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El premio Príncipe de Asturias a
la escritora canadiense Marga-
ret Atwood ha significado, como
siempre que se otorgan galar-
dones a grandes escritores, que
vuelva a reeditarse en España
gran parte de su cuantiosa obra.
Los lectores que desconocían el
trabajo de esta magnífica autora
pueden ahora encontrar algunos
de sus mejores títulos. Es el caso
de novelas como Resurgir —pu-
blicada a comienzos de los años
setenta, es una de las obras lite-
rarias seleccionadas por el polé-
mico Harold Bloom en El canon
occidental (Anagrama, 1994)—,
L'assassí cec o El cuento de la
criada. Suponemos que en pri-
mavera o comienzos del verano,
se publicará Payback: Debt and
the Shadow Side of Wealth, (que
en una traducción poco literal
querría decir algo así: Devolu-
ción y deuda. El lado sombrío de
la riqueza), un libro premonito-
rio, en el que Atwood reflexiona
sobre las consecuencias de la so-
ciedad de la abundancia y la eco-
nomía capitalista, y al que nos
enfrentaremos todos los que
apreciamos la escritura inteli-
gente de Atwood.

En efecto, toda su obra, poe-
mas, ensayos, novelas, puede ca-
lificarse del trabajo de una inte-
lectual de gran talla, de una pen-
sadora, de una escritora  que ha
hecho de su oficio un compro-
miso con su tiempo y con la so-
ciedad en la que vive, y natural-
mente, con su condición de gé-
nero. Con frecuencia, se la ha
descrito como escritora feminis-
ta, calificativo que le ha restado,
sin duda, lectores y que para mu-
chos deja en entredicho su cali-
dad literaria. Y si es verdad que
el compromiso político de mu-
chos autores ha ido en detri-
mento de su capacidad creativa
(es mucho mejor el Alberti de
Marinero en tierra que el poeta
vindicativo que sigue las consig-
nas del partido comunista), tam-
bién es cierto que el compromi-
so con la vida, y con todo aque-
llo que le rodea, con la propia
idiosincrasia y con todo lo que
condiciona como persona son
los recursos y herramientas bá-
sicas de cualquier escritor de
fuste. Por eso sería excesiva-
mente simplista calificar de fe-
minista la abundante producción
literaria de Margaret Atwood, de
la misma manera que sería negar
lo evidente, el intentar enmasca-
rar su trabajo eludiendo su acti-
tud reflexiva en cuanto a la con-
dición de la mujer, problemas so-
ciales o cuestiones políticas. La
escritura de Atwood está im-
pregnada de su postura y su ac-
titud ante la vida, y lejos de ser
una obra impostada, su trabajo
constituye todo un ejercicio de
pensamiento, que deliberada-
mente pone su buen hacer lite-
rario al servicio de lo que crea, y
aborda con libertad su sentir y
sus pensamientos más íntimos.
Por eso sus libros tienen ese po-
der de atracción, no hay nada es-
crito al azar, y al mismo tiempo
en todos ellos fluye con naturali-
dad la laboriosa introspección de
alguien que escribe desde lo más
hondo de su ser, de alguien que
quiere contar historias.

Es sorprendente por ejemplo
como aborda en Alias Grace, el
retrato de una popular figura del
siglo XIX, una joven asesina de
diecisiete años condenada a ca-
dena perpetua que, junto con un
criado de la casa en la que traba-
jaba, mataron al propietario y a
su ama de llaves. Basada en un
hecho real que ocurrió en Cana-
dá, resulta magnífica la recons-
trucción de la época, pero sobre
todo es apabullante la meticulo-
sa y detallada descripción que
hace de la personalidad de Alias
Grace, la proyección de su per-
sona a través de las declaracio-
nes que hace a un joven psicólo-
go que la entrevista en la cárcel.
Margaret Atwood consigue cre-
arnos la duda de que la deprava-
da asesina —la imagen que de
ella dieron los periódicos— fue-
ra un ser tan malvado. Extraor-
dinaria la forma en la que mues-

tra la situación en la que vivían
los criados en aquel tiempo y la
mentalidad de la época. Es un re-
lato, magistral.

