
U N agitado sueño y su desper-
tar, el viaje no se sabe adónde

y la memoria que reconstruye aque-
llo de lo que huíamos. Así empieza la
novela, camino de alguna parte a la
que no se quiere ir, recordando ine-
vitablemente lo que necesitábamos
olvidar. Plantando cara, a pesar
nuestro, «contra mi voluntad», dice
la protagonista, al dolor, que es el
gran tema de esta historia de Anto-
nio Fontana (Málaga, 1964) que ha
sido finalista del Premio Café Gijón
2003.

«Es un tren de museo, que ame-
naza ruina» y avanza entre resopli-
dos de cansancio y vejez en lo que pa-
recen sus esfuerzos agónicos por lle-
gar a un sitio, Barranca, que tiene
nombre de despeñadero; que está al
borde de un abismo, a punto de preci-
pitarse en el vacío, muriéndose poco
a poco entre miedos, mentiras y me-
dias verdades. Se adivina que volve-
mos a un escenario de muerte con el
que no se deja de soñar.

Y Ángela, la mujer de las pesadi-
llas, que contempla ahora un deso-
lado paisaje, está leyendo Rebeca,
«anoche soñé que había vuelto a
Manderley», las famosas palabras
iniciales de un regreso onírico: Man-
derley ya no existe, es nuestra anti-
gua casa que destruyó el fuego, pero
siempre hay que volver a los horro-
res que nos hicieron tal como somos.

La niñez perdida
«Manderley, ese lugar, distinto

para cada persona, con el que todos
soñamos pero al que nadie desea re-
gresar», como se define muy bien. En
el tren la aparición de una niña re-
belde y fantasiosa que ha burlado la
vigilancia de su madre anuncia ale-
góricamente lo que el lector va des-
cubriendo paso a paso, porque una
revelación súbita y brutal sería inso-
portable: que nunca se escapa del
todo a la niñez perdida.

En pocas páginas la novela sitúa
admirablemente, por alusiones, toda-
vía sin explicar nada, ese retorno a
un pasado que va a revivirse. Y de él
se rescata un momento que quizá sea
ficticio, pero que anticipa la decisión
de la protagonista: el del padre que se
despide para siempre, cuando va a
desertar de un drama desmesurado e
incomprensible. Quedan solas las
tres figuras femeninas, la madre
preguntándose «¿cuál es nuestra
culpa?», la mujer que devana esos re-
cuerdos y trabaja en Madrid, y Tecla,
la hermana menor, incurablemente
desamparada.

Las preguntas a Dios, sin res-
puesta, el dolor que se sufre y que se

causa, ambos confundiéndose en uno
solo, cobardías, desesperaciones,
huidas a las que acompaña el remor-
dimiento... El relato está lleno de co-
rrespondencias, cada episodio y cada
detalle (como el de la extranjera que
tiene que hacer matar a sus queridos
perros que salvó del abandono)
ahonda y matiza el conjunto. Así es
como Antonio Fontana se adentra
con respeto, delicadeza y tacto en
este mundo desgarrado y sin salida.

Todo se sugiere sin un grito, de-
jando hablar a media voz a los que es-
tán viviendo púdicamente esta situa-
ción, con frases en apariencia bana-
les que se repiten como ritornelos.
Ida y vuelta al ayer, igual que soñán-
dolo, sin efectismos, y con un enigma
final que no oscurece, sino que
aclara el fondo de las cosas. La
muerte desata unos nudos y aprieta
otros que no se van a poder romper.

Amor y compasión
Unos abrazan la realidad, se so-

meten a ella, engañando y hasta ma-
tando por amor y compasión, como
la madre y el espléndido personaje,
tan galdosiano, del médico don Ga-
briel; y la narradora, sintiéndose dé-
bil, elige un infierno, «esa vida a mi
medida, esa vida en la que no cabe
nadie más que yo, esa vida vacía que
elegí conscientemente, creyendo que
era mejor que la que dejaba atrás».
«A mi medida» quiere decir la bús-
queda de la propia felicidad, que por
este camino es imposible.

Cara y cruz de un conflicto moral
tan cruel y verdadero que incluye el
dolor irremediable, la impotencia del
fracaso, la batalla que se libra sa-
biendo que acabará en derrota. A to-
dos les alcanza el sufrimiento, que de
una forma u otra les justifica ante
nosotros y da un sentido a lo que ha-
cen, dudoso, bueno, malo, es difícil
juzgar. Desde luego, el escritor no
juzga, y da a entender que nadie
tiene derecho a erigirse en juez.

«El perdón de los pecados», la
frase con que termina la novela y
que sirve para titularla, es uno de los
artículos del Credo, profesión de fe
en que todo mal es perdonable, aviso
de comprensión humana y de piedad;
para decirlo galdosianamente, de mi-
sericordia. El dolor que nos lleva tal
vez nos absuelve de muchas culpas
–aunque la víctima principal no es
culpable de nada, y éste es un miste-
rio–, pero todo está visto a través de
los ojos de una persona que no puede
perdonarse a sí misma.

Carlos Pujol
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El perdón de los pecados
AANNTTOONNIIOO  FFOONNTTAANNAA

Finalista del Premio de Novela
Café Gijón 2003

Acantilado. Barcelona, 2003
154 páginas, 9 euros

El dolor que nos lleva

La muerte desata unos
nudos y aprieta otros que
no se van a poder romper

VIII CONVOCATORIA DEL PREMIO
JAIME ALBERT SOLANA

Podrán presentarse trabajos realizados por
particulares e Instituciones que contribuyan a:
1.º El conocimiento de la enfermedad mental,

así como la mejora de su imagen.
2.º Estudios sobre la enfermedad mental en el

campo sanitario, social, laboral y legal.
El Jurado podrá también tomar en consideración,

con el consentimiento de los autores, trabajos,
investigaciones o actuaciones, que aun no habiendo

sido presentados, reúnan méritos relevantes
Premio:

• El premio tendrá una dotación económica de 6000 Euros.
• El premio podrá ser declarado desierto.

Jurado:
Estará constituido por profesionales de la salud mental y

contará con la ayuda técnica de la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales (FEAFES).

El fallo se hará público en el mes de Febrero del año 2004.
Presentación de trabajos:

La presentación de trabajos adjuntando datos personales
se hará antes del 15 de Enero 2004 en la sede de FEAFES

Dirección: calle Hernández Mas, 20-24. 28053 Madrid
Teléfono 91 507 92 48 - Fax: 91 785 70 76

www.feafes.com - e-mail: feafes@feafes.com
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