
1er. Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 50

Cultura de los Cuidados

180

ABSTRACT
In this brief interview with a specialist in 

gynecology member of the commission of 
monitoring of Female Genital Mutilation in 
the Valencian Community, are treated essen-
tial aspects of Female Genital Mutilation and 
especially its incidence in the context of the 
Valencian Community.

Keywords: Female genital mutilation, gy-
necology, gender violence.

RESUMEN
En esta breve entrevista realizada a una es-

pecialista en ginecología miembro de la comi-
sión de seguimiento de la Mutilación Genital 
Femenina en la Comunidad Valenciana, se tra-
tan aspectos esenciales de la Mutilación Geni-
tal Femenina y especialmente su incidencia en 
el contexto de la Comunidad Valenciana.   

Palabras clave: Mutilación genital femeni-
na, ginecología, violencia de género.

RESUMO 
Nesta breve entrevista com um especia-

lista em ginecologia membro da comissão de 
monitorização da Mutilação Genital Femini-
na na Comunidade Valenciana, são tratados 
os aspectos essenciais da Mutilação Genital 
Feminina e especialmente a sua incidência no 
contexto da Comunidade Valenciana.

Palavras-chave: Mutilação genital femini-
na, ginecologia, violência de gênero.

- Cuéntanos  algo  sobre  tus  principios  
como  persona y como profesional; cuándo 
y por qué decidiste dedicarte a la medicina? 

Resulta muy difícil definirse a uno mismo 
como persona y como profesional.  Me 
considero una persona normal, comprometida 
con mi familia y mi trabajo y que intenta ser 
perfeccionista en todo aquello que hace.

Realmente no recuerdo el momento exacto 
en el que decidí dedicarme a la medicina. Es 
una vocación que no viene determinada en 
mi caso por la tradición, ya que en mi familia 
no hay ningún médico …pero sin embargo, 
tengo la sensación de que toda la vida he 
tenido claro que eso era lo que me gustaba, 
al menos desde que he sido capaz de generar 
recuerdos. Siempre me ha llamado la atención 
el cuerpo humano y el estudio de su anatomía y 
funcionamiento así como el poder ayudar a los 
demás mejorando con nuestros conocimientos 
su calidad de vida. 

- ¿Dónde realizaste tus estudios…, dónde 
te formaste como médica y cómo ginecóloga?

Estudié la carrera de medicina en la 
Universidad de Murcia, cursando un año en 
La Universitat degli Studi di Firenze con una 
beca Erasmus. Tras finalizar la carrera y hacer 
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el examen MIR, me formé en la especialidad 
de  Ginecología y Obstetricia en el Hospital 
General Universitario de Elche en el que trabajé 
primero como residente y posteriormente de 
facultativa especialista desde 2005 hasta  Junio 
de 2010 , año en el que comencé a trabajar en el 
Hospital Universitario Vinalopó que es donde 
actualmente desempeño mi ejercicio profesional.

- ¿Cuándo y dónde te sensibilizaste con el 
problema de la MGF…cuándo identificaste 
los primeros casos de MGF?

Ser consciente de que existía dicha práctica 
lo he sido desde que comencé a dedicarme 
a la medicina aunque realmente tenía una 
percepción del tema como algo lejano y 
minoritario. Sin embargo esa percepción 
ha cambiado de forma sustancial y mi 
senbilidad ha aumentado a raiz de comenzar 
a formar parte de la comisión de seguimiento 
de actuación sanitaria ante la MGF de la 
Comunidad Valenciana hace algo más de un 
año. Muy lejos de mi idea inicial se trata de 
un problema visible en nuestro entorno no 
tan raro ni tan lejano y sobre todo, sobre el 
que podemos influir y debemos hacerlo para 
ayudar a las mujeres que por desgracia ya han 
sufrido procedimientos de mutilación genital 
y algo fundamental, intervenir activamente 
para evitar que se siga cometiendo este tipo 
de violencia de género hoy en día. Debemos 
proteger a las niñas en riesgo de mutilación 
y tenemos a nuestra disposición todo lo 
necesario para hacerlo.

Desde que formamos parte de dicha 
comisión hemos detectado en nuestro 
departamento 8 casos de mujeres mutiladas 
y  5 niñas de su entorno que podrían estar 
en situación de especial vulnerabilidad y 
riesgo de mutilación.  Los primeros casos se 
diagnosticaron en Abril de 2017.

- ¿Cómo reaccionan las mujeres cuando 
se les habla sobre la MGF de la que han sido 
objeto-sujeto? 

La primera reacción suele ser la negación. 
Cuando se va realizando un abordaje más 
gradual en diferentes consultas, se les ofrece más 
información y somos capaces de transmitirles 
que nuestro objetivo lejos de fiscalizarlas, es 
ayudarlas y prestarles la atención integral que 
puedan necesitar ofreciéndoles apoyo para el 
tratamiento de todas aquellas complicaciones 
físicas y psicológicas que pudieran haber sido 
derivadas de su estado de mutilación, por lo 
general admiten dicha práctica. Explican cómo 
en sus países es un procedimiento totalmente 
normalizado y llama la atención que en 
muchos casos, ni siquiera son conscientes de 
que algunas de las patologías que sufren o han 
sufrido a lo largo de su vida puedan estar en 
relación con la mutilación genital. 

- ¿Cómo te ha repercutido adoptar 
una actitud y posicionamiento contra esta 
práctica?

Tanto  a nivel personal como profesional 
han sido todo sensaciones y repercusiones 
positivas. He percibido el apoyo y el interés 
de todos los compañeros y para mí supone 
una gran satisfacción poder vehiculizar todas 
las herramientas que se han puesto a nuestra 
disposición para detectar precozmente a 
las mujeres que victimas de esta violencia 
y prevenir que en el futuro más niñas sean 
sometidas a este tipo de prácticas.

- ¿Nos podrías decir –en tu opinión- si tus 
colegas tienen tan clara como tú la necesidad 
de  visibilizar esta práctica en España? 

La percepción en mi departamento ha sido 
que sí que lo tienen claro y desde el primer 
momento ha habido una gran implicación y 
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colaboración para que así sea empezando por 
el Dr. Cazorla que es mi jefe de servicio y que 
fue el que pensó en mí para formar parte de este 
grupo de trabajo, mis compañeros ginecólogos, 
trabajadores sociales y resto de compañeros 
de personal sanitario, tanto de atención 
especializada como de atención primaria. No 
obstante queda todavía mucho trabajo por hacer. 
Es necesario seguir dando visibilidad a este 
problema y seguir transmitiendo y contagiando 
ese espíritu de colaboración entre todos a otros 
departamentos para que finalmente se genere 
una red de trabajo realmente eficaz.

