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«Creo que la literatura debe ayudar a vivir. Como
cualquier otra actividad, o sirve para que la gente viva
mejor, o no sirve para nada»

SINOPSIS

LA AUTORA

Contra vosotros, novela publicada en 1991, es, treinta años después,
un texto absolutamente necesario y contemporáneo. En su primera parte, siete personajes hablan sobre sí mismos. Memoria, Relevo, Control, Completa, Hallazgo, Pasión y Desertor configuran un
retrato poliédrico de la sociedad de entonces. Su segunda y última
parte es protagonizada por Nadie, sin rostro ni historia, que entona
un poderoso discurso contra la pobreza ideológica de los que un día
fueron luchadores contra el franquismo.

Mercedes Soriano (Madrid,
1953-Presillas Bajas, Almería, 2002)
participó de manera activa en la
lucha contra la dictadura franquista. Tras la aparición de su relato
«La gran vía» en el diario El País,
en 1987, publicó su primera novela, Historia de no (1989), punto de
partida de una trilogía dedicada a
la memoria de la Transición, que
era narrada de manera intimista, a la que siguió Contra vosotros
(1991), libro en el que deseaba reflejar «las aspiraciones de la clase
media que ha asumido los valores
del orden democrático edificado
sobre el desarrollismo franquista»
y ¿Quién conoce a Otto Weininger?
(1992), con el que dio un giro a su
narrativa al abandonar la exploración de la realidad de la España de
entonces. Su última novela publicada, en la que defendía la conciencia ecologista, fue Una prudente distancia (1994).

Mercedes Soriano, una voz única y valiente dentro de su g eneración,
a la que se comparó con Thomas Bernhard, denunció la ambigüedad moral de la España de la Transición, que la llevó a abandonar
Madrid. Ella misma afirmaba: «Irse no es para huir, sino para perder
el miedo. Nos hemos acostumbrado a que el desafuero y el abuso
sean lo normal. Nos hemos habituado a una historia que es falsa».

LO QUE SE HA DICHO
«Mercedes Soriano, una escritora
muerta a los cuarenta y nueve años
sin homenajes. Cierto que su obra
no es extensa y que ella misma comenzó a restarle importancia en sus
últimos años. Pero esa obra existe,
importa y dice. […] Me leía sus
textos, yo tenía veintipocos años,
me prestó y recomendó libros, me
enseñó algunas de las trampas del
mundillo […] obras, perspectivas,
caminos posibles».
Belén Gopegui

«¿Les suena el nombre de Mercedes Soriano? Pues es el de una escritora inmensa».
Alfons Cervera, Infolibre
«¿A quién le daría el próximo
premio Cervantes? Que yo pudiera decidir eso sí que me parece
ciencia ficción, pero venga, a Raúl
Zurita y a Chantal Maillard. Y, ya
puestos, pediría un milagro y se lo
daría a Mercedes Soriano».
Pilar Fraile, entrevista en Babelia

Mercedes Soriano dirigió la prestigiosa revista literaria El Urogallo y
colaboró con medios como El País.
Falleció en 2002 en Almería, a donde se había retirado años atrás para
alejarse de un Madrid asfixiante.
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