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Empiezo con una afirmación que me compromete sin excusas: seguramente El 

hijo zurdo, de Rosario Izquierdo, es una de las mejores novelas (si no la mejor) 

de las que se han publicado este año. No las he leído todas, claro está. Pero entre 

las que han pasado por mis cuatro dioptrías (¿o son más?), me quedo con ésta. 

Hace cinco años publicó esta autora, nacida en Huelva en 1964, una magnífica 

novela: Diario de campo. Su trabajo en el ámbito de lo social se siente con 

fuerza en lo que escribe. Y a mí me chifla eso: no separar lo que se vive de lo 

que se escribe. Hay quien prefiere lo contrario: separar la escritura y la vida. O 

sea, aquello de «es un canalla, pero escribe muy bien». Como si no hubiera 

buena gente que escribe como dios. Decía que Rosario Izquierdo se compromete 

con la vida y con una de las mejores escrituras que he leído en los últimos 

tiempos. Un ejemplo de esta afirmación es la novela que acaba de publicar en 

Editorial Comba.  

Es Lola una madre que escribe relatos infantiles, que es de izquierdas, que 

está separada de su marido, abogado del lujo, que tiene una hija y un hijo que 

han salido hace un rato de la adolescencia, que ve horrorizada cómo su hijo 

(Lorenzo) se enreda con un grupo neonazi, que se rompe la cabeza para ver si 

encuentra una explicación al radicalismo facha de su hijo. Y será́ esa búsqueda, 

como una especie de road movie por las páginas de esta novela imprescindible, 

la que la llevará a encontrarse con Maru, otra madre que, desde la condición de 

una trabajadora precaria, está buscando las mismas explicaciones a su 

desconcierto. El neofascismo que seduce a la gente joven. Esa experiencia que 

hoy nos resulta tan tristemente próxima. Aquí las palabras que explican esa 

seducción: «La promesa de un nuevo orden, que no era en realidad más que un 

caos diferente, impuesto por consignas y símbolos extremos en los que de algún 

modo querría verse reflejado». Y entre tantas y tantas reflexiones, la maternidad 

a edad temprana, el amor extraviado en las primeras muertes a manos de la 

droga, esos años ochenta del pasado siglo en que la alegría de vivir dejaba en la 

cuneta ilusiones truncadas y cuerpos agujereados en los portales de la 



desolación. Las dudas de una madre que casi siempre desembocan en la culpa: 

«algo habrás hecho tú para que vaya mal».  

El itinerario de esa Lola por las calles donde el hijo —zurdo como ella en 

la metáfora de una rebeldía ambivalente— ha cambiado la música de baile 

bullanguero por la de Batallón Panzer y otros grupos nazis que mezclan guitarra 

y batería con los puños americanos, las navajas y los bates de béisbol.  

La historia se cuenta a través de varias voces narrativas. Difícil de lograr, 

y aquí eficazmente conseguida, esa voz en segunda persona que interpela a la 

propia protagonista y también a quienes la leemos, como si nos hubiésemos 

convertido, nosotros mismos, en personajes del relato. Lo mismo sucede con el 

tiempo de la narración: adelante y atrás transcurre como si lo que pasó antes y 

lo que ahora pasa formaran parte de un mismo tiempo futuro que siempre será 

un tiempo vivido a la intemperie. Escritura enorme, pues, la de Rosario 

Izquierdo en las dos novelas que hasta ahora ha publicado. Como enorme 

resulta, para cerrar el camino hacia no se sabe qué paisaje inextricable, la 

referencia a John Milton y su Paraíso perdido. El Ángel precipitado en el 

abismo del extrañamiento: «La consternación más grande, la soberbia más 

funesta y el odio más obstinado». Lo que pasa en la vida ahora mismo también 

pasa en las grandes novelas como El hijo zurdo. Y tanto que pasan. Y tanto. 

 


