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La aragonesa Virginia Aguilera es la última ganadora del Francisco García Pavón con ‘Falansterio’. J&M

Lo que se esconde
en el Jiloca bajo la
apariencia de un
paraíso utópico
Virginia Aguilera ha ganado el Francisco
García Pavón con su novela ‘Falansterio’
Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

La Comarca del Jiloca y el entor-
no de Monreal del Campo es la
localización donde se ambienta
Falansterio, la última novela es-
crita por la autora Virginia Agui-
lera (Zaragoza, 1980) que acaba
de proclamarse ganadora de la
XIX edición del Premio de Narra-
tiva Francisco García Pavón, y
que será publicado por Reino de
Cordelia previsiblemente duran-
te el próximomes de septiembre.

En Falansterio, que quizá lle-
gue a las librerías bajo otro título,
Virginia Aguilera vuelve a retro-
traerse a la segunda mitad de si-
glo XIX, como ya hiciera con su
primera novela publicada, Hele-
na Kin (KRK Editores). En esta
ocasión centra la acción en 1868,
cuando Rodríguez, un juez prác-
ticamente ciego y su asistente,
una joven llamada Candela, acu-
den a un falansterio, una comu-
nidad creada según la doctrina
del socialista utópico Charles
Fourier, donde se ha producido la
desaparición de unamujer.

Aunque Falansterio es básica-
mente una novela negra, tam-
bién es una profunda investiga-
ción de un tema que apasiona a
Virginia Aguilera y que de forma
más o menos explícita asoma
siempre en sus novelas y relatos;
la naturaleza de la mente huma-
na. Los falansterios eran un tipo
de comunidades sobre las que
teorizaron algunos socialistas
utópicos, como Robert Owen,
Henri de Saint-Simon o el propio
Charles Fourier, y que consistían
en pequeñas comunidades rura-
les cooperativistas regidas por
normas muy diferentes a las del
resto de la sociedad, donde la
igualdad y la justicia eran las má-
ximas aspiraciones, la actividad
laboral se desarrollaba de forma
libre y solidaria y todo estaba
orientado a la felicidad del ser
humano.

En un primer momento y en
contraposición con la miseria
que reina en la España de Isabel
II, todo parece ser casi perfecto
en este falansterio turolense, que
evidentemente pertenece a la fic-
ción, ya que las únicas experien-
cias similares que pasaron de la
teoría a la práctica tuvieron lugar
en Cádiz, Francia y en Estados

Unidos, y ninguno prolongó su
existencia más allá de los tres
años.

Sin embargo en cuanto el juez
y su asistente comienzan a inves-
tigar y a rascar en la superficie
esmaltada descubren que no to-
do es tan perfecto allí, y lo que
parecía una simple desaparición
encierra algo mucho más tene-
broso.

LLaa  mmeennttee  hhuummaannaa  ccoommoo  tteemmaa
“Uno de los principales temas de
la novela es el funcionamiento de
la mente humana”, explica Agui-
lera, “y cómo en ocasiones no so-
mos capaces de alcanzar la felici-
dad precisamente porque nos
empeñamos en creer que somos
mejores de lo que realmente so-
mos”.

Fourier y el resto de utópicos
partían de la premisa de que el
hombre era intrínsecamente bue-
no, y su naturaleza desembocaba
necesariamente en el bien, y por
eso idearon esas comunidades
para su desarrollo, al margen de
la sociedad protoindustrial y ca-
pitalista, que en su opinión, era
la que convertía al hombre en un
lobo para el hombre.

“Sin embargo no queremos
entender que por mucho que nos
empeñemos”, asegura la escrito-
ra zaragozana, “hay una realidad
que una y otra vez nos demues-
tra que en la naturaleza del hom-
bre hay unos principios de com-
petitividad y de insolidaridad
que hacen que ese camino para
buscar la felicidad esté siempre
condenado al fracaso”. “Eso no
significa que no podamos ser fe-
lices”, matiza Aguilera, “pero pa-
ra conseguirlo tenemos que ser
conscientes de nuestras limita-
ciones, y una de ellas es que no
somos buenos por naturaleza”.

“No se trata de una novela so-
bre la desesperanza”, argumen-
ta, “sino sobre la realidad, que en
muchas ocasiones es lo mismo.
Si trabajamos e investigamos ba-
sándonos en la realidad, llegare-
mos necesariamente a la conclu-
sión de que el idealismo que no
tiene en cuenta nuestros instin-
tos egoístas está condenado al
fracaso. Esa es la causa de todo
lo que sucede en la actualidad,
que no tenemos en cuenta lo que
somos y pretendemos ser mejo-
res de lo que somos”.

Una de las características de
la novela negra como género es
que a través de ella se realiza
una crítica a la sociedad actual.
Y esto ocurre en Falansterio a
pesar de estar ambientada en
1868. “Salvando las distancias,
esta época no es tan distinta a la
nuestra. Existen paralelismos en
cuanto a la corrupción, la crisis
política y también la financiera,
porque en estas época se dio la
primera gran crisis de la banca
catalana”. Estas similitudes ha-
cen que los últimos años 60 del
siglo XIX, con el estallido de la
revolución de 1868 que dio ini-
cio al Sexenio Democrático, se-
an una metáfora de esa búsque-
da de la felicidad apelando a la
bondad utópica del hombre en
la que casi podemos vernos re-
flejados hoy en día; La Gloriosa
acabó con el modelo caduco de
Isabel II y España se aventuró
en su primera experiencia políti-
ca democrática, primero con la
monarquía constitucional de
Amadeo y después con la Pri-
mera República, resultando am-

bas en un fracaso que culminó
con la restauración borbónica
en 1874.

MMoonnrreeaall  ddeell  CCaammppoo
No se trata de una novela históri-
ca, pero su contexto histórico era
perfectamente elegido. De igual
modo que su contexto geográfi-
co. Virginia Aguilera ha elegido
el Jiloca para ambientar su histo-
ria “por la sequedad y la aspere-
za de esa tierra tan dura. Es una
zona aislada, sin grandes ciuda-
des cerca y es muy sugerente pa-
ra novelar. Y por otra parte yo soy
de Zaragoza y la conozco
bien”.La narración contiene algu-
nas referencias a la historia del
Jiloca y su tradición carlista, pro-
cedente de las dos primeras gue-
rras y de la tercera que, en 1868,
estaba por estallar. 

Sin embargo Falansterio vehi-
cula esas referencias no para ha-
cer una novela histórica, sino pa-
ra construir una narración de gé-
nero negro, en la que la investi-
gación, el crimen y el misterio,
con ese matiz mental que empie-

za a ser marca de la casa de Agui-
lera, son los principales ingre-
dientes. 

Aguilera, que además de Hele-
na Kin ha publicado Mundo Sal-
vaje, (Editoria Regional Extreme-
ña) no se considera una escritora
de novela negra. “Creo más bien
que voy de un género a otro sin
centrarme demasiado. Quizá lo
que más en común tienen mis
novelas y relatos son ese análisis
de la mente, porque me apasiona
ese fenómeno humano de cam-
biar la realidad para adaptarla a
lo que nuestra mente quiere que
sea”. 

Sin embargo es posible que
Aguilera se dé a conocer bajo es-
te género, ya que de los numero-
sos premios literarios que ha ga-
nado el García Pavón de Novela
Negra es el más prestigioso. Hele-
na Kin y Mundo Salvaje tuvieron
una distribución muy limitada,
pero la aragonesa, que trabaja en
el sector sanitario, espera que es-
te premio le permita abrirse un
hueco en el complicado mundo
editorial. 


