles son nuestras condiciones
materiales. Por eso pienso que todos los
textos son autobiográficos y a veces la
máscara, las telas sinuosas y las trasparen-
cias que cubren el cuerpo son menos púdi-
cas que una declaración en carne viva. No
me interesa la manipulación de los selfies a
través del Photoshop. Me importa más la
mueca que el lenguaje que la adecenta… El
estilo es hablar de la tripa que se me ha
roto…También me interesa cuánto me van



a pagar por mis esfuerzos. Por el libro que
corrijo justo ahora y que tanto, tanto miedo
me está dando" (página 50). 
El comienzo de la novela ya es de por sí
bastante inquietante: "Voy a contar lo que
me ha pasado y lo que no me ha
pasado…La posibilidad de que no me haya
pasado nada es la que más me estremece"
(página 11). Así comienza la transgresora
propuesta en estilo y en estructura narrativa
de esta novela de clásica apariencia formal
y deudora del mejor realismo simbólico.
Sigue toda una declaración de intenciones
clara y contundente: "La sinceridad, la
honestidad, la autenticidad forman parte
del campo semántico de las malas accio-
nes. Como la confesión, las delaciones, la
denuncia y el chivatazo" (página 85). Para
afirmarse: "Dejo a los viejos y a los niños
desnudos delante de un espejo para que
reconozcan sus máculas. En un conato de
violación ininterrumpida, les fuerzo a que
se queden desnudos como yo. Les arranco
la ropa". Para concluir: "Ando buscando
nuestra inmensa belleza entre este contu-
bernio de palabras gratamente blasfemas y
lenguaje corporal. La encuentro".
Clavícula es una historia de observación
del propio cuerpo a través de un autobio-
grafismo físico centrado en reales o imagi-
narias enfermedades de la salud, en clara
metáfora del paso del tiempo y de la edad,
en la que se suceden amenazantes patolo -
gías en una asumida decadencia corporal
que es la esencia al mismo tiempo de la
vida.
En este libro con una propuesta autobiográ-
fica tan experimental y trasgresora, des-
pués del comentado inicio autorreferencial,
se mezclan en la estructura narrativa cróni-
ca, poema, apuntes de diario, un cuento,
retratos, lecturas y referencias a la obra de
la autora y a otras afines al tema que está
tratando, unidas a autobiografía, mensajes
de correspondencia electrónica, sueños,
confesión, en un heterogéneo totum revolu-
tum poco común en el que no todo encaja
bien. Todo ello para dar cuenta de una
atmósfera hipocondríaca y neurótica preña-

da de amenazantes patologías. En ese sen-
tido uno de los capítulos más destacados, a
mi manera de ver, es el dedicado a la fibro-
mialgia y las mujeres (páginas 134-136).
Con una irónica mirada sobre la autoridad
de la ciencia y la resolutiva radicalidad de
lo quirúrgico en el filo que separa el cuerpo
de sus relatos científicos. Entre otras temá-
ticas como la intolerancia frente al desequi-
librio psicológico y el mismo desequilibrio
como síntoma cada vez menos excepcio-
nal; la ansiedad como patología del capita-
lismo avanzado; la situación concreta de un
centro público de salud frente a los grandes
titulares; las enfermedades y el dolor espe-
cíficamente femeninos; las sobreexplota-
ción y el miedo a la pobreza y a la exclu-
sión que castiga especialmente a las muje-
res al ver las cuentas de la economía fami-
liar y verse a la intemperie.
A lo largo de la obra para dar cuenta de esa
escritura como padecer, de ese padecer
como escritura, de esa escritura/padecer
que "quiere poner nombre e imponer un
protocolo al caos: Al caos de la naturaleza,
a la desorganización de esas células de -
mentes que se resisten a morir, y al caos
que habita en el orden de ciertas estructuras
sociales", despliega la autora de éxito suce-
sivos juegos de contrarios: muchos axio-
mas/simétricos opuestos; cuerpo/mente
(psi cosomático); pedos/infarto (pedos que
se confunden con infartos) y cánceres ver-
daderos/relatos sobre el cáncer imagina-
rios; deseo del marido que echa en
falta/para rechazarlo; perder las ga -
nas/padezco exigente necesidad de amor;
sadismo/masoquismo; patético/reivindica-
tivo; dolor fantasma me inquieta/desamor
me hace feliz; amor/perversidad; egoís-
mo/culpabilidad. Con páginas que optan
"por escupir toda la verdad", que son una
indagación y "aspiran a operar como herra-
mientas afiladas: Un trépano o un berbiquí:
Describen un proceso, puede que una figu-
ra circular, y hablan de una persona. No de
sus pasos de baile".

Trasversales 42 / octubre 2017Señas

79