- ¿Existen protocolos para trabajar en 
equipo en pro de la identificación de esta 
práctica?

En 2015 se publicó el Protocolo Común 
de actuación sanitaria ante la MGF  por parte 
del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e  
Igualdad.  A partir de entonces, se comenzaron 
a realizar protocolos en varias Comunidades 
Autónomas.  En la Comunidad Valenciana 
se inició el grupo de trabajo en Febrero de 
2016 y finalmente se presentó oficialmente el 
Protocolo de actuación en Noviembre de 2016 
por la Consellería de Sanidad. 

En este protocolo quedan reflejados 
diferentes algoritmos de intervención según 
los distintos grupos de población y ámbitos 
sanitarios.

- ¿Qué estrategias desarrollarías para 
conciencias a tus colegas del problema de la 
MGF?

Desarrollaría estrategias en primer lugar 
de difusión del protocolo y de sensibilización 
frente a esta problemática. En segundo lugar, 
programaría acciones formativas específicas 
para todo el personal sanitario y finalmente 
el objetivo que debemos perseguir es generar 
un sistema de coordinación con otras 

administraciones que nos permita llevar a 
cabo un abordaje multidisciplinar e integral de 
la MGF.
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ABSTRACT
In the present we comment the musical al-

bum published by Manuel Gerena, flamenco 
singer, dedicated to the poet Miguel Hernán-
dez Gilabert, and particularly his version of 
the “Nanas de la cebolla”, which brings to our 
memory the problems of food in the Civil War 
and the postwar periods.

Keywords: Miguel Hernández, Manuel 
Gerena, Nanas de la cebolla, flamenco.

RESUMEN
En este breve artículo se comenta el disco 

publicado por Manuel Gerena, cantaor fla-
menco, dedicado al poeta Miguel Hernández 
Gilabert, y particularmente su versión de las 
“Nanas de la cebolla”, que trae a nuestro re-
cuerdo los problemas de alimentación en la 
Guerra Civil y la posguerra.

Palabras clave: Miguel Hernández, Ma-
nuel Gerena, Nanas de la cebolla, flamenco.

RESUMO 
Este breve artigo discute o álbum publicado 

por Manuel Gerena, cantor de flamenco, dedi-
cado ao poeta Miguel Hernández Gilabert e, em 
particular, a sua versão das Nanas de la cebolla, 
que traz à nossa memória os problemas da co-
mida na Guerra Civil e o período do pós-guerra.

Palavras-chave: Miguel Hernández, Ma-
nuel Gerena, Nanas de la cebolla, flamenco.

En la cuna del hambre/ mi niño estaba.
Miguel Hernández, Nanas de la cebolla.

Soy una cárcel con una ventana/ante una 
gran soledad de rugidos.

Miguel Hernández, Eterna sombra.

Gerena Jondo: Hambre y Cárcel en 
“Nanas de la Cebolla” de Miguel Hernández

Gerena Jondo: Hunger and Prison in “Nanas de la Cebolla” 
by Miguel Hernández

Gerena Jondo: Fome e Prisão em “Nanas de la Cebolla” 
por Miguel Hernández

Francisco Herrera-Rodríguez
Profesor jubilado (Historia de la Enfermería. Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Universidad de Cádiz)

Cómo citar esta reseña en edición digital: Herrera-Rodríguez, F.  (2018). Gerena Jondo: Hambre y Cárcel en ‘Nanas de la Cebo-
lla’ de Miguel Hernández. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 22(50). 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.50.18 
Correspondencia: Calle Santo Domingo de la Calzada nº 11, 3º A. 11012-Cádiz (Dirección particular).        

Correo electrónico: fraherod57@gmail.com                                                                                                     
 Recibido: 08/03/2018; Aceptado: Reseña invitada.

Este breve artigo discute o álbum publicado por Manuel Gerena, cantor de flamenco, 
dedicado ao poeta Miguel Hernández Gilabert e, em particular, a sua versão das Nanas 
de la cebolla, que traz à nossa memória os problemas da comida na Guerra Civil e o 
período do pós-guerra. 

Palavras-chave: Miguel Hernández, Manuel Gerena, Nanas de la cebolla, flamenco. 

 

 

 

Figura 1: Portada del disco de  Manuel Gerena dedicado a Miguel Hernández. Warner 
Music Spain S.L. Bajo licencia exclusiva de Cante del Sur S.L. (2017). 

 

En la cuna del hambre/ mi niño estaba. 

Miguel Hernández, Nanas de la cebolla. 

Soy una cárcel con una ventana/ante una gran soledad de rugidos. 

Miguel Hernández, Eterna sombra. 

 

 

A Juan Manuel Fernández, amigo y librero de la Plaza de Mina de Cádiz 

 

     Los cantautores, y muy particularmente los cantaores flamencos, desde los años 70 
del pasado siglo han puesto voz y música a la poesía pura, radical, nueva y tradicional 

Figura 1: Portada del disco de  Manuel Gerena dedicado a 
Miguel Hernández. Warner Music Spain S.L. Bajo licencia 
exclusiva de Cante del Sur S.L. (2017).
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A Juan Manuel Fernández, amigo y librero 
de la Plaza de Mina de Cádiz

Los cantautores, y muy particularmente los 
cantaores flamencos, desde los años 70 del pa-
sado siglo han puesto voz y música a la poesía 
pura, radical, nueva y tradicional del poeta de 
Orihuela Miguel Hernández Gilabert (1910-
1942). Acordémonos de Joan Manuel Serrat 
que publicó un LP en 1972, en el que incluyó 
una versión muy conocida de las ‘Nanas de las 
cebollas’ con la música de Alberto Cortez. En 
2010, Serrat, alentado quizá por el Centenario 
del nacimiento del poeta publicó otro álbum 
titulado “Hijo de la luz y de la sombra”. El can-
taor granaíno, Enrique Morente, desde muy 
joven frecuentó la lectura de los poetas para 
engrandecerlos con su quejío del Albaicín; 
así lo hizo, en 1971, con su disco “Homenaje 
flamenco a Miguel Hernández”, dándole voz 
a las ‘Nanas’. En  2013 apareció el disco “Los 
flamencos cantan a Miguel Hernández. Para la 
libertad”, recopilando grabaciones de Cama-
rón de la Isla, Miguel Poveda, Arcángel, Mo-
rente, Duquende, Pitingo, etc. No olvidemos 
que Carmen Linares, en 2016, con su melisma 
y sabiduría flamenca publicó “Verso a verso. 
Canta a Miguel Hernández”, aunque en su caso 
no incluye las citadas coplillas, como solía de-
cir nuestro poeta refiriéndose a las ‘Nanas’. Ex-
tensa nómina imposible de completar exhaus-
tivamente, aunque debemos detenernos en un 
intérprete más, ya que precisamente es el que 
motiva este breve artículo.

