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1. MARGARET ATWOOD (1939-)

1.1.- BIOGRAFÍA
Máximo exponente de la literatura canadiense y una las voces más eminentes de la
narrativa actual, ofrece en sus novelas su visión comprometida y crítica de la sociedad
contemporánea, mientras revela una extraordinaria sensibilidad en su abundante
producción poética, género que cultiva con maestría. Su obra literaria abarca poesía,
novela, cuento y ensayo literario. Obtuvo reconocimiento internacional con la publicación de
La mujer comestible (1969), a la que siguieron Resurgir (1972), Doña Oráculo (1976), Life
Before Man (1980), Ojo de gato (1988) y La novia ladrona (1993).

Interesada por el avance científico y, especialmente, la función renovadora del movimiento
feminista en la sociedad, considera que la aportación más radical del feminismo es su
esencia, "ayudar a las mujeres a confiar en sus posibilidades", como reflejan sus obras
Juegos de poder (poesía), publicada en 1971 y Second words (ensayo, 1982).

La trama de sus novelas se centra frecuentemente en la figura de la mujer, su madurez y los
cambios de rol sexual así como la identidad canadiense y los derechos humanos y
medioambientales.

Margaret Atwood es una escritora que consigue captar y transmitir el espíritu de su tiempo
con perspicacia, ironía y, paradójicamente, con ternura.

Mención aparte merece la exquisita técnica con la que construye tramas, personajes,
diálogos, lugares y situaciones.

1.2.- OBRA

Novelas

• La mujer comestible The Edible Woman (1969)

• Resurgir Surfacing (1972)

• Doña oráculo Lady Oracle (1976)

• Life Before Man (1979) - finalista del Governor General's Award en 1979

• Bodily Harm (1981)

• Ojo de gato Cat'st´s eye (1988) - finalista del Governor General's Award en 1988

• La novia ladrona The Robber Bride (1993) - finalista del Governor General's Award
en 1994

• Alias Grace (1996)
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• El asesino ciego (2000)

• Oryx y Crake ("Oryx and Crake") (2003) - finalista del Governor General's Award en
2003

• Penélope y las doce criadas The Penelopiad (2005) - nominado al IMPAC Award
en 2006

Poesía

• Double Persephone (1961)

• Expeditions (1965)

• Speeches for Doctor Frankenstein (1966)

• The Animals in That Country (1968)

• The Journals of Susanna Moodie (1970)

• Procedures for Underground (1970)

• Power Politics (1971)

• You Are Happy (1974)

• Selected Poems (1976)

• Two-Headed Poems (1978)

• True Stories (1981)

• Love songs of a Terminator (1983)

• Interlunar (1984)

• Morning in the Burned House (1996)

• "The Moment" from Morning in Burned House

• Eating Fire: Selected Poems, 1965-1995 (1998)

• The Door (2007)

Relatos cortos y cuentos
• Chicas bailarinas (1977)

• Murder in the Dark (1983)

• El huevo de Barba Azul Bluebeard's Egg (1983)

• El cuento de la criada (1985)
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• Through the One-Way Mirror (1986)

• Wilderness Tips (1991) - finalista del Governor General's Award en 1991

• Good Bones (1992)

• Good Bones and Simple Murders (1994)

• The tent (2006)

Ensayo

• La maldición de Eva (2006)

• Erase una vez (2007).

1.3.- PREMIOS
.- El cuento de la criada ("The Handmaid's Tale") (1985) - ganador del Arthur C. Clarke
Award y el Governor General's Award en 1985

.- The Circle Game (1964) - ganador del Governor General's Award en 1966

.- Dancing Girls (1977) - ganador del St. Lawrence Award for Fiction y el The Periodical
Distributors of Canada for Short Fiction

.- Alias Grace (1996) - ganador del Giller Prize.

.- El asesino ciego (2000) The Blind Assassin - ganador del Booker Prize en 2000

.- Premio Príncipe de Asturias de las letras 2008.

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA

2.2.- ARGUMENTO
Iris Chase, consciente de la proximidad de su muerte, se decide a contar a su nieta la
historia de su familia a lo largo del s. XX. Los recuerdos de Iris, en especial los
relacionados con su hermana Laura, se entrelazan y complementan con  algunos recortes
de la prensa de la época y con una novela con toques de ciencia-ficción dentro de la
propia novela dando lugar a una estructura compleja en la que cada trama argumental
concurre junto al resto para desentrañar la verdad sobre Iris y su familia.

