
   

 



 Clara Usón es una de las autoras más reconocidas y premiadas en el 
panorama de la narrativa española actual. 

    Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y ha trabajado como 

abogada y traductora de textos jurídicos.  

   Ha residido en Londres y en México, en el pequeño pueblo de Valle del 

Bravo. En la actualidad vive en Barcelona. 

   Fascinada sobre todo por los escritores rusos (se declara firme 

admiradora de Chejov), suele tratar en sus obras tragedias familiares en 

contextos tan diferentes como la España de los años ochenta o los 

convulsos Balcanes de los noventa. Su estilo, sin embargo, es directo y 

contundente, pues dice que los hechos que describe son tan duros que no 

necesitan muchos adjetivos. Además, pertenece al grupo de escritores 

que se comprometen personalmente con su relato. 
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Valor  (2015) 

    Algunas reseñas de la obra: 

“El principal hallazgo de Valor es haber dado con una poética de las 

supervivencias: simultaneidades y suma de tiempos históricos. Una 

intuición formal (una sabiduría) que puede hacer de esta novela una 

realización eficaz de la tantas veces convocada, y denostada, “novela 

política”. (Carlos Pardo, El País) 

“En la primera parte se cuenta la historia de Fermín Galán y su muerte 

como un héroe tras el fracaso de la rebelión militar en Jaca contra Alfonso 

XIII y a favor de la República. Esta historia tiene su relación con el presente 

a través del libro de texto de una adolescente dedicada a preparar sus 

exámenes. Mar es hija de padres separados y no se entiende con su 

madre. La segunda parte sorprende con la desgarradora historia de un 

cura croata que al final de su vida delira recordando episodios de horror 

protagonizados por militares y religiosos croatas contra serbios, judíos y 

gitanos en tiempos de la II guerra mundial y la posguerra. Esta parte 

resulta casi complementaria de la historia de las guerras balcánicas como 

se cuenta en La hija del Este, aunque lo relatado en ambas novelas se haya 

producido en épocas diferentes.” (El Cultural) 

 

SUGERENCIAS DE LECTURA 

1. Entrevista con la autora. Piensa en las preguntas que puedes 

hacerle, relativas a esta obra o a su labor como novelista. 

2. Lectura de la obra. Resumen del argumento. 

3. ¿Qué temas consideras destacados en la novela? ¿Coinciden en las 

distintas historias? 

a. Las relaciones paternofiliales 

b. Poder de los ideales/poder del dinero 

c. Paralelismos de las historias del pasado con las actuales 



4. Análisis de su estructura: las tramas paralelas, con mezclas de 

tiempos y espacios. 

a. ¿Cómo se organizan las distintas líneas narrativas? 

b. ¿Qué conexión existe entre ellas? ¿Resulta original? 

c. ¿Cómo se mantiene la tensión? 

d. ¿En algún momento te has sentido perdido cuando leías la 

novela? 

5. El narrador y el punto de vista. ¿Qué tipo de narrador es? 

a. ¿Cómo se narra la primera parte de la historia? ¿Qué 

diferencias técnicas presentan las distintas partes? 

b. ¿Qué aportan esas formas de contar a la novela? 

6. Los personajes. 

a. Investiga la historia de Fermín Galán y su repercusión en la 

literatura de la época.  

b. En Youtube puedes ver un documental: 

https://www.youtube.com/watch?v=HX7W32BZ6VE 

c. Caracteriza a los otros personajes. 

d. ¿Dirías que son planos o redondos? 

e. ¿Cuál te ha resultado más interesante?  

f. ¿Qué personaje pone un contrapunto a los demás? 

7. Espacio y tiempo. 

a. ¿Dónde se desarrollan las historias? 

b. ¿En qué momentos históricos? ¿Podría señalarse alguna 

relación entre ellos, a pesar de estar distantes? 

8. El estilo. ¿Te parece que conecta con los problemas de la sociedad 

actual? 



a. ¿Qué te parece digno de destacar en la forma de escribir? 

¿Hay diferencias entre unas historias y otras? 

b. ¿Cuál te resultó más próxima y por qué? 

MATERIALES 

FRAGMENTO 
 

“La niña, de brazos cruzados, la mano derecha cerrada sobre su iPhone, la 
espalda rígida contra el respaldo de la silla, la mirada, entre ultrajada y 
triste, fija en el póster de Justin Bieber pegado a la pared de enfrente de 
su escritorio, no da muestras de escucharla ni atenderla, pero eso a Mati 
no le inquieta, si vacila es porque lo que va a decir le produce rubor, casi 
vergüenza. 
—Mar... Mañana, cuando venga tu padre... yo no estaré, tengo que ir a la 
caja a primera hora... Cuando venga le dices..., le preguntas... si ha traído 
el sobre con el dinero que me debe de los últimos meses, y si no... 
-¿Y si no? 
—Nada... ¡Pero como no lo traiga! El muy...  
Bueno, me voy ya, que llego tarde. ¿Cómo me ves?  
¿Estoy guapa? 
—No. 
—Gracias. 
—Mamá... 
—Ya sé lo que me vas a pedir y la respuesta es no, por pesada que te 
pongas no te voy a dejar salir. Si este trimestre lo apruebas todo, será otro 
cantar. No te olvides de recoger y... ¡Llego tarde! Adiós. 
La niña abre la mano que oprime el iPhone y echa un vistazo a Twitter. 
Durante la intromisión de su madre han sucedido cosas. «Are you stupid, 
extremely stupid, totally stupid or literally stupid?», le increpa una 
admiradora de Justin Bieber. La niña insiste. «Justin Bieber is ugly y 
también gay.» «OMG what a bitch!», es insultada de inmediato desde el 
ciberespacio. La niña se muerde el labio y medita qué otra injuria añadir, 
le divierte escandalizar a las Beliebers. Mientras, los Seres de Luz se 
afanan a su alrededor, buscando orientarla, dirigirla, llevarla por el buen 
camino; Paz, Amor y Armonía, le encarecen los Seres de Luz, puede que el 
mismo Gandhi o Cristóbal Colón. Impermeable a sus súplicas, tuitea la 
niña: «Odio a mi madre». 
Fermín Galán odiaba la guerra. ¡Bestias los que la provocan! ¡Bestias los 
que la hacen!, escribió. También: El pensamiento civilizado es el que 