Manuel Gerena, cantaor sevillano, naci-
do en La Puebla de Cazalla. En 2001 sacó a la 
luz su disco “Manuel Gerena canta con Miguel 
Hernández”, metiendo la poesía del oriolano 
por malagueñas, verdiales, cartageneras, ja-
beras, polo, soleá, aires de Córdoba, bambe-
ra, petenera y martinete. En este disco no es-

tán presentes las ‘Nanas’ dedicadas a Manuel 
Miguel, segundo hijo de Josefina Manresa y 
Miguel Hernández, cosa que sí ha hecho en 
la edición de 2017, en la que podemos encon-
trar una pequeña variante en el título del dis-
co (“Manuel Gerena con Miguel Hernández”), 
además de incluir “Escríbeme a la tierra” y de 
realizar con las “Nanas de la cebolla” una ver-
sión jonda, limpia y emocionante que nos ha 
hecho repasar los momentos en que fueron 
escritas, dónde y porqué, además de traernos 
a la memoria los problemas de alimentación 
y de salud pública durante la Guerra Civil y la 
Posguerra.

No se trata de comparar a Serrat, a Morente 
y a Gerena, no se trata de eso; se trata de re-
cordar a Manuel Ramón y a Manuel Miguel, 
hijos de Josefina y de Miguel, en una coyuntu-
ra crítica de sus vidas y de la trágica historia de 
España. Recordarlos a través de los cantaores y 
de los cantautores, sin olvidarnos por supuesto 
de Alberto Cortez, pero haciendo énfasis en las 
versiones flamencas, como la de Morente y la 
memorable de Lole Montoya, incluso el expe-
rimento a tres voces realizado por José Mercé 
(seguro que con su hijo en las entrañas y en el 
corazón), junto a Pasión Vega y Carlos de Pepa; 
pero, ahora, en 2017, encontramos una nueva 
interpretación, la de Manuel Gerena, que dice 
en el libreto de su CD: “Querido Miguel,/tu ver-
so profundo/lo sonoriza mi voz/ en la jondura/ 
del Cante Flamenco”. Lo que hace Gerena con 
“Nanas de la cebolla” es mucho más que sonori-
zar, invoca al duende o a eso que Manuel Torres 
llamaba tronco negro de faraón, expresión cuyo 
significado podemos explorar en algunas pági-
nas de “La arboleda perdida” de Rafael Alberti, 
y no entramos en disquisiciones sobre si esto es 
patrimonio de los gitanos o también lo pueden 
conseguir los payos. Que cada cual opine y so-
bre todo sienta lo que quiera.
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Se sabe de sobra que estas ‘Nanas’ de Mi-
guel Hernández se componen de doce estrofas 
(seguidillas); escritas en un papel cualquie-
ra, en la cárcel de Torrijos de Madrid, y que 
fueron publicadas después de su muerte en 
un libro titulado “Cancionero y romancero de 
ausencias (1938-1941)”. Libro muy estudiado; 
léanse las páginas que dedica José Luis Ferris a 
los años en que se va configurando esta obra, 
en su espléndida biografía “Miguel Hernández. 
Pasiones, cárcel y muerte de un poeta” (2016). 
Un cancionero que leímos por primera vez, 
junto a sus últimos poemas en una edición en-
trañable de la editorial Losada de Buenos Ai-
res; contiene poemas memorables como “Llegó 
con tres heridas”, “A mi hijo”, “Ascensión de la 
escoba”, “Guerra”, “Hijo de la luz y de la som-
bra”, etc.  Emociona comprobar que algunos 
jóvenes hoy día se acercan con respeto y rigor 
a la obra del poeta de Orihuela en sus trabajos 
fin de Grado, como ha hecho recientemente 
Alicia Camacho Gallego en su estudio “Uni-
dad y diversidad en la trayectoria poética de 
Miguel Hernández: El cancionero y romancero 
de ausencias”, disponible en la red para el que 
lo quiera leer. Savia nueva, pues, para seguir la 
estirpe investigadora de autores como Claude 
Couffon, Jacinto-Luis Guereña y José Luis Fer-
ris, entre otros.

Miguel Hernández se casó con Josefina en 
marzo de 1937 y tuvieron dos hijos: Manuel 
Ramón, nacido en diciembre de ese mismo 
año, y Manuel Miguel que vino al mundo en 
enero de 1939. En este Cancionero hay espa-
cio y tiempo para los dos hijos, y para Josefi-
na. Manuel Ramón murió antes de cumplir 
su primer año, a los 10 meses, las infecciones 
intestinales dejaron al niño desnutrido y no se 
pudo hacer nada para salvarle la vida (Ferris, 
2016). Los estudiosos han demostrado que la 
Guerra Civil “rompió con los patrones históri-

cos territoriales existentes antes de la guerra y 
que impuso otros, derivados probablemente de 
la propia lógica bélica y del impacto de ésta so-
bre determinados factores de riesgo que afectan 
a la infancia (malnutrición por reducción de la 
producción y distribución de alimentos, desor-
ganización del sistema sanitario, etc.”. Por estos 
motivos se ha apuntado con rigor que prácti-
camente todas las provincias retrocedieron en 
los niveles de supervivencia de la población de 
menor edad como consecuencia de la guerra 
(Gil Alonso y García Soler, 2009). No vamos a 
entrar en disquisiciones eruditas y académicas 
sobre los territorios más afectados en cuanto 
a la mortalidad infantil, pero la lectura de los 
datos que se poseen sobre los últimos meses 
de vida del primer hijo de Josefina Manresa y 
Miguel Hernández, nos trae a la memoria la 
elevada mortalidad que generaron patologías 
como la “diarrea”, la “enteritis” o la “atrepsia”. 
Hay que tener en cuenta que la tasa de mor-
talidad infantil en España en el año en que 
termina la Guerra Civil, 1939, es de 135 por 
mil nacidos vivos, aunque también se apunta 
una tasa mayor situada en 140 (Sáinz Otero, 
2007; Gómez Redondo, 1985). Enfermedades, 
pues, que dañaron terriblemente a los niños en 
España y que llevaron el dolor a las familias, 
como hemos visto que sucedió en el hogar de 
Miguel y Josefina; dolor que el oriolano volcó 
en su poema “A mi hijo” y muy especialmente 
en ese verso que dice “desde que tú eres muerto 
no alientan las mañanas”. Dolor por la muerte 
de Manuel Ramón que estuvo “diez meses en 
la luz, redondeando el cielo”. Una muerte que 
sirve de espejo multiplicador de tantos niños 
españoles en aquellos trágicos años.

