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REINO DE CORDELIA recupera una novela breve de Raúl Guerra Garrido, Dulce objeto de amor, una
nouvelle que  en su día tuvo una excelente acogida en Francia y que tanto en ese país como en
España obtuvo inmejorables críticas. Dulce objeto de amor resume en pocas páginas la historia de
una seducción. Esta historia de amor ocasional entre una mujer joven, bella y sensual y un hombre
maduro y atractivo arranca en la lujosa rotonda del hotel Palace de Madrid y se prolonga durante
toda una noche. Raúl Guerra Garrido da forma a un romance pasional, a un ligue de urgencia, alter-
nando el punto de vista femenino y masculino. Las dos perspectivas, la de ella y la de él, se van
sucediendo en un diálogo interior que apenas requiere palabras para expresarse, y en el que los
gestos buscan el roce final de los cuerpos, el homenaje íntimo al placer del tacto que cuanto más
se demora más se desea. Sutil y al mismo tiempo directa y profundamente sincera, esta novela
corta repleta de sorpresas indaga sobre el eterno lance de la seducción, un apasionante paseo por
el amor que a veces bordea la muerte.

El autor

Raúl Guerra Garrido (Madrid, 1935) es autor de una amplia y variada obra literaria, tanto por su temáti-
ca como por su estilo. A lo largo de su carrera ha obtenido numerosos galardones, entre los que destacan el
Premio Nacional de las Letras Españolas,  en 2006; el Nadal en 1976 por Lectura insólita del capital; el Villa
de Madrid, el de las Letras de Castilla y León, el de la Crítica de esta comunidad en 2005 por La Gran Vía es
New York; y el Fernando Quiñones de Novela 2010 por Quien sueña novela. Entre su extensa obra sobresa-
len títulos como Cacereño (1970), Copenhague no existe (1970), El año del Wolfram (1984), La mar es mala
mujer (1987), La carta (1990), Tantos inocentes (1996), El otoño siempre hiere (2000), La estrategia del out-
sider (2010) y el libro de viajes Castilla en Canal (1999). .
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La narrativa breve de Raúl Guerra Garrido, por Juan Cruz Mendizábal 

LA NARRATIVA CORTA [de Raúl Guerra Garrido] es una de las piezas de puzzle con vida propia. La mayoría de las
veces son las piezas las que van completando el puzzle. Es el caso de Cacereño. Nació la narración corta y de
ahí se fue ampliando hasta llegar a una de las novelas que más impacto me han producido. Pero otras veces,
dice Raúl, ocurre que del puzzle completo salta una ficha. Es a la inversa. La narración corta proviene de la
larga. Es lo que ocurre en La mano izquierda de Verónica, publicada en Interviú el 4 de septiembre de 1990,
que proviene de la novela Dulce objeto de amor.

En este relato, Guerra Garrido, se complace de nuevo, y complace al lector, con el juego de los sentidos
y en particular con la piel y el tacto, la quintaesencia de los sentidos en el juego erótico del amor. El senti-
do del tacto está presente en la novelística y en la narrativa breve de Raúl. Es el sentido que pone en aler-
ta a los demás hasta llegar a la mirada táctil que tan agudamente la ha narrado en Dulce objeto de amor,
en Copenhague no existe, en El año del wolfram y en otras tantas en las que el tacto, siendo el más vulgar
de los sentidos, adquiere valores de profunda y emotiva reacción a los estímulos que piel y tacto provocan
en el ser humano.

En Dulce objeto de amor somos testigos del proceder de dos personajes, Verónica y Félix, protagonistas del
ascenso gradual a la cumbre destructora del amor, eróticamente elaborado desde el comienzo de la narración.
Verónica, que sigue de cerca y atentamente los movimientos insinuantes y sugerentes de Félix, tiene al mismo
tiempo en su poder, una sutil y eficaz arma de ataque: las manos, manos que no pasan desapercibidas para
Félix: “Mejor abandonar la imagen de sus manos que tan turbadoras resultan para tu imaginación”. Esas
manos, concretamente la izquierda, es la que va a tener el impacto seductor y definitivo en el relato: La mano
izquierda de Verónica. La Verónica de la novela se transforma en Berenice, la mitológica Berenice, por voluntad
y capricho de Félix y en ese halo mítico-real, fantasía y tacto, se desarrolla la historia de la mutua conquista
hasta llegar a la mutua destrucción de amado en amada o de amado en amada transformada. 

En la novela (…) el goce egoísta no cabe. Lo que hace especial esta mutua interacción, la mutua compli-
cidad, son las últimas palabras del relato, el final de la aventura, de la mutua búsqueda: “Sabíamos que ella
era mi primera mujer y también que, ay, yo era el último capítulo de su juventud próxima a abandonar la trein-
tena”. En Dulce objeto de amor, ocurre algo parecido a la ascensión mística, donde la noche oscura, la cegue-
ra hacia lo real, les abre los ojos a una realidad distinta.
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