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partiendo de la proyección de sus anhelos sino desde otra posición móvil, en ocasiones cómoda 
y en otras extremadamente dolorosa. En la novela se insinúa la progresiva construcción de otra 
subjetividad femenina alcanzada mediante la creciente conciencia del cuerpo y la superación de 
obsesiones que conllevan las desviaciones de la norma de ese cuerpo. Destaca, en ese sentido, 
por su originalidad el kafkiano capítulo “Catorce” (67–82), donde la chica atraviesa la imaginaria 
experiencia de volverse un hongo que todo lo ve y todo lo sabe en el entorno familiar. Leemos 
al respecto: “Hay gente que piensa que ser un hongo o un insecto, o padecer algún otro tipo de 
malformación severa, es una desgracia. Sin embargo, a mí me resultó una experiencia de lo más 
interesante, angustiosa por momentos, pero sin duda alguna recomendable” (76). 

En la descripción fragmentada en capítulos de este constante devenir de la protagonista, 
la “Segunda parte” toca trasversalmente otras cuestiones como la corrupción universitaria 
española (“Veinticuatro”, 125–40), la sociedad del espectáculo y el negocio de vender historias 
dichas “reales” (“Veintidós”, 113–24), o el (des)amor del otro que puede significar (des)amor de 
sí (“Diecinueve”, 96–112, y “Veinte”, 103–12). El amor de una misma es de hecho tácitamente 
proclamado tras un momento cuasi extático que sobreviene a la ya mujer en el penúltimo de 
los capítulos, “Veinticinco” (141–55). En pleno vuelo transatlántico, la chica siente como crece, 
incontrolable, su muñón, hasta el punto de que de súbito “se vio rodeada de carne, y en otra zona 
del cerebro, más cerca de la música que de las palabras, aceptó que aquello no era un estrangu-
lamiento sino un abrazo” (147). Todo sucede como si la novela La edad ganada relatara el lento 
pero posible desplazamiento de la violencia socio-familiar a favor de un finalmente ganado amor 
de sí: poder de acción en el mundo hecho carne en un abrazo de sí misma conmovedoramente 
conciliador o, cuando menos, apaciguador. 

Patricia López-Gay
Bard College

Gruia, Ioana. La vendedora de tiempo. Prólogo de Luis García Montero. Sevilla: Espuela de 
Plata, 2013. Pp. 255. ISBN: 978-8-41517-779-1.

La vendedora de tiempo comienza en realidad con la imagen de la cubierta anterior. Es un montaje 
con los cuadros Morning Sun (1952) y Rooms by the Sea (1951) de Edward Hopper, en el que una 
mujer sentada en la cama, de perfil, mira fijamente hacia el mar por la ventana. El agua parece 
llegar hasta el cuarto, como si no hubiera orilla. Esta es también la imagen con la que Silvia Păun, 
el personaje central de la novela, se identifica en las últimas horas de su vida: “Me miro el camisón 
rosado y me viene a la memoria de golpe un cuadro de Hopper, Sol de mañana. Siempre seré una 
mujer de Hopper, pienso” (250). La analogía con las “mujeres solas leyendo o absortas en sus 
pensamientos” (22), que aluden a los cuadros Automat (1927) o Sunlight in a Cafeteria (1958), 
responde a una afinidad admitida que opera más allá de la coincidencia de títulos, Nighthawks 
(Premio de Cuento Federico García Lorca 2007) y Nighthawks (1942), uno de los cuadros más 
conocidos de Hopper. La afinidad se encuentra más bien en una forma de ver la relación de la 
gente con su entorno. Se trata de una presencia humana revelada con cautela, similar a lo que 
el poeta Mark Strand notaba al afirmar que en los cuadros de Hopper lo común permanece 
lejano: “We feel the presence of what is hidden, of what surely exists but is not revealed. . . . We 
encounter the reticence of his paintings with our own, and our sympathy increases” (59).