Las Nanas de la cebolla están dedicadas a 
Josefina y a su segundo hijo, Manuel Miguel: 
“En la cuna del hambre /mi niño estaba. /Con 
sangre de cebolla/se amamantaba.”.  El poeta de 



1er. Cuatrimestre 2018 • Año XXII - N.° 50

Cultura de los Cuidados

186

Orihuela en estos versos, en vez de refugiarse 
en la ira o en el miedo, exalta la risa del niño 
y la esperanza: “Alondra de mi casa, / ríete mu-
cho. / Es tu risa en los ojos / la luz del mundo/ 
(…) /Tu risa me hace libre, /me pone alas. / So-
ledades me quita, / cárcel me arranca”. Manuel 
Miguel es la esperanza de que Manuel Ramón 
siga vivo; anhela salud y alegría para los días 
de su hijo y esto mitiga el dolor carcelario, lo 
“hace libre”. José Luis Ferris, en su excelente bio-
grafía, ha recordado que Luis Rodríguez Isern 
escuchó en el patio de la cárcel la lectura que 
hizo Miguel Hernández de unas “coplillas”, ins-
piradas en una carta de Josefina, aclarando a su 
vez este compañero de desventuras carcelarias 
que no era cebolla cruda de lo que se alimenta-
ba sino de “un guiso pobre de patata y cebolla”. 
El hambre como dolor lacerante, humillación 
de las personas y de los pueblos, ya lo reflejó 
Miguel en otro conocido poema, cantado por 
Joan Manuel Serrat, estos versos que copio a 
continuación parecen el preludio de las ‘Nanas’: 
“El hambre es el primero de los conocimientos: / 
tener hambre es la cosa primera que se aprende 
(…) /. El hambre…/ tened presente el hambre”.

El hambre, tan presente en la poética de 
Miguel Hernández,  y su repercusión en forma 
de enfermedades y en la mortalidad ha sido 
estudiada por los historiadores, ayudándonos 
sus trabajos a entender aún más una época y 
más concretamente el sufrimiento de las per-
sonas y de las familias (Del Arco Blanco, 2006; 
Del Cura y Huertas, 2007; Gutiérrez Rueda, 
C. y L., 2015).  El hambre marca su tiranía 
en forma de enfermedades: “pelagra”, “neuro-
patías carenciales”, “neuritis óptica y acústica, 
carenciales”, “glositis simple”, “edema de ham-
bre”, etc. Esta última expresión diagnóstica 
impresiona particularmente cuando la leemos 
en los libros de defunciones de un Registro Ci-
vil cualquiera, escrita junto al nombre de un 

hombre o de una mujer que la padecieron. El 
hambre denunciada por el poeta de Orihuela 
y que se hace presente en la voz de Gerena en 
una  interpretación de las ‘Nanas’ emocionante 
por su jondura, irradiándose limpiamente ha-
cia las lejanías más cercanas de los corazones.

José Luis Ferris acierta cuando escribe: “…
es ahora cuando regresa Gerena a sus raíces 
más íntimas, porque su primitiva rebeldía ha 
encontrado la horma perfecta en los versos de 
Hernández”. Esa primitiva rebeldía que, según 
José Manuel Gamboa, se manifiesta en un “gri-
to libertario”; un grito que se expande sereno 
en estas ‘Nanas’ de Manuel Gerena, que sirven 
de contraste con esa otra gran versión, íntima, 
de dormitorio y brazos de madre, que hizo Lole 
Montoya, ‘Nanas’ para dormir a un niño en su 
cuna. Estas coplillas de Miguel siguen vivas y 
como vemos están llenas de posibilidades, des-
de el grito contenido al susurro.  Cuando esto 
escribo está punto de publicarse el disco “El 
canto que no cesa”, en el que participan Víc-
tor Manuel, Miguel Ríos, Aziza Brahim, Mayte 
Martín, José Mercé, Ana Corbet, Joan Manuel 
Serrat, Sole Giménez, Concha Buika, Silvio 
Rodríguez y Paco Ortega. Pero esta es otra his-
toria cuyo resultado podremos comprobar en 
breve. No adelantemos acontecimientos por-
que ahora estamos hablando de Gerena.

Caballero Bonald ha dicho de Gerena que 
su cante consiste “en una elemental y fervorosa 
crónica de la vida (…) le ha ido poniendo mú-
sica sin tiempo a la apacible o iracunda, a la 
limpia o sórdida realidad de su tiempo”. Manuel 
Vázquez Montalbán escribió sobre la pureza 
expresiva y estética de Gerena, esa pureza que 
abomina del “flamenco adocenado”, una pure-
za original cultivada en el huerto de su “cante 
hondo crítico”.

Es hora de dejar de escribir y escuchar con 
atención a Miguel Hernández recitando la 
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“Canción del esposo soldado”, en una grabaci-
ón histórica realizada por Alejo Carpentier, en 
París, en octubre de 1937, que se incluye en el 
disco que reseñamos. Y de escuchar la poesía 
del poeta de Orihuela en la voz de Manuel Ge-
rena; ahora mientras termino esta nota suena 
en la casa su versión de las Nanas de la cebolla 
y  siento que me hacen comprender mejor esos 
datos que durante años he ido recopilando en 
las bibliotecas y en los archivos sobre los pro-
blemas sociosanitarios y la mortalidad en Es-
paña. La poesía de Miguel Hernández y la voz 
jonda de Manuel Gerena infunden emoción y 
verdad a los datos fríos de la heurística.
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ABSTRACT
This review describes and analyzes the main 

factors that can contribute to understanding and 
fighting the epidemic of the 21st century: suicide.

Keywords: suicide, suicide, psychiatry, mental 
health therapy, mental health nursing.

