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Soledad, Puértolas
Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947), licenciada
en Periodismo y Ciencias Políticas, empezó a
conocerse como escritora en 1979 al ganar el
Premio Sésamo con El bandido doblemente
armado. Galardonada con el Premio Planeta
(Queda la noche, 1989), y el Premio de las
Letras Aragonesas de 2003, entre otros, es
miembro del Patronato del Instituto Cervantes y
miembro de la RAE desde enero de 2010, donde
ocupa el sillón g.

Todas las familias guardan secretos. Esta novela cuenta la historia
de tres generaciones de una familia de provincias marcada por
algunos de ellos.
Desde los turbulentos años de la guerra civil hasta la última etapa
del régimen franquista, los inolvidables personajes de esta Música
de ópera nos desvelan las heridas y preocupaciones que no se les
ha permitido mostrar. A todos ellos, generación tras generación,
les ha tocado vivir tiempos oscuros, pero siempre ha habido
ráfagas de luz y brechas por las que se ha colado el amor.
Tres serán las mujeres a las que llegaremos a conocer más: doña
Elvira, a quien la vida ha puesto en una situación de comodidad y
privilegio y a quien la guerra civil sorprende lejos de España y de
sus hijos; Valentina, una joven huérfana abocada a depender de la
generosidad de sus parientes; y Alba, una chica enfermiza que
empieza a asomarse a la vida, dejando atrás la adolescencia. A
través de la percepción que tienen del mundo, se configura un
panorama lleno de enigmas y ajeno a toda clase de maniqueísmo.
En Música de ópera, la historia de los hechos conocidos, marcada
por hitos que aparecen en los periódicos ?el estallido y el final de
la guerra civil, la visita del presidente de los Estados Unidos, la
Revolución Cubana, los tanques rusos aplastando la primavera de
Praga?, se entrelaza con los conflictos internos de los personajes:
la vida está hecha de dolor, de incomprensión, de alegrías y
secretos, parecen decirnos. Hay muchas clases de amor, y hay que
querer y saber buscarlo, dicen también.
Como es habitual en los textos de Soledad Puértolas, las
sugerencias, las historias que se vislumbran, las zonas en
penumbra, la dificultad de juzgar a los otros y lo inasequible de la
intimidad marcan el tono de una novela tan sutil como ambiciosa,
de trazo finísimo, que seduce y atrapa por la naturalidad y el ritmo
envolvente del estilo literario tan característico de su autora. Una
novela evocadora, una historia de secretos familiares, rencores,
traiciones, guerras, ruinas y lealtades. Una mirada hacia el pasado
en busca de claves que permitan comprender el presente. No
justificarlo, pero sí entenderlo. O, al menos, asomarse a la
posibilidad de la comprensión.