La novela de Ioana Gruia empieza con esta misma afirmación de la presencia mediante el 
distanciamiento. “Vine para estar lejos”, escribe la protagonista en una carta a su esposo Valdi, 
quien había muerto poco antes en Bucarest. Rumana, profesora de español jubilada, pintora y 
escritora, atractiva, Silvia Păun, 56 años, tiene un cáncer inoperable y decide pasar los últimos 
meses de su vida en un hotel en la playa, en Mar del Plata. El diagnóstico es irrevocable y 
representa “una figura más del totalitarismo” político, según advierte Luis García Montero en 
el prólogo (8). A partir de este dato, la novela se estructura en torno a la negociación entre las 
imposiciones de orden físico e ideológico y la posibilidad de encontrar y construir alternativas. 
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No hay una separación definitiva entre lo que se les impone a los personajes y aquello por 
lo cual optan. La protagonista elige morir en Argentina, pero la narración del alejamiento es 
forzosamente una modalidad de ordenar el pasado al que a veces solo podemos enfrentar desde 
la distancia. Silvia habita múltiples espacios a la vez y su último viaje a Rumanía traza tanto los 
límites como los puntos de convergencia entre los ámbitos asfixiantes y los vitales. Mar del Plata 
es un lugar imaginado en la juventud; un lugar donde “la belleza protege la mutilación” (30), de 
igual manera que la belleza del cuerpo de Silvia cubre un cáncer inoperable. Bucarest es el sitio 
de su infancia en los años Ceaușescu, cuando la austeridad económica convirtió los mercados 
con “la piedra gris y desnuda de los mostradores en pequeños cementerios” (142). Pero en el 
momento del viaje (noviembre 2005), Bucarest es la capital de un país en transición, a la espera 
de su ingreso en el mercado europeo. El viaje sirve, por tanto, para formalizar la experiencia del 
exilio. Silvia debe “recomponer la disposición de una geografía perdida” (119) y aceptar que es 
extranjera en su país de origen, tal como parecen ser las mujeres de Hopper (115). 

Los personajes actúan en una red de lealtades y afinidades ocultas y no podría ser distinto 
en un sistema totalitario. Las historias de amor e infidelidad entre el padre y la tía Silvia o la 
hermana Lidia y Petru son más que elementos de una trama bien pensada. Son una manera de 
mostrar la actitud frente a una realidad impuesta. Ahí están los que se sujetan a las normas 
de una sociedad controlada, como es el caso de la madre y la hermana Lidia; y los que se liberan 
por medio de la imaginación. En este grupo se sitúa el padre quien, en plena censura cultural 
(1955), ilustra libros de aventuras y en un signo de rebeldía le cambia la portada a la La isla del 
tesoro. Están también la tía Silvia, a quien le gustaba la música de Maria Tănase, Joe Dassin y 
Brahms y su marido Ionel, encarcelado durante veinte años. 

La protagonista comparte con su padre y la tía la apuesta por la vida. De ahí que, desde niña, 
Silvia vea los tilos cargados de naranjas e invente el juego de la vendedora de tiempo, anticipando, 
quizás, que frente a ciertas realidades aplastantes, al individuo le queda la posibilidad de alterar 
el final en su imaginación. Por eso, al llegar a Mar del Plata, Silvia no solo elige un lugar de 
sol en oposición al gris de Bucarest, sino que también se entrega a una vida de plenitud con 
Javier, fotógrafo madrileño de treinta años que la acompaña hasta el final. En el mismo círculo 
de amistades entra Julio, un niño que supera la muerte de sus padres absorto en la lectura de 
Robert Louis Stevenson.

En la novela de Gruia, la literatura representa la divisa más fuerte en la compra/venta de 
tiempo. Marta, compañera de Silvia en la facultad, recita el “Soneto de la dulce queja” de Lorca 
y el poema “El remordimiento” de Borges antes de exiliarse en Suecia, en busca de autonomía 
intelectual (24). Acaso para evitar que se cumpla el presagio de los versos de Borges, la novela 
propone una noción abierta de la literatura, más allá de afiliaciones territoriales y lingüísticas. 
El lector interesado en los escritores que eligieron sus lenguas literarias, como lo han hecho 
Conrad, Becket, Nabokov, Ionesco, Celan y ahora Gruia, encuentran en La vendedora de tiempo 
un invitación a releer a T. S. Eliot, Norman Manea, Lorca, Borges, Nichita Stănescu, Cortázar, 
los escritores de Silvia, que siempre son también los de Gruia. 

Elena Capraroiu
University of La Verne 

Vargas Llosa, Mario. El héroe discreto. Lima: Alfaguara, 2013. Pp. 383. ISBN 978-6-12309-107-1.

Mario Vargas Llosa, born in Arequipa, Peru (1936–), is a celebrated contemporary writer, and 
participant in the Spanish American Boom that exploded on the world literary scene in the 
sixties and seventies. Vargas Llosa has written novels, essays, plays, and short stories, among 
other texts, and his vast oeuvre has been translated into more than forty five languages. In 2010, 
Vargas Llosa was awarded the Nobel Prize in Literature.

In his penultimate novel, El héroe discreto (2013), Vargas Llosa tells the parallel stories 
of Felícito Yanaqué, Ismael Carrera, and Rigoberto. Felícito is a humble man who owns a 