RESUMEN
En esta reseña se describen y analizan los 

principales factores que pueden contribuir a 

entender y luchar contra la epidemia del siglo 
XXI: el suicidio.  

Palabras clave: suicidio, suicidiología, psi-
quiatría, terapía en salud mental, enfermería 
de salud mental. 

RESUMO 
Esta revisão descreve e analisa os princi-

pais fatores que podem contribuir para com-
preender e combater a epidemia do século 
XXI: o suicídio.

Palavras-chave: suicídio,  psiquiatria, te-
rapia de saúde mental, enfermagem em saúde 
mental.

Al estar específicamente dirigidos al 
ejercicio profesional, los autores han escogido 
“Suicidiología Clínica” como título de la obra. 
Por esta razón, a diferencia de la mayor parte 
de otras obras sobre el suicidio apenas se 
abordan temas muy significativos del suicidio 
(históricos, culturales, filosóficos, éticos y 
religiosos); al menos estén relacionados con 
el sujeto concreto necesitado de nuestra ayuda 
terapéutica. Los autores subrayan que estos  
interesantes aspectos del fenómeno suicidio 
son propios de la Suicidiología General y no 
deben mezclarse con los fundamentalmente 
clínicos como la evaluación y tratamiento de 
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las tendencias autodestructivas. Este espíritu 
práctico  se transmite en los contenidos de los 
diversos capítulos desde la introducción hasta 
la repercusión en el terapeuta del suicidio 
de su paciente. Ante el corto espacio para 
el comentario del libro solo se señalan los 
siguientes  aspectos:

   1. Conviene destacar en el cap. V sobre 
la evaluación el estudio del modo de llevar a 
cabo la entrevista: beneficios terapéuticos, 
formulación de las preguntas, modo de 
neutralizar las resistencias que el sujeto 
con tendencias suicidas a veces presenta, 
tiempo más apropiado para tratar el asunto 
autodestructivo… Los autores señalan que 
la entrevista bien llevada es el método más 
importante para conseguir datos sobre la 
naturaleza e intensidad de los factores que 
inclinan al suicidio y de los factores protectores 
que en la mayor parte de los casos logran 
superar a los proclives a la autodestrucción 
que son los causantes del sufrimiento.

   2. En el cap. VII sobre personas especiales 
se estudia la denominada “paradoja de género 
del comportamiento suicida” conocida 
desde la Edad Media. Pese a padecer las 
mujeres más pensamientos autodestructivos, 
trastornos depresivos y ser superior el número 
de autoagresiones no fatales, principales 
elementos del riesgo suicida, las tasas de 
suicidio en ellas son notablemente más bajas 
que en el varón. A esta clínica y socialmente 
interesante paradoja se dedica un detenido 
análisis de los elementos implicados: 
protectores del suicidio de la condición 
femenina, determinados grupos femeninos 
en los que las tasas autodestructivas son más 
altas (féminas en profesiones tradicionalmente 
masculinas, operadas de cirugía estética)…

   3. En el último capítulo se describen las 
repercusiones afectivas que se producen en 

los allegados: tristeza por la pérdida de un ser 
querido como en toda muerte y además rabia 
ante el abandono que ocasionan, culpa por 
haber fallado a sus necesidades, vergüenza al 
experimentar el acto autodestructivo como 
estigma social e incluso a veces alivio al terminar 
el allegado con sus vivencias dolorosas. 
También se exponen algunos mecanismos 
defensivos que aparecen en los familiares ante 
el dolor: negación (búsqueda de pruebas que 
se opongan a que la muerte fuera voluntaria 
y apunten a otras explicaciones como robo,  
accidente al resbalarse limpiando las ventanas, 
confusión del frasco de lejía con un jarabe… 
y el mecanismo de proyección (atribuir los 
motivos del suicidio a otras personas como 
a la familia política, la actuación de algún 
compañero del trabajo, los profesionales que 
no le atendieron adecuadamente). De este 
modo, se pretende conseguir un paliativo a la 
torturante culpabilidad.
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ABSTRACT
In this review we describe the character-

istics of mental care in pre-industrial cultures 
from an anthropological perspective that al-
lows us to open this complex theme to new 
perspectives and interpretations.

Keywords: mental health in pre-industri-
al cultures, prehistory and madness, mental 
health care in the Paleolithic, dialectical struc-
tural model of care.

RESUMEN
En esta reseña se describen las caracterís-

ticas de los cuidados mentales en las culturas 
preindustriales desde una perspectiva antro-
pológica que permite abrir está compleja te-
mática a nuevas perspectivas e interpretacio-
nes.

Palabras clave: salud mental en culturas 
preindustriales, prehistoria y locura, cuidados 
de salud mental en el paleolítico, modelo es-
tructural dialéctico de los cuidados. 

RESUMO 
Nesta revisão, descrevemos as característi-

cas do cuidado mental em culturas pré-indus-
triais a partir de uma perspectiva antropológi-
ca que nos permite abrir este tema complexo 
para novas perspectivas e interpretações.

Palavras-chave: saúde mental em culturas 
pré-industriais, pré-história e loucura, atenção 
à saúde mental no Paleolítico, modelo estrutu-
ral dialético de cuidado.

Este libro nace con la clara intención de 
tratar de provocar una reflexión que creemos 
indispensable en todas aquellas personas que 
se interesan por mejorar el Sistema de Salud 
Mental. Desde siempre y en todas las culturas, 
aunque con intensidades variables, ha habido 
personas de comportamientos insólitos o 
diferentes con respecto al comportamiento 
estándar de la mayoría de la población.

Ni los avances de las diferentes ciencias 
implicadas en el estudio de la enajenación, 
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ni las diferentes corrientes psiquiátricas han 
conseguido descifrar la locura, y acceder a 
ella para eliminarla. Existimos en un contexto 
social que condiciona nuestra vida desde el 
primer momento. Una afección mental debe 
ser entendida desde la matriz social resultante 
del conjunto de todos los contextos, no nos 
podemos quedar ni en ella sola (aislada de 
las dotaciones genéticas individuales y de las 
condiciones que la rodean), ni en la situación 
inmediata en la que se produce, debemos dar 
un paso más.

Los terapeutas tratan de ayudar a las 
personas enfermas  a encauzarse de nuevo en 
el mundo del que se salieron (o al que nunca 
llegaron a pertenecer del todo), a introducirlos 
en los valores de la amplia clase media. Lo 
sano guarda cordiales relaciones con las reglas 
sociales; entonces, los enfermos... ¿se curan o 
se adaptan?