2.3.- NARRADOR
Margaret Atwood se desdobla en Iris Chase, narradora, en primera persona, de una de las
tramas argumentales. La anciana que, empuñando el bolígrafo como gesto último, se
retrata, y al hacerlo relata su entorno y su historia, con todos los defectos y ventajas de la
edad avanzada y sus achaques.
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Iris Chase se detiene en detalles aparentemente nimios que, no obstante, son la savia del
relato; olvida palabras o su significado. Escribe al ritmo de una memoria que por momentos
le falla y en otros le permite soltar auténticos latigazos de crudeza, mordacidad y lucidez.

Un narrador, el de la novela El asesino ciego escrita por el personaje de Laura, que habla
de la historia de dos amantes.

2.4.- LA ESTRUCTURA

La compleja estructura es uno de los primeros rasgos destacables. Cuatro novelas en una,
«conjunto de cajas chinas», «collage» de registros, según la propia autora (véase la
entrevista concedida a Xavier Moret, El País, Babelia, 15/XII/2001)

El asesino ciego tiene la apariencia de un inocuo bestseller de amor y aventura pero más
allá de la trama lineal nos ofrece una ingeniosa trifurcación narrativa, con una sorprendente
mezcla de estilos que tejen una historia fragmentada.

El asesino ciego, está construida con el máximo rigor de las técnicas literarias del
costumbrismo y la innovación. El relato de la historia se alterna con fragmentos de
periódicos y revistas para sembrar la desorientación del lector desprevenido.

2.5.- EL TIEMPO
Es un vibrante repaso de la primera mitad del siglo pasado.

2.6.- LOS PERSONAJES
Iris Chase Griffen, que ahora trata de poner orden a la historia de su vida, en una sublime
catarsis cuyo desenlace resulta tan atractivo como inesperado.

La familia Chase, que fue un cúmulo de despropósitos. Desde el matrimonio de sus
padres hasta las defunciones más recientes.

Laura, se despeñó con el coche desde un puente en reparación. La malograda Laura dejó
escrita una novela de tintes futuristas, El asesino ciego, que se incluye intercalándose con
la narración de su hermana Iris, dentro de la novela.

Los protagonistas de “El asesino ciego” (la novela dentro de la novela) en este caso dos
jóvenes anónimos, obsesionados por el sexo y que intentan (re)crear una especie de
mundo feliz tomando como referente el imaginario planeta Zircón.

2.7.- ESTILO

El asesino ciego es una mezcla de estilos narrativos que tejen una historia fragmentada.
Una parte es un "testamento" personal que desde el presente escribe la protagonista,
evaluándose a través de la memoria traidora.
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Hay también un narrador que habla de la historia de dos amantes. Es la historia que cuenta
el famoso libro, que da título a la novela, escrito por la hermana muerta de la protagonista.
Dentro aparece otro relato: el amante cuenta la historia de los asesinos ciegos..

El asesino ciego es un libro de historias dentro de las historias y son estas
experiencias de vida las que van definiendo al personaje.

Por último, resaltar el esfuerzo estilístico encaminado a transmitir la tardía anamnesis de
Iris. (Anamnesis significa 'recolección', 'reminiscencia', 'rememoración', es decir, traer al presente los
recuerdos del pasado, recuperar la información registrada en épocas pretéritas.)

Se trata por tanto de una novela dentro de la novela, y en la obra, en su conjunto, se
conjugan magistralmente distintas proposiciones de géneros literarios, desde el goticismo
hasta la ciencia ficción en la novela escrita por Laura Chase, pasando por el realismo y el
romanticismo y el periodismo (gran parte de la información de la familia se conoce
mediante los artículos de Prensa insertados).

2.8.- TEMAS

Más allá de la trama de la novela y fiel a su parte crítica y contestataria, Margaret Atwood
incluye un análisis cuidadoso de las consecuencias que tuvieron las guerras mundiales en
la vida social, y hace una crítica velada de hondo calado, al hablar de un lugar que abusa
de las niñas y las sacrifica por el bien social.

El asesino ciego es un libro de historias dentro de las historias, un libro sobre el pasado:
aquello que nos sucedió determina quiénes somos. Un libro que encierra una crítica feroz a
las convenciones de la moral y sus consiguientes estragos y que es también otra incursión
de la autora en los laberintos de la psique femenina y las relaciones entre hermanas.

3. ARTÍCULOS

“La infancia es a veces un sueño, pero puede ser también una pesadilla.”