asiente a que el ejército ejecute los crímenes que le manda el Estado 
dentro y fuera de las naciones. Y los enemigos de España siempre han sido 
sus generales. Él era militar. Se distinguió por su valor y entusiasmo en la 
guerra de Marruecos y le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando 
(a título póstumo). Despreciaba a las mujeres que llevaban pendientes e 
iban pintadas con mascarillas que las desfiguraban, como Mati Oliván, o su 
hija Mar, quien tras tuitear «Le escupiría en la cara a mi madre y me 
quedaría muy a gusto» y «Estaría bien que me fuera levantando, tengo el 
culo pegado a la silla desde hace horas» y «¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Quién 
habla conmigo? Estoy más sola...», consigue despegar el culo de la silla 
para aventurarse, como suele, en el cuarto de su madre, que está muy 
desordenado, unas bragas enredadas con las medias colgando de la cama, 
la falda decente que Mati ha llevado al trabajo tirada de cualquier manera 
a los pies de la cómoda, los zapatos bocabajo sobre la alfombra nueva. 
Parecía mentira que fuera madre y directora de banco y era intolerable 
que siendo tan desastrada le exigiera a ella orden y limpieza en su 
habitación. “ 
 

LA HISTORIA DE FERMÍN GALÁN 

   Aunque hoy es una historia menos conocida, la revuelta de Fermín Galán 

tuvo mucha repercusión en la época: se puso su nombre a calles y plazas y 

escritores conocidos se hicieron eco de ella. Incluso Rafael Alberti se hizo 

eco de la sublevación de Jaca en una obra teatral, Fermín Galán, estrenada 

por Margarita Xirgu el 1 de junio de 1931. 

   Pero también existen numerosos romances populares que se 

difundieron oralmente y que dan idea de la importancia que tuvo. 

 

Romance de Fermín Galán y Angel García Hernández  

 

"La primavera ha venido 

del brazo de un capitán. 

Niñas, cantad a coro: 

¡Viva Fermín Galán !"  

                                                    (Antonio Machado) 

 



 
A las tres de la mañana 
en Madrid se presentó 
Franco con su aeroplano, 
Berenguer con su avión. 
Les ponen un telegrama 
a García y a Galán 
que a las 10 de la mañana 
los iban a fusilar.  
García se va a su casa 
y le dice a su mujer: 
"Sácame el traje de gala, 
que me lo voy a poner" 
 
Estando sacando el traje, 
le preguntó  su mujer: 
"¿Qué hacen tantos soldaditos 
en la puerta del cuartel?"  
"No te lo quiero decir, 
pero te voy a abrazar, 
saca la hija que la bese, 
que me van a fusilar". 
Su madre, que estaba allí, 
al suelo se desmayó 
García estaba a su lado 
y a su madre levantó. 
 

Galán se fue a su casa 
con una sonrisa atroz. 
Después a casa la novia 
y un abrazo le pidió: 
 "No llores, Melia querida, 
no llores mi corazón, 
que a tu amante lo fusilan, 
por defender la nación."  
Melia se quedó llorando 
sin poderse contener 
y su madre le decía: 
"Hija,  ¡qué vamos a hacer!" 
 
Ya se sienten los disparos 
por las montañas de Jaca 
y dicen que han matado 
a los valientes de España.  
Fusilaron a Galán, 
fusilaron a García, 
los dos son republicanos 
y no quieren monarquía.  
García tiene una hija 
que apenas sabía hablar 
y ya grita por las calles: 
"¡Arriba la Libertad !"  
La guitarra está de luto, 
las cuerdas no quieren tocar 
porque dicen que han matado 
a García y a Galán. 
 

 
“España va a sublevarse  
y empezará por los montes.  
Jaca será la primera.  
Ya si le hablan no oye,  
ya no vive, ya no duerme;.  
su  misma sangre le absorbe.  
Le comunica el Gobierno  
revolucionario órdenes.  
No puede esperar. No espera.  
Su sino así lo dispone.  
 
Miradle con sus amigos,  
con los que le reconocen  
capitán del movimiento.  
Miradlos la última noche.  
Era en el mes de diciembre.  
Nieve y lluvia. Día doce.»  
 

 

 
 
Más información sobre la sublevación, por José Monleón: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/29154/3/THIV~N47~P4-15.pdf 