La solución a la enfermedad pasa de forma 
necesaria por un cambio, la pregunta sería 
qué es lo que debe cambiar: ¿el individuo o la 
sociedad? Nuestra conciencia se ve afectada 
por la experiencia social, tal y como he dicho, 
lo cual nos puede llevar a plantearnos la 
posibilidad de aprovechar esta influencia con 
una finalidad terapéutica. Si las relaciones 
sociales existentes tienen efectos patológicos 
en nosotros, la destrucción o incluso la lucha 
por la destrucción de estas relaciones podrían 
tener un efecto terapéutico. El enfrentamiento 
con la opresión y la explotación dentro de 
la sociedad y dentro de nosotros mismos, 
tiene una función constructora que ayudaría 
bastante más que una actitud pasiva ante las 
condiciones de nuestra existencia.

El sistema de salud mental insiste en que 
existen desajustados cuando lo que existen son 
oprimidos. El sistema de salud mental ejerce 
de juez que castiga a quién actúa al margen 

de los hábitos y costumbres generadas por 
el sistema; los locos y los presos viven una 
existencia semejante. Creemos firmemente 
que este es un tema bastante espinoso, y 
merece un texto propio para ser discutido. 
Del estudio antropológico de la locura, del 
análisis del funcionamiento del sistema de 
salud mental actual, de la reflexión sobre la 
crítica planteada por algunos pensadores a 
las concepciones clínicas de la enfermedad 
mental y su curación, y de la experiencia, 
algo queda claro: tenemos motivos para estar 
locos y enfermar. El camino para combatir la 
afección pasa principalmente por intervenir en 
la realidad, y atacar los contextos y relaciones 
sociales que contribuyen a nuestra alienación.

Los diagnósticos y tratamientos farmaco-
lógicos se incrementan a un ritmo vertiginoso. 
La precariedad define la salud mental de 
niños y adultos en las sociedades occidentales 
que conocemos. Cada vez hay más locos 
pero esa locura casi ha sido incorporada a la 
cotidianidad Hoy hay más locos que antes y los 
fármacos que esta sociedad enferma consume 
con glotonería no dejan de ser camisas de 
fuerza artificiales con las que el mundo que  
habitamos nos constriñe para convertirnos en 
sus modelos ejemplares.

 No pretendemos negar las mejoras que 
han podido producirse en el abordaje de los 
trastornos psíquicos (en las condiciones y 
tipos de encierro, por ejemplo), ni tampoco 
la de obviar el trabajo de determinados 
profesionales.  Esta obra pretende esbozar otros 
planteamientos surgidos en unos contextos 
sociales diferentes que entienden la necesidad 
de otras perspectivas en el entramado de la 
psiquiatría actual.
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Figura 1: Portada de “Kartápolis. La enfermera del San Si-

món”, novela de José Siles (2017).

Kartápolis. La Enfermera del San Simón/ 
Editorial Amarante. 404 páginas/ Fecha 
de publicación: 10/11/2017/ ISBN: 978-84-
947398-7-3

ABSTRACT
In this review, Dr. Camarero analyzes the nar-

rative plot of a different novel: Kartápolis. Kartá-

polis is a dense, abrupt, even overwhelming novel, 
certainly, but above all it is a polyphonic novel, in 
which the different voices of the characters are or-
dered successively, as if transported by a certain 
instantaneity of the narrative action. The author 
integrates the novel into neocostumbrismo (in the 
style of La Colmena de Cela) and the Valleincla-
nesco “esperpento”. This novel by José Siles, Kar-
tápolis, is a multifaceted and polyhedral narrative, 
in which the translation of a social reality, some-
what costumbrista, is supported and promoted by 
a modern, innovative polyphonic mechanism. 

Keywords: novel, neo-costumbrismo and 
narrative, literary polyphony, Kartápolis.

RESUMEN
En esta reseña, el doctor Camarero anali-

za la trama narrativa de una novela diferente: 
Kartápolis. Kartápolis es una novela densa, 
abrupta, incluso arrolladora, ciertamente, pero 
sobre todo es una novela polifónica, en la que 
las distintas voces de los personajes están or-
denadas de forma sucesiva, como transporta-
das por una cierta instantaneidad de la acción 
narrativa. El autor integra la novela dentro del 
neocostumbrismo (al estilo de La Colmena de 
Cela) y del esperpento Valleinclanesco.   Esta 
novela de José Siles, Kartápolis, constituye una 
narración poliédrica y multificcional, en la que 
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la traslación de una realidad social, un tanto 
costumbrista, se ve apoyada e impulsada por 
un mecanismo polifónico moderno, innova-
dor.                                                                                                                        

Palabras clave: novela, neo-costumbrismo 
y narrativa, polifonía literaria, Kartápolis. 

RESUMO 
Nesta revisão, o Dr. Camarero analisa o 

enredo narrativo de um romance diferente: 
Kartápolis. Kartápolis é um romance denso, 
abrupto, até opressivo, certamente, mas acima 
de tudo é um romance polifônico, no qual as 
diferentes vozes dos personagens são ordena-
das sucessivamente, como se transportadas 
por certa instantaneidade da ação narrativa. O 
autor integra o romance em neocostumbrismo 
(no estilo de La Colmena de Cela) e no Val-
leinclanesco grotesco. Este romance de José Si-
les, Kartápolis, é uma narrativa multifacetada 
e poliédrica, na qual a tradução de uma reali-
dade social, um tanto costumbrista, é apoiada 
e promovida por um mecanismo polifônico 
moderno e inovador. 

Palavras-chave: romance, neo-costum-
brismo e narrativa, polifonia literária, Kartá-
polis.

La novela de José Siles, titulada Kartápolis. 
La enfermera del San Simón (Amarante, 
2017), llega después de una larga trayectoria 
narrativa, en la que figunm Resaca Estigia 
(1987), La última noche de Erik Bicarbonato 
(1992), El hermeneuta insepulto (1993), La 
delirante travesía del soldador borracho y 
otros relatos (1995), El latigazo (1997), La 
venus de Donegal (2012) y La utopía reptante 
y o/ros relatos (2015); y también poética, con 
Protocolo del hastío (1996), El sentido del 
navegante (2001 ), La sal del tiempo (2006) y 

Los tripulantes del Líricus (2014). 
En cuanto al tema, en general, esta novela 

titulada Kartápolis habría que enmarcarla en 
la larga y exitosa tradición de la novela social 
-que no sociológica-, tan brillantemente 
representada por un tipo de relato como 
La colmena de Camilo José Cela. Y, dentro 
de ella, se la podría enmarcar a su vez en el 
costumbrismo que en cierto modo caracterizó 
la narrativa española en el siglo XIX, aunque 
en esta obra de algún modo se reinventa aquel 
costumbrismo adaptándolo a las formas y 
contenidos de una época muy distante de 
aquella, en pleno umbral del siglo XXI, o sea, 
estamos hablando de una especie de neo-
costumbrismo.

