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La adolescencia sin adornos
ni ajustes de cuentas
Cuca Alonso. | MARCOS LEÓN

y económica del país en el siglo
XVIII, el papel de las mujeres y la
nula consideración familiar y social
que tenían quienes pasaban su vida
entre fogones.
A medida que Constanza impone
en sus mesones las reglas de limpieza, educación, mesura y buen paladar, va construyendo su propia subjetividad y empoderamiento y el de
las personas que tiene a su servicio.
Se transforma en una mujer práctica y expeditiva, que agradece las enseñanzas de su madre y de su abuela, estableciendo una genealogía femenina que explica su sororidad:
“Mi madre aseguraba que una sociedad progresa cuando progresan
sus mujeres […] Un sentimiento de
solidaridad con su propio sexo iba
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que él no lo supiera”. En su camino
encontrará una aliada un tanto especial: una paloma. La relación que
se establece entre este niño y esta
paloma, que bien podría convertirse en guardiana no sólo de la esperanza sino también de la justicia
como término clave en el desarrollo de esta historia, se convierte en
el hilo conductor de una historia
marcada por la ingenuidad de acción pero firmeza en los actos de

creciendo en su percepción del
mundo y de la sociedad de su tiempo”. Tal sentimiento le lleva a emplear mujeres y a instruirlas en la higiene, en la cocina, en el trato con
los clientes, en las letras, los números y la gerencia. Cuando su vida
vuelve a cambiar y pasa del pueblo
a las clases altas, se inspira en las salonnieres francesas para educar en
conocimiento y modales a las damas ociosas de su entorno. Constanza es una mujer de fortuna y una
mujer afortunada, características
ambas necesarias para triunfar, pero Cuca Alonso no deja lugar a dudas de que resultan inútiles si a esto
no se une inteligencia, reflexión, capacidad para actuar y empoderamiento personal.

este pequeño héroe que se enfrenta a todo con la espontaneidad que
sólo podemos encontrar en una
edad muy determinada de nuestras vidas (“Tendría que estar
prohibido fastidiarle la tranquilidad a los demás, no es justo”). Un
sentimiento de justicia heroico que
nace del origen mismo de la condición humana.
La frescura, la agilidad de la narración, la imaginación desbordante, el humor unido a la tragedia y un
dominio del diálogo realmente excepcional, convierten a esta novela
y a este autor en todo un descubrimiento. Una lección muy original
sobre todo cuanto nos rodea: “Todo lo que crees que no sirve para
nada en realidad está ahí para ayudarte, o para protegerte de algo. El
pelo de la cabeza impide que se te
caliente demasiado el cerebro
cuando hace calor, o que se te enfríe cuando hace frío. El pelo es mucho más listo de lo que parece. Todo el mundo tiene las mismas defensas. Todos tenemos cejas y uñas
y pestañas. A todos nos crece el pelo en los mismos sitios. Así todos tenemos las mismas posibilidades de
sobrevivir. Eso es lo justo. Lo contrario, no lo sería”. Sin más.
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La adolescencia tiene a menudo la curiosa propiedad de ser vivida como un torbellino ingobernable y luego, años después, recordarse apenas como una nebulosa de contornos imprecisos desde la que
aún nos llegan cantos de sirena envueltos en rugidos de huracán. No
es de extrañar, pues, que sean numerosos los narradores que la emplean como instrumento de ajuste de cuentas –con su propio presente, en realidad– o como territorio de ensueño donde todo, claro, fue
mejor. De nuevo un ajuste de cuentas con el presente. Gonzalo Calcedo (Palencia, 1961), faro de devoradores de letras pata negra, no cae
en ninguna de las dos trampas. Los nueve relatos que alimentan Las
inglesas destacan, bien al contrario, por la sutil capacidad que despliega el autor para capturar la metamorfosis adolescente y, aislándola de la mayoría de sus contingencias, recrearla en sus oros y en sus
pozas. Sumen a esto la pasmosa habilidad de Calcedo para romper
los tiempos a su antojo y tendrán un volumen difícil de olvidar.