La fuerza de la escritura. Margaret Atwood

La novelista y poeta, que obtuvo el Premio Booker el año pasado con El asesino ciego, es
una de las máximas representantes de la literatura canadiense. La novela se asoma al siglo
XX a través de la historia de una familia. Una distopía que critica la sociedad actual y que
fue escrita en parte en Madrid. Margaret Atwood 'La infancia es a veces un sueño, pero
también puede ser una pesadilla'

Con El asesino ciego, novela galardonada con el Premio Booker del año 2000, la escritora
canadiense Margaret Atwood (Ottawa, Canadá, 1939) ha dado un paso adelante en su ya
de por sí exitosa carrera. Atwood, autora de novelas como Ojo de gato, El cuento de la
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criada y Alias Grace, ha construido en esta ocasión una novela de compleja estructura en
la que se mezclan los recuerdos de Iris Chase -una anciana que cuenta la historia de su
familia a lo largo del siglo XX, deteniéndose de modo especial en la relación con su difunta
hermana Laura- con episodios escritos en registros tan distintos como la novela realista, la
novela romántica o la ciencia-ficción. El asesino ciego es una de estas novelas que, en
cuanto la terminas, te dan ganas de volverla a empezar, porque de algún modo te invade la
sensación de que has estado inmerso en una maquinaria perfecta en la que todo acaba
encajando para mayor gloria de la literatura.

PREGUNTA. En El asesino ciego encontramos una trama que avanza a través de la
memoria de Iris Chase, pero también gracias a noticias de prensa y a una novela
dentro de la novela. ¿Cómo llegó a esta estructura?
RESPUESTA. Es como un conjunto de cajas chinas. Abres una caja y te encuentras otra, y
así sucesivamente, hasta que llegas al corazón de la novela, que es la historia entre las
hermanas Iris y Laura Chase. Todas las historias se complementan, incluso los recortes de
prensa y la novela con toques de ciencia-ficción que se incluye en el libro. Es como un
collage en el que cada tipo de representación es un desafío para las otras, pero del que al
final se acaba obteniendo una imagen total. Hay distintos niveles que se van
superponiendo hasta descubrir la verdad. En la novela se reconstruye la historia de una
familia a lo largo del siglo, pero hay también una utopía negativa, una distopía, que fue una
forma utilizada en el pasado por algunos escritores para criticar la sociedad actual.
Tenemos los ejemplos de la Utopía de Tomás Moro; de Los viajes de Gulliver, de Swift; de
1984, de Orwell, o de Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En El asesino ciego se incluye
una distopía, pero está también la historia de los años treinta, con el paisaje de la
Depresión y el auge de movimientos sociales como el fascismo, el comunismo, etcétera.
Con la novela dentro de la novela de El asesino ciego se busca criticar esta sociedad por
medio de una historia de un planeta inventado en el que hay también ricos, pobres y todo
un sistema de clases sociales. Todo se complementa y todo ayuda a entender la historia de
las hermanas Iris y Laura.

P. En el centro de la familia Chase, y de la novela, está la mansión familiar de Avilion,
una imponente casa que parece sacada de una novela gótica.
R. Estas mansiones existen en todo el mundo. El tiempo pasa y la gente cambia, pero las
grandes mansiones siguen allí, evocando el paso del tiempo. En Ontario hay una serie de
pueblos en los que hay mansiones así. Ahora las han reconvertido en hoteles o en
residencias para ancianos, pero nacieron como el sueño de algún empresario al que quizá
la fortuna acabó por darle la espalda. Todas esas mansiones encierran una novela.

P. En la novela, a través de los recuerdos de Iris, abarca un largo periodo, casi un
siglo.
R. He procurado que en la familia Chase se reflejen los hechos de una parte del siglo XX.
La primera mitad, sobre todo, fue muy interesante, más que la segunda, en mi opinión.
Hubo movimientos sociales, guerras, muchos cambios. La narradora de El asesino ciego,
Iris Chase, es más o menos de la edad de mi madre y a lo largo de su vida ha visto los
inicios de la radio, de los coches, del teléfono, de la bomba atómica.

P. He leído que su padre era entomólogo. ¿Viene de aquí su pasión por los detalles?
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R. Es probable. Me gusta describir al detalle los árboles, las flores, la gente... Me gusta
detenerme en los detalles. En inglés decimos: 'Dios está en los detalles'. Y es verdad. Yo
creo que para conseguir una buena ambientación en una novela es imprescindible pararse
en los detalles. En una escena puede haber una energía, pero para subrayarla hay que
insistir en los detalles.

P. En esta novela, como ya hizo en Ojo de gato, muestra la complejidad de la relación
entre dos hermanas, ya desde la infancia.
R. Las relaciones entre hermanos son siempre complejas, desde Caín y Abel. La infancia
es a veces un sueño, pero también puede ser una pesadilla. De niño eres pequeño, vives
en un país de gigantes y no tienes ningún poder. El mundo puede ser muy duro para los
niños. Quizá ésta es la razón de que, en los cuentos, los héroes son seres pequeños que
vencen a los monstruos, a los gigantes.

P. En El asesino ciego se insiste en que la verdad es esquiva.
R. Es casi imposible encontrarla. Siempre hay un mundo secreto, siempre hay algo detrás
de las puertas cerradas. Esto es lo que me interesaba en mi novela, ir desvelando este algo
que se oculta a lo largo del tiempo, acercarme a una verdad oculta tras las apariencias.