Para entender esta adscripción de 
Kartápolis al género costumbrista, creo que 
bastará una breve definición de Ramón de 
Mesonero Romanos, que caracteriza los 
cuadros del costumbrismo como “ligeros 
bosquejos o cuadros de caballete, ayudado 
de una acción dramática y sencilla, caracteres 
verosímiles y variados, y diálogo animado 
y castizo [ ... ] escribir para todos en estilo 
llano, sin afectación ni desaliño; pintar las más 
veces, razonar pocas, hacer llorar nunca, reír 
casi siempre”. 

En este libro de Siles, con un estilo situado 
a medio camino entre lo expositivo y satírico, 
aparecen descritas ciertas costumbres de 
nuestra sociedad, y quedan esbozados con 
trazo grueso los rasgos de la política y de la 
vida social de nuestra época. Dicho esto, se 
podría afirmar que Kartápolis da cuenta sobre 
todo de una intensa observación de la realidad, 
y es capaz de reflejar la vida de una época (la 
nuestra) y de un país (el nuestro), inmerso 
todavía en una fase de cns1s económico-
política. Más concretamente, la defensa de 
unos valores a expensas de otros es algo que 
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queda fielmente representado en la narración 
de Siles. 

En la parte del dramatis personae, los 
personajes que protagonizan la novela siguen 
un modelo paródico, un tanto humorístico, 
como imitando quizá el ambiente de una 
ópera bufa, un vodevil o un café cantante, 
pero adaptado a las coordenadas de nuestra 
época, tan amante de la televisión comercial, 
o sea en plena civilización del espectáculo, 
como diría Mario Vargas Llosa. Por tanto 
la novela tiene un registro irónico y cómico 
innegable, acompañado -o mejor, trasladado- 
por un lenguaje popular, no chabacano, sino 
coloquial y directo, con las palabras comunes 
justas que permiten reconocerlo como tal y sin 
que ello llegue a afecta a su entidad literaria. 
Sin duda, la idea de un neo-costumbrismo 
contemporáneo se abre camino apoyada por 
esta tesis del lenguaje popular y la comicidad.

En este sentido, el autor, que está muy 
atento a las costumbres de la gente (más que 
a los movimientos de la masa o su evolución), 
profundiza en los gestos, palabras y acciones 
de cada personaje, para analizarlo todo con 
una actitud crítica, bien sea cuando se trata 
de la institución psiquiátrica del hospital San 
Simón, bien sea a propósito de la institución 
universitaria, por ejemplo. El resultado suele 
ser una visión ridiculizadora, relativista, 
incluso satírica de la sociedad, al modo del 
esperpento más típico de Valle-lnclán en 
Luces de bohemia, pero guarda siempre una 
pequeña distancia para obtener un margen de 
humanidad en todo caso. 

Por otra parte, ello no impide que la 
narración nos sea trasladada generalmente 
desde una voz que adopta además un sesgo más 
o menos autobiográfico, aunque solo sea por 
la cercanía y la intimidad que desea provocar 
esa voz de tono amistoso y sincero, sin llegar a 

ser una auténtica confesión, porque en esto no 
sigue el estilo de Jean-Jacques Rousseau en sus 
Confesiones. Sin embargo, esa voz tiene en el 
lector un efecto de solidaridad comprensión, 
a veces ciertamente conmovedor. En realidad, 
para ser más exactos, se trata de un relato más 
bien auto-ficcional, porque el peso de la ficción 
inclina la balanza del lado de la imaginación, 
y no tanto de la memoria, la identidad o la 
existencia. 

La verdad es que a José Siles no le duelen 
prendas al practicar una mezcla de lenguaje 
popular y erudito, que da una impresión 
intensa de instantaneidad y complejidad al 
mismo tiempo, y que, por su efectividad y 
también su efectismo, recuerda un poco a la 
prosa de Francisco de Quevedo en aquellas 
páginas inolvidables e insuperables de La culta 
latiniparla, aunque sin los extremos verbales 
que rozan lo indecible en Quevedo. Sin 
duda, la literatura española actual tiene muy 
presente en sus textos el enorme legado de la 
lengua literaria del Siglo de Oro, por mucho 
que nuestra literatura sea ya tan moderna 
y tan vanguardista como cualquier otra. Si 
hay alguna duda sobre esto que acabo de 
decir, sirva de referencia en este caso la prosa 
cervantina, o cervantesca, de Andrés Trapiello, 
escritor tan moderno y tan clásico a la vez 
que nos descubre la modernidad histórica 
de esas épocas culminantes, como es el caso 
del Siglo de Oro. En esta misma línea cabría 
situar a Siles con sus páginas atiborradas de 
un discurso inundante y directo, ingenioso y 
creativo, seductor y sorprendente.

En una primera impresión, esta novela de 
Siles podría considerarse próxima al realismo 
mágico del Macondo de Gabriel García Márquez. 
Pero no lo hace tanto por la configuración del 
mundo ficcional, sino más bien por su estilo 
alambicado, gustoso de una cierta plenitud 



verbal, repleto de objetos y detalles, en un 
ambiente urbano eso sí, de sensación cálida y 
ritmo acompasado. Así que, según esta primera 
impresión, se trata de una voluminosa novela, 
que a ratos parece complacerse en un sistema 
de pequeñas narraciones con gran vocación 
descriptivista que, tomadas en determinadas 
secuencias agrupadas, podría parecer que 
se suceden ordenadamente, por ejemplo, al 
modo de las variaciones musicales de Johann 
Sebastian Bach.

