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El curriculo oficial de Edurne Portela (1974)
deja constancia de que fue profesora de Li-
teratura Española y Latinoamericana en uni-
versidadesamericanas,dondeparticipóen tra-
bajos de investigación sobre la violencia y
sus representaciones en la cultura contem-
poránea, y sobre la relación entre memoria y
ficción.Aesta informaciónagregauntítulo,El
ecode losdisparos (2016),entreelensayoy la fic-
ción, lograda y valiente declaración de su pro-
pósitodecontribuir a la reflexióndequeel re-
lato de la violencia vivida en el País Vasco ha
deempezar a llenarse conhistoriasquenode-
ben callar.

Y nada más en su curriculo oficial, nin-
gún dato biográfico, salvo que
ahorasededicade llenoa la
escritura, y que ahora
presenta su primera
apuesta por la fic-
ciónnarrativa,Me-
jor la ausencia.
Aquí se le intuye
decidida a tras-
pasar los límites
de una novela
testimonial al
arrastrar a un pri-
mer plano una ac-
ción de una intensi-
dad emocional abruma-
dora, difícil cuando el em-
peño persigue encarar silencios
yponervozavivenciasypersonajesdeunpai-
saje de infancia. Sin duda, un firme paso al
frente, en la misma dirección que otras fic-
ciones de incuestionable interés y admirable
factura literaria, como Los peces de la amargu-
ra y Patria, de Aramburu, prueba de que ne-
cesitamos escuchar y que nos cuenten.

Mejor laausenciaesunaprimeranovela,yso-
bre ella pesa el hecho de que su esquema na-
rrativo esté al servicio de la tesis que brinda
su argumento: una vida que desde la infancia
asisteagolpes, insultos,portazos,amenazas,gri-
tos, explicaciones que nunca llegan,… nece-
sita tiempo, distancia y un cauce que permita

conducir tanto daño. Contarlo, por ejemplo,
es lo que hace Amaia (la menor de cuatro her-
manos, Aníbal, Kepa y Aitor) a su regreso al
pueblo después de diecisiete años fuera, cu-
bierta de cicatrices reveladoras de las heridas
que han determinado la formación de su per-
sonalidad y su sensibilidad. Ella narra sin re-
levos esta historia, en un presente puntual,
absorbente desde el primer momento por su
tono incisivo y directo. Mantiene buen pulso
a la hora de reproducir escenas y diálogos, en
sostenido equilibrio con lo narrado, de recrear
situaciones de una familia donde la falta de
recursosnunca fueelproblema,aunquelapro-
cedenciadeldinero fuera turbia, comoloera la

razón de los impulsos violentos del
padre, surepentinadesaparición

yreapariciónposterior,el co-
mentario de los vecinos

del pueblo (próximo a
Bilbao),el inexplicable
sometimiento de la
madre,… Eran los
años80yprimeros90
en el paisaje inequí-
voco del País Vasco.
Mejor laausenciaes

también el testimonio
de cómo vivieron ese

mododeviolencia lasmu-
jeresdeeseuniverso familiar,

de la necesidad de huida extre-
ma que experimentó cada uno de sus

miembros (el alcohol, ladroga, ladistanciade-
fensiva), y de la búsqueda de un refugio. Es,
en suma, una novela generacional sobre el
silencio,elmiedoy la literaturacomoarmaque
ayuda a imaginar y a escrutar en la memoria
para ponerle cara y cuerpo a fantasmas del
pasado, a culpas nunca nombradas y a intui-
cionesnunca formuladas.Noera fácil reunirlo
todo, y ahí está la historia: emocionante y ne-
cesaria. Más que digno este paso adelante de
una prometedora escritora. PILAR CASTRO
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Losamantesdelgénerobreve lo
saben bien: es sólo Cuestión de
tiempoqueel lectorpocoavisado
descubra a esta notable narra-
dora llamadaCarmenPeire (Ca-
racas, 1952). Instalada en Ma-
drid desde 1965, donde dirige
cursos para jóvenes en el Taller
de Escritura Creativa de Clara
Obligado, Peire es una cuentis-
tanadaconvencional incluidaen
varias antologías y que ya había
publicado dos libros de relatos,
Principio de incertidumbre (2006)
yHorizonte de sucesos (2011).

Mucho más que una simple
gavilla de cuentos, los reuni-
dos en este volumen giran en
torno a los conceptos tiempo y
espacio, a partir de la certeza
proclamada por Marlon, el pro-
tagonista del relato que da títu-
lo al volumen de que “con el
tiempoencontrarémi espacio”.
Todos los héroes de estas his-
torias lo acabanhaciendo,ya sea
unamujermaltratada (“Fuga”),
un niño incómodo en su propio
cuerpo (“Cuestiónde tiempo”)
o un don Quijote vegetariano
(“Razones de locura”).

De muy diversa intención y
extensión (haymicrorrelatos de
tres líneas y narraciones con va-
rios capítulos), entre los cuentos
de Cuestión de tiempo destacan
“Influjo lunar”,“Azar”,“Lacara
del camello es alargada”, “Por
las calles” y el humor desatado
en “Tiempo añadido” y “Una
jaula con vistas”, aunque en to-
dos el lector encontrara unami-
rada distinta, rebosante de sen-
sibilidad y sorpresa. ELENA COSTA
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