P. ¿Le costó encontrar el tono en las distintas partes de El asesino ciego?
R. Yo ya soy mayor y a lo largo de mi vida he podido leer muchas cosas raras (se ríe). De
joven trabajé en una oficina de investigación de mercado y leía informes extraños. Con el
tiempo aprendes a depurar el lenguaje. Cada nivel de El asesino ciego tiene un lenguaje
distinto e incluso cada uno de los periódicos que cito en el libro está redactado de un modo
distinto. La lengua tiene un amplio espectro de posibilidades.

P. Cita a Ryszard Kapuscinski al principio de la novela. ¿Le interesa este autor?
R. Es un gran escritor, sin duda. Quise poner una cita de su libro El Sha, porque habla de
niños ciegos que explican historias. Me encanta cómo escribe Kapuscinski. Cuando estalla
una guerra, todo el mundo quiere huir de ella, pero él viaja hacia allí y cuenta esa guerra
mejor que nadie.

P. En El asesino ciego, la guerra civil española tiene una presencia destacada. ¿Por
qué?
R. La guerra de España fue un símbolo para toda una generación. En Canadá hubo
izquierdistas que lucharon en las Brigadas Internacionales y hay incluso un monumento en
Ottawa dedicado a esa gente. Me interesó mucho lo que leí sobre esta guerra, sobre los
complots y los anticomplots, sobre los ideales y las traiciones. De hecho, escribí parte de
esta novela en Madrid, donde estuve unos meses en 1999. Un día fui a ver una exposición
de fotos de Robert Capa sobre la guerra civil y me inspiró para el libro.

P. Hay momentos en los que la estructura del libro parece más propia de la música
que de la literatura.
R. Ésta era una de mis ideas al escribir la novela. Sabía que sería difícil, pero me
estimulaba a seguir adelante. La música, como la escritura, es un buen medidor del tiempo.
Hay estructuras musicales muy interesantes, como las Variaciones Goldberg. Me gusta lo
que hace la música de jugar con ecos, con repeticiones, me interesa lo de volver a un
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mismo tema con variaciones. En la estructura de El asesino ciego he tenido en cuenta esto
y también he procurado jugar con los números. He escrito 93 pequeños capítulos en los
que, al principio de la novela, los capítulos se suceden en el orden siguiente: narración de
Iris, noticia de prensa y novela dentro de la novela. Al final, sin embargo, es al revés. Es
algo así como una estructura musical, arquitectónica. Como un círculo que se cierra.

P. En cierto sentido, ¿puede leerse El asesino ciego como una muestra de la fuerza
de la escritura para desentrañar la verdad?
R. La escritura es un misterio. Se crea una voz con una pluma o con un ordenador, y esta
voz no es la realidad, pero es una ilusión con mucha fuerza. Cuando lees a Shakespeare, o
Don Quijote, tienes la impresión de que el autor te está hablando directamente a ti. Es
sorprendente la fuerza de la escritura.

P. Usted escribe poesía y novela. ¿Cree que se complementan de algún modo?
R. Escribir una novela supone para mí trabajar mucho durante varios años. Un poema, en
cambio, produce una satisfacción inmediata. La novela es más racional, se compromete
más con la sociedad. Un poema puede hacerlo a veces, pero no siempre es necesario. A
mí me gusta alternar los dos. Cuando termino una novela necesito unas vacaciones, y las
encuentro en la poesía. Y al revés. De vez en cuando es necesario encontrar vías de
escape y alternando las dos es como lo consigo.

P. ¿Qué reacción tuvo al saber que había ganado el Premio Booker?
R. Me encantó recibirlo. Era la cuarta vez que una novela mía llegaba a la final y quizá
debieron pensar: 'Es mejor que se lo demos ahora, antes de que se muera' (se ríe). De
todos modos, no hay que tomarse los premios muy en serio. Existe la escritura y existen los
premios y no siempre se corresponden.

P. ¿Es cierto que sus influencias vienen más de la novela francesa que de la inglesa?
R. Es posible. Tengo ya muchos años y he leído a muchos novelistas ingleses, pero me
gustan los franceses del XIX: Flaubert, Zola, Maupassant... También los grandes rusos y
algunos españoles, sobre todo Don Quijote y algunos latinoamericanos, como García
Márquez y Vargas Llosa. Carlos Fuentes también me parece muy interesante. De entre los
portugueses, me quedo con Saramago, aunque últimamente he descubierto a Pessoa y me
encanta. Qué vida tan sorprendente la suya. Qué historia la de los heterónimos. En algunos
momentos pienso que Iris Chase, el personaje de El asesino ciego, tiene algo de Pessoa.

Entrevista de Xavier Moret.