En realidad, Kartápolis es una novela 
densa, abrupta, incluso arrolladora, 
ciertamente, pero sobre todo es una novela 
polifónica, en la que las distintas voces de 
los personajes están ordenadas de forma 
sucesiva, como transportadas por una cierta 
instantaneidad de la acción narrativa. Lo que 
ocurre es que el narrador omnisciente llega a 
transmutarse, en esta novela, según dos niveles 
narrativos: por un lado, adopta por lo general 
el rol de una persona, dando al relato un aire 
homodiegético, autobiográfico, memorístico, 
aunque solo en apariencia; y por otro lado, 
adopta la personalidad de distintos actantes, 
sin ser ninguno de ellos en realidad. 

Este fenómeno tiene además una traslación 
material y práctica al propio texto, en el que los 
capítulos se dividen en epígrafes, cada uno de 
ellos dedicado a un personaje. Como se puede 
fácilmente comprobar leyendo la novela, el 
autor tiene una gran capacidad para jugar con 
la realidad y la apariencia, sin duda debido 
a que los recursos de la ironía le permiten 
moverse en planos diferentes del relato. 

La instancia discursiva en la que se sitúa 
el narrador cambia en cada uno de los tres 
capítulos de que consta la novela, y lo hace de 
un modo progresivo, provocando una apertura 
de su voz, desde la instancia más básica o 
próxima ( el yo de la 1 ª), luego hacia la instancia 

ajena en la que el yo se encuentra con el otro 
( el tú de la 2ª), hasta llegar a la diseminación 
del resto de personas posibles (él, ella, de la 
3ª). Así que el narrador cuenta la historia 
desde todos los puntos de vista d.1, todos los 
personajes: en el capítulo 1 ° en !ª persona, 
en el segundo en 2ª, y en el 3° en 3ª persona. 
Se trata por tanto de una polifonía variable y 
multifocal, con efectos multifíccionales, ya que 
en cada caso el personaje relata los hechos a su 
modo, lo cual da lugar a historias diferentes, 
solo coincidentes en lo básico que permite 
relacionarlas con las demás. 

Esta estructura narrativa polifónica de 
Kartápolis implica, como ya se ha dicho, la 
referencia sucesiva de los personajes a los 
mismos acontecimientos. Este mecanismo 
produce un efecto de simultaneidad de las 
acciones narrativas que, de este modo, son 
relatadas desde múltiples puntos de vista, 
todos diferentes, pero coincidentes. Quizá 
debido a esta técnica, la acción en su conjunto 
no avanza todo lo rápidamente que el lector 
quisiera, pero ese lector se entretiene -en 
ambos sentidos- en el juego fractal de distintos 
relatos con un solo referente, obteniendo 
una visión caleidoscópica que proporciona 
un abanico de posibilidades narrativas más 
o menos simétricas, como si fuera un juego 
interno y especular de la novela. 

Esta estructura narrativa tan original de 
Kartápolis es en realidad una estructura formal 
literaria, un juego de las formas dentro de la 
obra, un sistema de construcción interna del 
relato (hiperconstrucción), es un recurso de la 
función poética del lenguaje literario (Roman 
Jakobson), Por consiguiente, en el acto de 
la lectura, el lector tiene que re-figurarse esa 
estructura organizada o compuesta en la obra 
por el autor, que la ha pre  figurado en el acto de 
la escritura (Paul Ricoeur). 
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El juego polifónico consiste, en definitiva, 
en descubrir virtualidades argumentales 
de la narración, porque, al contar historias 
diferentes relacionadas con un mismo 
acontecimiento, los personajes (el narrador 
transmutado) nos ofrecen detalles, acciones 
y tramas diferentes. Así que, de este modo, el 
narrador trata de agotar todas las posibilidades 
narrativas de su argumentario, ofreciendo 
al lector una visión caleidoscópica de los 
hechos narrados. Este tipo de narración es 
un hallazgo técnico de Siles, por el cual el 
lector se enfrenta a una novela-puzzle en la 
que muchas piezas tienen la misma forma por 
mucho que representen escenas distintas. La 
novela-puzzle es el resultado, entonces, del 
juego de las estructuras formales polifónicas 
y constituye, en mi opinión, un aspecto muy 
sobresaliente y llamativo de Kartápolis. 

Además, este juego polifónico de la novela 
de Siles tiene también algunas implicaciones 
respecto del estilo. Las frases son rápidas, 
incluso aunque sean largas, debido a que la 
puntuación, un tanto especial, no impide una 
lectura ágil, incluso de ritmo acelerado en 
algunos párrafos. Este fenómeno tiene que 
ver con w1a cuestión cuantitativa (la enorme 
cantidad de palabras que es capaz de generar 
su narrador) y con una cuestión cualitativa (un 
estilo rápido e inundante). 

A este respecto, resulta conveniente hacer 
una anotación sobre la estrategia que debe 
seguir el lector, y que es también w1a especie de 
recomendación, absolutamente amistosa: en 
esta novela de Siles, dadas sus características, 
y como ocurre también en otros autores como 
Marce! Proust, el lector tiene que dosificar 
correctamente su impulso lectura!, de modo 
que pueda hacerse con el control de la historia 
y sus entresijos, capturando todo lo depositado 
en el argumento sin excepción, y sin que la 

fatiga le impida disfrutar de todos los detalles 
previstos por el autor. 

Esta novela, por tanto, no funciona igual que 
la novela tradicional, con un planteamiento, un 
nudo y un desenlace. Y también es verdad. que 
Kartápolis es una novela que no se desarrolla 
como muchas otras novelas que siguen el 
modelo clásico o tradicional. En Kartápolis, 
como ocurre también en muchas narraciones 
vanguardistas y postmodernas, por ejemplo, 
del tipo del Nouveau Roman francés de 
los años 1950, la estructura compositiva 
de la obra es completamente diferente, los 
personajes funcionan de otro modo, la trama 
no sigue un impulso lineal, la lógica narrativa 
no es la acostumbrada, el argumento ha sido 
desconstruido por medio de una estructura 
formal original, incluso el lenguaje no se 
corresponde con lo establecido en ciertos 
cánones academicistas.

En síntesis, esta novela de José Siles, 
Kartápolis, constituye una narración poliédrica 
y multificcional, en la que la traslación de una 
realidad social, un tanto costumbrista, se 
ve apoyada e impulsada por un mecanismo 
polifónico moderno, innovador. La densidad 
de este relato, a la que ya hemos aludido antes, 
quizá se debe a esto precisamente, al hecho de 
dar cabida en el discurso narrativo a este juego 
complejo que consiste en narrar unos hechos 
(que casi todos los lectores reconocerán 
enseguida) de un modo ciertamente diferente 
(con una estructura original y atractiva).