Resurgir, reeditada reciente-
mente, es una novela anterior,
escrita a principios de los seten-
ta, que recoge también el espíri-
tu de la época a través de la pro-
tagonista, una mujer que regre-
sa a la casa de su infancia en me-
dio de un lago en el norte de Ca-
nadá, para buscar a su padre que
lleva un tiempo desaparecido. La
protagonista revive en ese en-
torno al lado de unos  amigos y
su pareja, algunas de las viven-
cias que la marcaron en su ado-
lescencia y primera juventud.
Cómo su título indica, la autora
nos muestra la búsqueda de la

identidad propia y la soledad en
la que se debate el ser humano,
en su desarrollo y crecimiento
como persona. De nuevo la au-
tora analiza los condicionamien-
tos de la mujer y cuestiona im-
placablemente la mitificación de
la maternidad y la familia: «Pero
no podía traer al niño aquí; nun-
ca lo identifiqué como mío; ni si-
quiera le puse un nombre antes de
que naciera, como se supone que
hay que hacer. Era de mi marido,
él me lo impuso, todo el tiempo
mientras estuvo creciendo dentro
de mí, me sentí como una incu-
badora. Él medía todo lo que me
dejaba comer, lo estaba alimen-
tando a expensas mías, quería
una réplica de sí mismo; una vez
que nació yo ya no le servía para
nada. Pero yo no podía demos-
trarlo, él era listo: no paraba de
decir que me quería». Resurgir es
un relato revelador, duro y emo-
cionante, escrito con una gran
sobriedad y precisión. La tra-
ducción de Gabriela Bustelo es
impecable, un trabajo puntilloso
y exacto, con anotaciones muy
oportunas acerca de la cultura y
de la época.

El cuento de la criada, publi-
cado en 1984, muestra de forma
visionaria lo que de alguna ma-
nera fue el régimen de los tali-
banes de Afganistán, en cuanto
a la pérdida de las libertades y la
anulación de la mujer. El relato
que se presenta como una his-
toria de ciencia ficción, cobra

fuerza a través de la narración
de la protagonista y la detallada
descripción de su quehacer dia-
rio en una supuesta república
fundamentalista cristiana que
ocupa el territorio de lo que son
los Estados Unidos. Las escasas
mujeres fértiles son recluidas
como esclavas para ser fecun-
dadas, el sistema social se basa
en el poder de los hombres, las
mujeres recluidas al ámbito fa-
miliar, los disidentes colgados
en la plaza pública, la comida
sólo se puede adquirir con vales
asignados, la vestimenta es obli-
gada según la función social, las
criadas como la protagonista tie-
nen que vestir de rojo y absolu-
tamente cubiertas de la cabeza
a los pies. El cuento de la criada
es un relato espeluznante, una
fábula acerca de la pérdida de li-
bertad, el totalitarismo, la estre-
chez mental, la enajenación y el
adocenamiento que suponen las
religiones.

Con un registro absoluta-
mente distinto a los anteriores,
se ha editado en catalán L’assas-
sí cec, (publicado en castellano
en 2001). Esta obra se mueve en
parámetros absolutamente dife-
rentes y maneja las claves del
misterio, el relato histórico, la
novela realista y la romántica con
una estructura singular, utili-
zando el recurso de una novela
dentro de otra novela. Cómo
siempre las relaciones familia-
res, el retrato de una sociedad
burguesa y anquilosada, la com-
plejidad de los seres humanos,
las dudas y los misterios de la
vida son los mimbres con los que
hilvana una historia poderosa y
atractiva para el lector en la que
Atwood hace un despliegue sin
límites de su proverbial capaci-
dad para describir la psicología
humana. Todos los relatos de la
escritora destacan,  sin duda, en
esa habilidad suya para crear
personajes con una voz distinti-
va, única, con una claridad que al
lector nos hace verlos y cono-
cerlos como si se tratara de nos-
otros mismos, nuestros amigos
o los seres más cercanos con los
que nos relacionamos.

Un crítico americano decía
que cada nuevo libro de un gran
escritor y como la visita a un
amante al que se ve ocasional-
mente, cada vez que se vuelve a
estar juntos, existe la probabili-
dad de que algo haya cambiado
y la magia se desvanezca. Con
Margaret Atwood, pasa exacta-
mente eso, es tan bueno todo lo
que escribe que cada nueva en-
trega nos crea esa incertidum-
bre. Payback: Debt and the Sha-
dow Side of Wealth resulta pro-
metedor, un título enormemen-
te atractivo en la circunstancia
económica que vivimos actual-
mente. Esperamos que se publi-
que muy pronto en España y que
vuelva a ponernos ante el vérti-
go de un nuevo encuentro con
una autora que admiramos.
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La selección de la semana

AUTORA. Margaret Atwood, a su llegada a Oviedo en octubre de 2008.
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La concesión del último premio Príncipe de Asturias de las Letras a Margaret Atwood
ha sido el motivo de la reedición de algunas novelas emblemáticas de la gran escrito-
ra canadiense, como «Resurgir», «L’assassí cec» y «El cuento de la criada».

M. Atwood, literatura y compromiso
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Publicada a
principios de los años
setenta, «Resurgir»
es una de las obras
seleccionadas por el
crítico Harold Bloom
en «El canon
occidental»


