
Crítica de “La Triunfante”.  Encina Blanco

La novela me ha encantado por varias razones.

En primer lugar por su estilo fluido y elegante; las palabras 
son simples y bien escogidas. Su escritura me resultó poética, 
sincera y con destellos de humor. Ya desde la primera línea me 
atrapó “Tengo una imaginación portuaria... aves marinas” p.9. Y 
así seguí atrapada hasta el final, por ejemplo p.173 con la 
metáfora de los animales (delfín, tigre bengala, erizo de mar) 
que acompañan las etapas de la vida. Y al terminar la novela me 
entraron ganas de leer al poeta Constantino Cavafis.

La temática que trata es amplia y variada, y a pesar de ser la 
autobiografía de una alta ejecutiva, resume mucho la parte 
laboral y se concentra en sus pasiones: los relatos épicos con 
sus héroes (Homero, Lawrence de Arabia, Napoleón), la literatura
(Conrad, Shakespeare, Cavafis), la búsqueda de postales antiguas
(así descubre La Triunfante, que da título a la novela). 

Habla de su infancia, de sus padres, del exilio forzado, de 
política, de lenguas, de países (Egipto, Italia, Francia), del 
choque cultural entre Oriente y Occidente, de su poder dentro de
una empresa, de amor, de relaciones de pareja, de la edad, de su
toma de conciencia como mujer.

Destaqué algunos pasajes, por ejemplo:

-p61-63. Hay gran finura de observación y toques de humor.

-p73. El desclasamiento de la autora y su necesidad de buscar la
pertenencia al grupo, la aclimatación.

-p76-77. Choque cultural entre Oriente y Occidente (Antonio y 
Cleopatra).

-p175. Amor (Nunca supe lo que era ser “una enamorada”. El 
meollo del asunto tal vez resida en mi poca afición por los 
toboganes afectivos que las historias de amor conllevan: pasión,
ardores, sofocos, tormentos, lágrimas.)

-p176. Mi forma de amar es primitiva. Posible o Imposible.

Al final me quedo con la sonrisa de esta cita “La cincuentena es
la vejez de la juventud mientras que la sesentena es la juventud
de la vejez. En ambos casos está la palabra juventud”.

 


