
CLARA 
USÓN



Una de las 
narradoras más 
premiadas de 
nuestro país



OBRA 
NARRATIVA



• Las noches de San Juan(1998)
Premio Femenino Lumen

• Primer vuelo (2001) 

• El viaje de las palabras (2005)

• Perseguidoras (2006)



, Describe el 
ambiente marginal 
de feriantes en las 
fiestas de San Juan 

en Ciutadella, a 
través de Juani,  

fantasiosa, patética, 
ingenua y cruel

NOCHES DE SAN JUAN,

PREMIO DE NOVELA FEMENINO LUMEN, 1998



EL VIAJE DE LAS PALABRAS (2005)



Perseguidoras (2007)

Ana, la más joven de tres 
hermanas, abogada de un bufete 
barcelonés, recibió una llamada 
para acudir a una casa de citas 
donde acababa de fallecer un 
hombre importante. El único que 
investiga es un compañero de 
despacho poco escrupuloso, por 
lo que Ana intentará esclarecer 
qué hacía su hermana Alicia en 
el lugar del siniestro



Corazón de napalm (2009)
PREMIO BIBLIOTECA BREVE 

Corazón de napalm es la
conmovedora historia de amor
de un niño por su madre, una
novela contemporánea con
resonancias clásicas, un Edipo
de nuestro tiempo salpicado
con pequeñas dosis de
comedia de enredo.



PREMIO NACIONAL DE LA CRÍTICA A LA MEJOR 
NOVELA EN LENGUA CASTELLANA 2013. 

PREMIO CIUDAD DE BARCELONA
VIII PREMIO 2014 PER LA CULTURA MEDITERRANEA

Vídeo.Ana tiene un gran futuro por
delante. Es la mejor alumna de su
promoción de medicina en Belgrado y el
orgullo de su padre, el general Ratko
Mladic, a quien ella adora. Una
noche, de regreso de un viaje de fin de
curso a Moscú y con tan sólo 23 años,
Ana Mladic coge la pistola predilecta de
su padre y toma una decisión que
marcará la vida de su familia para
siempre
Guía de lectura

https://www.youtube.com/watch?v=ihS5ElmZNTs
https://www.youtube.com/watch?v=ihS5ElmZNTs
https://www.lasoci.org/documents/esdeveniments/La_hija_del_Este_gua_de_lectura.pdf
https://www.lasoci.org/documents/esdeveniments/La_hija_del_Este_gua_de_lectura.pdf
https://www.lasoci.org/documents/esdeveniments/La_hija_del_Este_gua_de_lectura.pdf
https://www.lasoci.org/documents/esdeveniments/La_hija_del_Este_gua_de_lectura.pdf
https://www.lasoci.org/documents/esdeveniments/La_hija_del_Este_gua_de_lectura.pdf


VALOR

Tres historias:
•Fermín Galán, que decide poner 
en práctica sus ideales 
republicanos y encabezar la 
revolución en Jaca, en 1930
• Una directora de sucursal de una 
caja levantina que ha vendido 
preferentes 
•Un sacerdote fanático en el 
campo de concentración de 
Jasenovac, en el Estado 
Independiente de Croacia, 
durante la II Guerra Mundial.



“Quería escribir una
novela que tuviera la
intensidad de un cuento,
una novela en la que
todo sucediera a la vez.”



“Necesito hacer cosas
nuevas, huir de fórmulas
preestablecidas. Si me
repito para qué voy a
escribir”



•“Las situaciones límite 
son el caladero perfecto 
para mostrar la 
condición humana en 
todos sus matices."



ORIGINALIDAD DE LA TRAMA

Usón tiene claro que fue un reto pero intenta 
que "ese reto sea para mí jugar con las 
formas, pero que la complicación sea sola mía 
y no del lector".

Se entretejen tramas paralelas
en las que se mezclan tiempos y
espacios.



Historia de Mati y su hija

Historia de Fermín Galán

Historia del padre Casimiro



La historia de Fermín Galán

La repercusión que tuvo la revolución de Galán 
fue tal que hasta Rafael Alberti les dedicó un 
romance, se hizo una película, sus retratos 
salían en las manifestaciones, pero como la 
República acabó mal, quedó en el olvido, "y lo 
que para el historiador es relevante, para el 
novelista es una mina".



"La primavera ha venido
del brazo de un capitán.
Niñas, cantad a coro:
¡Viva Fermín Galán !" 

(Antonio Machado)



“La mezcla de realidad y ficción en esta ocasión 
le sirve para recuperar del olvido la revolución 
fallida pero heroica de Fermín Galán.”

"Sin pretenderlo, debido a su osadía y también 
a la premura y chapucería con que abordaron 
esa revolución se convirtieron en héroes“

“ La época en que Fermín Galán jugaba a los 
revolucionarios tiene muchos paralelismos 
con la época que vivimos, con esa sensación 
de fin de régimen."



La historia de Mati

Es una empleada 
de banca, una 
intermediaria 
que coloca 
“preferentes” 
para mantener su 
trabajo y estafa 
incluso a su 
madre.



Mati es también una madre de una niña 
que sueña con ser gogó y odia a su 
madre.

Las relaciones entre padres e hijos,  en 
este caso entre Mati y su hija, que 
planea durante toda la novela, son un 
argumento narrativo que se repite en la 
obra de Usón.



LA HISTORIA DEL PADRE CASIMIRO

“En parte, esta novela es 
consecuencia de su libro 
anterior, La hija del este, 
pues la historia del 
sacerdote no cabía en 
aquella novela, pero se 
trata de un período muy 
oscuro en la historia 
europea del que no se 
habla: la República 
Independiente de 
Croacia"








